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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0276/2007, presentada por Ioan Paul, de nacionalidad rumana, 
acompañada de 34 firmas, sobre el impacto perjudicial para la salud de los 
residentes derivado de la actividad de una empresa próxima especializada en el 
reciclaje de residuos de origen animal

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de 34 residentes de Ilfov (Popesti Leordeni, Rumanía), se queja de 
los malos olores generados por la actividad de una empresa próxima especializada en el 
reciclaje de residuos de origen animal. Según el peticionario, el aire en el vecindario está muy 
contaminado, pero las quejas formuladas ante las autoridades locales siguen sin respuesta. 
Alega que la empresa no ha adoptado las medidas apropiadas para actualizar sus instalaciones 
y equipos y solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«La petición

El peticionario manifiesta su preocupación por las condiciones de funcionamiento de la planta 
de tratamiento de residuos animales de S.C. PROTAN SA situada en la localidad de Popesti-
Leordeni, en Rumanía. Según el peticionario, las emisiones de esta instalación provocan 
graves problemas de olores.
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Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

La Directiva 96/61/CE1, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, se 
aplica a las instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos 
animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 t/día. En su virtud, las autoridades 
competentes están obligadas a efectuar, para cada instalación, un control integrado basado en 
las mejoras técnicas disponibles, con objeto de garantizar un elevado nivel de protección del 
medio ambiente en su conjunto. Las autoridades competentes también deben garantizar que el 
titular de una instalación se ajuste a las condiciones de autorización en relación con su 
funcionamiento.

En virtud del Tratado de Adhesión de la República de Rumanía2, se concedió a
S.C. PROTAN SA una excepción hasta el 31 de diciembre de 2015 a las condiciones que 
establecen los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Directiva 96/61/CE, por lo que respecta a las 
disposiciones que fijan valores límite de emisión, parámetros o medidas técnicas equivalentes 
basados en las mejoras técnicas disponibles. No obstante, antes del 30 de octubre de 2007 se 
expedirán para las instalaciones que se benefician de esta excepción permisos totalmente 
coordinados que incluyan calendarios individuales vinculantes para el pleno cumplimiento de 
la Directiva. Dichos permisos garantizarán la observancia de los principios generales que 
rigen las obligaciones fundamentales de los titulares, establecidos en el artículo 3 de la 
Directiva, a más tardar el 30 de octubre de 2007.

Conclusiones

La Comisión seguirá investigando, junto con las autoridades rumanas, el modo en que se está 
aplicando la Directiva 96/61/CE en las instalaciones objeto de la presente petición. Asimismo, 
pedirá información a dichas autoridades sobre la aplicación de otros actos legislativos 
comunitarios —especialmente en materia de residuos y calidad del aire— que pudieran 
aplicarse a la instalación en cuestión.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«Como indicó la Comisión en su comunicación anterior, se concedió a la instalación una 
excepción establecida en el Tratado de Adhesión de la República de Rumanía3, hasta el 31 de 
diciembre de 2015, a las condiciones que establece el artículo 9, apartados 3 y 4, de la 
Directiva 2008/1/EC relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
(versión codificada de la Directiva 96/61/CE, en lo sucesivo: Directiva PCIC)4 por lo que 
respecta a las disposiciones que fijan valores límite de emisión, parámetros o medidas 
técnicas equivalentes basados en las mejoras técnicas disponibles. No obstante, antes del 30 
de octubre de 2007 se expedirán para las instalaciones que se benefician de esta excepción 
permisos totalmente coordinados que incluyan calendarios individuales vinculantes para el 
pleno cumplimiento de la Directiva. Dichos permisos garantizarán la observancia de los 
principios generales que rigen las obligaciones fundamentales de los titulares, establecidos en 
                                               
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 DO L 157 de 21.6.2005, p. 180.
3 DO L 157 de 21.6.2005, p. 180.
4 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
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el artículo 3 de la Directiva, a más tardar el 30 de octubre de 2007.

Asimismo, la Comisión se puso en contacto con las autoridades rumanas para solicitar 
información relativa a la situación de la autorización y las condiciones operativas de la 
instalación en cuestión. Las autoridades rumanas proporcionaron la siguiente información:

 En 2008, la guardia nacional medioambiental (la autoridad competente para la 
aplicación de la legislación medioambiental) recibió diecinueve reclamaciones 
relativas al funcionamiento de la instalación. La principal queja de estas reclamaciones 
es el problema con los malos olores. Como resultado, la autoridad competente adoptó 
medidas de ejecución que desembocaron en la imposición de multas al operador de la 
instalación por incumplimiento de la legislación aplicable;

 La autoridad competente ha concedido un permiso integrado a S.C PROTAN SA con 
arreglo a la Directiva PCIC. El permiso incluye el requisito de que el operador limite 
las emisiones de la instalación, incluidas las relacionadas con los malos olores. Según 
las autoridades rumanas, estas medidas abordarán las molestias causadas por la 
instalación. Esto incluye medidas tanto a corto plazo como a largo plazo.

Sobre la base de la información presentada por el peticionario y en vista de las medidas 
aplicadas por las autoridades rumanas, la Comisión no puede identificar una infracción de la 
legislación comunitaria (Directiva PCIC) en la situación actual.

Si el peticionario proporcionara pruebas adicionales que demostraran que la instalación en 
cuestión no cumple los requisitos de la legislación comunitaria, la Comisión seguiría 
investigando este caso.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario manifiesta su preocupación por las condiciones de funcionamiento de la 
planta de procesamiento de residuos animales de S.C. PROTAN SA, situada en la ciudad de 
Popesti-Leordeni, Rumanía. Según el peticionario, las emisiones de esta instalación generan 
graves problemas de olor.

Como se indicaba en las comunicaciones anteriores y de acuerdo con la información con que 
cuenta la Comisión, la instalación que ha sido autorizada por las autoridades rumanas como 
planta para procesar subproductos animales de categoría 1 en virtud del Reglamento (CE) 
n° 1/2008 por el que se suspenden temporalmente los derechos de aduana aplicables a la 
importación de determinados cereales en la campaña de comercialización 2007/081, posee un 
permiso emitido de conformidad con las disposiciones aplicables de la Directiva 2008/1/CE 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (versión codificada de la 
Directiva 96/61/CE, en lo sucesivo, Directiva PCIC)2. Asimismo, es objeto de una excepción, 
contemplada en el Tratado de adhesión de la República de Rumanía3, hasta el 31 de diciembre 
de 2015, con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 9 de 

                                               
1 DO L 273 de 10.10.2002, p.1.
2 DO L 24 de 29.01.2008, p. 8.
3 DO L 157 de 21.06.2005, p. 180.
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la Directiva PCIC relativos al establecimiento de valores límites de emisión, parámetros y 
medidas técnicas equivalentes basados en las mejores técnicas disponibles.

Las autoridades rumanas comunicaron asimismo a la Comisión las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes para garantizar que esta instalación cumple las condiciones de su 
permiso. Por consiguiente, la Comisión no observa un incumplimiento de la legislación 
comunitaria (Directiva PCIC) en la situación actual.»


