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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1304/2008, presentada por Ewa Sienkiewiez Hippler, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la organización medioambiental Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej, sobre la contaminación por residuos procedentes del tratamiento de 
animales muertos

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a la intolerable situación que sufren los habitantes del municipio de 
Kaczory, al oeste de Polonia, a raíz de las actividades de la empresa alimentaria FARMUTIL, 
entre las que se incluyen el tratamiento de animales muertos y de residuos peligrosos de las 
categorías 1, 2 y 3. La peticionaria señala que la empresa vierte grandes cantidades de harina 
de huesos por la zona, lo cual contamina viviendas, lagos y tierras de pasto. Asimismo, 
sostiene que muchos de los productos derivados del tratamiento de animales muertos 
simplemente se entierran en la zona, lo que crea un grave riesgo para las aguas subterráneas. 
Por tanto, la peticionaria solicita la intervención del Parlamento Europeo para que las 
autoridades responsables cumplan estrictamente las directrices de la UE sobre salud en el caso 
de los subproductos animales no destinados al consumo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La petición hace referencia a la posible infracción de la legislación comunitaria relativa a la 
protección de la salud pública y la sanidad animal así como de la legislación ambiental.

En base a la información facilitada y según el listado de plantas aprobadas que las autoridades 
polacas han elaborado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1774/2002 sobre los 
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subproductos animales no destinados al consumo humano1 («Reglamento SPA»), parece que,
en el sitio mencionado, dos plantas de transformación han recibido la aprobación. De 
conformidad con este mismo reglamento, una de esas plantas transforma materiales de 
categoría 1 y la otra planta transforma materiales de categoría 3, empleados para la 
alimentación animal y para abonos orgánicos.

En el marco del Reglamento SPA, las plantas de transformación tienen que cumplir con las 
condiciones generales de higiene, destinadas a prevenir el riesgo de transmisión de 
enfermedades a los seres humanos y los animales. En particular, en estas plantas se tienen que 
tomar medidas que eviten la recontaminación de productos transformados como la harina de 
carne y huesos.

Tanto el Reglamento SPA como las medidas adicionales que la Comisión ha tomado para 
ponerlo en práctica permiten el uso de subproductos animales de las categorías 2 y 3 en 
abonos orgánicos que se aplican a la tierra. No obstante, este uso está sujeto a estrictas 
restricciones, relativas a los métodos de transformación que deben utilizarse, las normas 
microbiológicas que deben seguirse para los productos manufacturados así como el tipo de 
embalaje y etiquetado que debe emplearse cuando estos abonos orgánicos se ponen en el 
mercado. En relación a su utilización en la tierra, también es importante señalar que debe 
respetarse un periodo de espera antes de que se pueda alimentar a los animales de granja con
la tierra en la que se han utilizado dichos abonos orgánicos.

En cuanto a la información que se ha enviado sobre el enterramiento de animales muertos en 
determinadas áreas, cabe señalar que el Reglamento SPA autoriza la eliminación de los 
subproductos animales por enterramiento in situ, bajo condiciones que están destinadas a 
minimizar los riesgos sanitarios y la repercusión adversa en el medioambiente, en caso de que 
se produzcan brotes de epizootia. Esta eliminación sólo puede llevarse a cabo bajo la 
responsabilidad de la autoridad competente, que tiene que evaluar si el transporte de los 
animales muertos a la planta de incineración o transformación más próxima puede entrañar
riegos más elevados que la eliminación in situ, o si ha quedado desbordada la capacidad de las 
instalaciones de eliminación debido la extensión del brote de la enfermedad.

Actualmente, el Reglamento SPA no permite este tipo de enterramiento en el caso de que se 
produzcan catástrofes naturales, como podrían ser las inundaciones. No obstante, cabe señalar 
que la Comisión ha enviado una propuesta de revisión del Reglamento SPA al Consejo y al 
Parlamento Europeo2. En el caso de que ambas instituciones la adopten, el Reglamento 
revisado permitiría, bajo la responsabilidad de la autoridad competente, el enterramiento in 
situ en caso de catástrofes naturales.

El Reglamento SPA obliga a los encargados a transportar los subproductos animales en 
contenedores o vehículos herméticos. Sin embargo, no siempre es obligatorio el transporte 
refrigerado de los subproductos animales; estos sólo deben transportarse refrigerados o 
congelados si están sin transformar y están destinados a la producción de material para 
piensos o alimentos para animales. En otros casos, las condiciones de temperatura deben 
adecuarse de modo que se eviten los riesgos para la salud.

                                               
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
2 COM (2008)345 final de 10 de junio de 2008.



CM\785711ES.doc 3/3 PE426.980v01-00

ES

La Comisión remitirá la información recibida a sus servicios de inspección veterinaria para 
que la tomen en consideración en sus futuras visitas a Polonia para verificar la correcta 
aplicación de la legislación comunitaria.

En cuanto a la posible infracción de la legislación ambiental comunitaria, la cuestión más 
importante es que una de las tres plantas de eliminación carece de un permiso PCIC. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que los requisitos que establece la Directiva 2008/1/CE1, 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, se aplican a instalaciones 
que superan determinadas capacidades como, por ejemplo, las instalaciones para la 
eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos de animales con una capacidad de 
tratamiento superior a 10 toneladas por día (véase el apartado 6.5 del Anexo 1 de la Directiva 
PCIC). En la petición no queda claro qué instalación de las enumeradas por la peticionaria
carece del permiso PCIC, ni si ésta está incluida entre las instalaciones a las que, debido a su 
capacidad, se deben aplicar los requisitos de la Directiva PCIC. En relación con el número de 
permisos PCIC expedidos para varias instalaciones, es preciso señalar que no hay ninguna 
disposición en la Directiva PCIC que impida a los Estados miembros expedir uno o varios
permisos para una misma instalación o bien un solo permiso para varias instalaciones situadas 
en el mismo sitio, siempre que se cumplan las obligaciones generales que establece la 
Directiva.

En cuanto al incumplimiento de otros aspectos de la legislación ambiental comunitaria, y en 
base a la información limitada que se facilita, la Comisión no puede extraer conclusiones. 
Concretamente, no queda claro cómo se ha incumplido la legislación de la UE en materia de 
protección de la naturaleza (Directiva 92/43/CEE2, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, y Directiva 79/409/CEE3, relativa a la conservación 
de las aves silvestres). El mero hecho de mencionar la proximidad de algunas instalaciones a 
lugares Natura 2000 protegidos por la legislación de la UE no supone la existencia de una 
infracción de las directivas de la UE en materia de protección de la naturaleza. Al no ofrecerse
información sobre cómo las actividades mencionadas pueden dañar hábitats y especies
específicos protegidos por las Directivas sobre hábitats y aves silvestres, la Comisión no está 
en posición de determinar si se ha incumplido la legislación comunitaria en este sentido. Del 
mismo modo, en relación con las acusaciones sobre la influencia negativa de los animales 
enterrados en las aguas subterráneas, en base a la limitada información que se ofrece, la 
Comisión no puede determinar si se ha incumplido la Directiva 80/68/CEE, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas4.

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
4 DO L 20 de 26.1.1980, p. 40.


