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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0191/2006, presentada por Margot y Manfred Zippel, de nacionalidad alemana, sobre 
un supuesto vertido ilegal de sustancias peligrosas por parte de las autoridades del distrito de 
Weißenburg en los pozos de extinción de incendios situados en las tierras del Castillo de 
Syburg

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, propietarios de un castillo con foso del siglo XII en el que residen afirman 
que la Comisión, el Consejo, el Tribunal Europeo de Justicia y el Defensor del Pueblo 
Europeo han infringido la legislación comunitaria, puesto que desde 1978 las autoridades del 
distrito de Weißenburg han vertido ilegalmente sustancias peligrosas y residuos tóxicos en los 
pozos de extinción de incendios situados en las tierras del castillo, por lo que han vulnerado 
una serie de Directivas comunitarias (por ejemplo, sobre agua potable, aguas subterráneas y 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«I. Antecedentes

Los peticionarios, que llevan décadas presentando denuncias ante los tribunales regionales 
conforme a la legislación nacional por la misma cuestión, también han llamado la atención de 
la Comisión sobre el problema objeto de su petición en varias ocasiones en el pasado. 

Cabe citar, entre otras, la queja 1996/4468, registrada en 1996, sobre el vertido de aguas 
residuales urbanas contaminadas en su foso privado sin tratamiento previo. Según los 
peticionarios, el vertido fue autorizado por las autoridades competentes infringiendo la 
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Directiva 91/271/CEE1 (Directiva sobre aguas residuales urbanas). Los peticionarios 
afirmaban que el agua contenía sustancias pertenecientes a las familias y grupos de sustancias 
cubiertos por varias Directivas relativas al sector del agua. Aseguraban que el agua 
contaminada no podía seguir usándose como agua de baño ni para consumo. También 
afirmaban que se había infringido la Directiva 76/464/CEE2 (Directiva sobre sustancias 
peligrosas) y la Directiva 80/68/CEE3 (Directiva sobre aguas subterráneas). En particular, se 
trataba de cloro, nitratos y sulfatos enumerados bien en las listas I y II de las Directivas sobre 
aguas subterráneas o en el anexo II de la Directiva sobre sustancias peligrosas. Por último, 
según los peticionarios, la zona debería estar protegida en virtud de la Directiva 92/43/CEE4

(Directiva sobre hábitats). 

En años posteriores, la Comisión recibió más cartas de los peticionarios en las que se aludía a 
supuestas infracciones de las Directivas sobre aguas y residuos que, sin embargo, no pudieron 
verificarse tras evaluar la información proporcionada.

El 20 de abril de 2004, de conformidad con el artículo 175 del Tratado CE (actual artículo 232 
del TCE), los peticionarios solicitaron a la Comisión que tomara medidas para actuar contra la 
República Federal de Alemania por la infracción del artículo 232, apartado 4, del Tratado CE. 
Haciendo referencia a varias directivas comunitarias en materia de medio ambiente, los 
peticionarios denunciaron la negligencia de las autoridades alemanas al no haber retirado 
durante décadas las sustancias peligrosas del foso adyacente al castillo en el que viven, lo que 
habría afectado a la calidad del agua y habría deteriorado los muros del castillo. Solicitaron a 
la Comisión que impusiera a Alemania el pago de una indemnización de 43 969 332 euros 
más un 8 % de intereses calculados a partir del 1 de enero de 1980 por los daños causados al 
no haber sido retiradas las sustancias ilegales del foso que rodea su castillo. 

Más recientemente, los peticionarios presentaron una queja en la que afirmaban que el lugar 
«Erlenbach bei Syburg», debido a su valor ecológico y por sus estructuras de hábitats, tendría 
que ser designado ZPE (Zona de Protección Especial). Asimismo, el estatus ZPE de facto
requeriría la adopción de determinadas medidas de protección.

II. La petición

El antecedente de la petición es la denuncia realizada por los peticionarios con arreglo a la 
que, desde 1978, las autoridades municipales han estado vertiendo ilegalmente sustancias 
residuales tóxicas en su foso y depositando residuos tóxicos. Las autoridades municipales 
también habrían estado vertiendo sustancias prohibidas procedentes de la planta de 
tratamiento de aguas residuales en la zona de protección de agua potable del manantial de 
«Syburger Brunnen». La zona colindante sería un lugar protegido de conformidad con las 
Directivas sobre hábitats y aves silvestres.

Los peticionarios critican principalmente la supuesta negativa de la Comisión a incoar un 
procedimiento de infracción por el vertido ilegal de residuos tóxicos peligrosos. Sobre esta 
base, desarrollan varias ideas que van desde la supuesta violación de derechos humanos por 

  
1 DO L 135, 30.5.1991, p. 40-52.
2 DO L 129, 18.5.1976, p. 23-29.
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4 DO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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parte de la Comisión hasta la violación de la Constitución alemana (artículo 80) mediante el 
Tratado CE (artículo 226), etc. En el apartado «Queja», indican que ésta va dirigida contra 
«diversas infracciones sistemáticas y patológicas de los Tratados de la UE, violaciones de la 
legislación internacional y convenios internacionales por parte de las instituciones europeas 
(Comisión, Consejo, Tribunal de Justicia y Defensor del Pueblo)». Los peticionarios se 
remiten al artículo 230 del Tratado CE y explican además que «la petición se centra en las 
medidas que el Parlamento Europeo considerará para evitar en el futuro la aplicación 
arbitraria del artículo 226 del Tratado CE, una disposición que contraviene la legislación 
internacional.» Asimismo, preguntan cómo piensa la UE reparar los daños sufridos por los 
peticionarios mediante la aplicación del artículo 226 del Tratado CE. 

III. Observaciones de la Comisión sobre la petición

La queja 1996/4468 fue evaluada por la Comisión, que concluyó que no se había producido 
ningún vertido ilegal. Dado que el foso en cuestión no se define como agua de baño, de 
conformidad con la Directiva sobre las aguas de baño, ni se utiliza para la extracción de agua 
potable, de conformidad con la Directiva sobre aguas de superficie, estas Directivas no están 
siendo incumplidas. Asimismo, en la zona no existen tipos de hábitats o especies inscritos en 
los anexos I y II de la Directiva sobre hábitats o, de existir, aquéllos revisten escasa 
importancia. La red alemana de LIC se ha completado entretanto sin que se haya estimado 
necesario incluir este lugar. Dado que el peticionario no pudo proporcionar pruebas 
adicionales, la queja se archivó en 1997.

En cuanto a la solicitud de que se interponga un recurso ante el Tribunal por el 
incumplimiento del artículo 175 del Tratado CE, se informó a los peticionarios de que la 
legislación comunitaria no contiene fundamentos jurídicos que justifiquen la petición de que 
la Comisión emprenda acciones contra la República Federal de Alemania sobre la base de los 
hechos explicados en la solicitud. No se puede obligar a actuar a la Comisión ni ésta está 
facultada para ello de conformidad con el Derecho comunitario.

La carta de los peticionarios de enero de 2006 sobre la reivindicación de la ZPE de «Syburger 
Brunnen» no fue registrada como queja, dado que no se había producido ninguna infracción 
obvia de la legislación comunitaria. Aparte de una lista de aves, la mayoría de las cuales ni 
siquiera están enumeradas en el anexo I de la Directiva sobre aves silvestres, los peticionarios 
no proporcionaron información de ningún tipo que pudiera respaldar la presunta necesidad de 
designar el lugar como ZPE. Por tanto, se informó a los peticionarios de que el lugar 
«Syburger Brunnen» (DE6932301) es un LIC incluido en la lista biogeográfica continental 
adoptada por la Comisión en diciembre de 2004, pero que no hay indicios que demuestren la 
necesidad de designar el lugar como ZPE. Asimismo, la situación actual de la red bávara de 
ZPE se considera satisfactoria en general.

IV. Conclusiones

Las acusaciones presentadas en la petición no son nuevas y ya fueron evaluadas por la 
Comisión en el pasado en varias ocasiones. La Comisión no ha podido identificar una 
infracción de la legislación comunitaria y mantiene su postura también con respecto a la 
petición.» 


