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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1208/2007, presentada por Elisabeth y Wilfried Meyer, de nacionalidad 
alemana, sobre la contaminación causada por la fundición Borgelt en Osnabrück, 
que infringe la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados 
de la contaminación

1. Resumen de la petición

Los peticionarios expresan su preocupación por los riesgos para la salud derivados de la 
exposición de los residentes locales al ruido y las emisiones tóxicas de una fundición en 
Osnabrück, como resultado de décadas de una supervisión inadecuada por parte de las 
autoridades. De conformidad con la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 
1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, las instalaciones 
existentes también deben cumplir determinados requisitos a partir del 1 de noviembre de 
2007. Sin embargo, la fundición en cuestión no ha cumplido los requisitos necesarios relativos 
a la extracción y el reprocesamiento de vapor, humos y emisiones de gases residuales ni ha 
hecho uso de la mejor tecnología de limitación de emisiones disponible. Parece que las 
autoridades encargadas de la inspección de fábricas de Osnabrück se niegan a ejecutar las 
disposiciones de 2002 por las que se modifican las instrucciones técnicas para la prevención 
de la contaminación atmosférica, que fueron aprobadas y transpuestas a la legislación alemana 
y que no están respondiendo a las solicitudes de información.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«Los peticionarios expresan su preocupación por las negativas repercusiones sobre la salud de 
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las emisiones de sustancias tóxicas y el ruido generados por la fundición Borgelt, en 
Osnabrück. Asimismo, los peticionarios informan de que el organismo Saatliches 
Gewerbeaufsichtamt Osnabrück no ha contestado a sus peticiones. Sin embargo, no han 
facilitado datos concretos sobre la naturaleza de esas peticiones. Los peticionarios exigen que 
se cumpla la legislación vigente. 

La normativa comunitaria aplicable en cuanto al control de las instalaciones industriales y sus 
emisiones es la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero 
de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (codificación de 
la Directiva 96/61/CE, mencionada en la petición). Según su artículo 1, y su anexo I (punto 
2.4), las fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 
toneladas por día están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/1. 

La Comisión ha contactado con la autoridad competente a cargo de la fundición Borgelt. 
Según su información, dicha fundición no es una instalación PCIC, en el sentido de la 
Directiva 2008/1, y la autorización de la fundición se basa en la legislación nacional alemana. 

La Directiva 2008/1 coexiste con la legislación comunitaria en materia de la calidad del aire1 y 
con la nueva Directiva sobre la calidad del aire2, que establece límites y valores objetivo para
los contaminantes, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente en todo el territorio. 
Las autoridades competentes son responsables de garantizar que todas las partes implicadas, 
incluidas las instalaciones industriales, en su caso, cumplan con las directivas. 

La Directiva 2003/4/CE se ocupa del acceso del público a la información medioambiental3 y 
establece que los Estados miembros deben hacer lo necesario para que las autoridades 
públicas, en el sentido del punto 2 del artículo 2, pongan la información medioambiental que 
obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier 
solicitante, a petición de éste, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés 
determinado. La Directiva fija los siguientes plazos concretos: tan pronto como sea posible, y 
a más tardar en el mes siguiente a la recepción de la solicitud por la autoridad pública, o bien 
en el plazo de dos meses a partir de la recepción, especialmente si la información solicitada es 
voluminosa o compleja. El acceso a la información medioambiental sólo podrá ser denegado 
por los motivos previstos en el artículo 4 de la Directiva; por ejemplo, cuando la solicitud esté 
formulada de manera excesivamente general, se refiera a material en curso de elaboración o a 
comunicaciones internas o si la revelación de la información puede afectar negativamente a la 
                                               
1
 Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente (DO L 296 de 21.11.1996, p. 55); Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a 
los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 
ambiente (DO L 163, de 29.6.1999, p. 41); Directiva 2000/69/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente 
(DO L 313 de 13.12.2000, p. 12); Directiva 2002/3/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente (DO L 67 de 9.3.2002, p. 14); Directiva 2004/107/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el 
níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (DO L 23 de 26.1.2005, p. 3).
2
 Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 

aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).
3
 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 

público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).
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confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, siempre que dicha 
confidencialidad esté contemplada en la legislación nacional o comunitaria. Algunas 
excepciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 no son de aplicación cuando la 
solicitud sea relativa a información sobre emisiones en el medio ambiente. 

Si la información solicitada a la autoridad pública no obra en poder de ésta o en el de otra 
entidad en su nombre, y siempre que la autoridad pública sepa que dicha información obra en 
poder de otra autoridad pública o en el de una entidad en su nombre, deberá transmitir la 
solicitud a dicha autoridad e informar de ello al solicitante, o informar al solicitante sobre la 
autoridad pública a la que puede dirigirse, según su conocimiento, para solicitar la 
información de que se trate. Las autoridades públicas podrán aplicar contraprestaciones 
económicas por el suministro de información medioambiental.

Es importante resaltar que la Directiva 2003/4 sólo se aplica a las autoridades públicas en el 
sentido de la Directiva, y que las autoridades públicas deben dar una respuesta al solicitante 
aun cuando no posean la información. El artículo 6 consagra el acceso a la justicia para toda 
persona que considere que su solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin 
fundamento (parcial o totalmente), respondida de forma inadecuada o tratada de manera no 
conforme con la Directiva.

Conclusiones

En vista de la información facilitada por los peticionarios y las autoridades alemanas, la 
Comisión no aprecia infracción de la Directiva 2008/1. La Comisión invita a los peticionarios 
a presentar a la autoridad competente una solicitud basada en la Directiva 2003/4. En caso de 
que su solicitud sea ignorada, rechazada sin fundamento o respondida de forma inadecuada, se 
invita a los peticionarios a hacer uso de las opciones que ofrece el artículo 6 de la Directiva.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Los peticionarios expresan su preocupación por las negativas repercusiones sobre la salud de 
las emisiones de sustancias tóxicas y el ruido generados por la fundición Borgelt en la ciudad 
alemana de Osnabrueck. En su primera comunicación, la Comisión señalaba que la 
instalación no entraba en el ámbito de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (codificación de la Directiva 96/61/CE, mencionada en la petición), ya que la 
capacidad de producción de la fundición se encuentra por debajo del límite máximo de 20 
toneladas por día según se establece en la Directiva PCIC.

Los peticionarios recurrieron esta decisión alegando que el horno de la fundición tiene una 
capacidad de 7,2 toneladas por hora, por lo que su capacidad diaria supera el límite 
establecido por la Directiva PCIC.

En el anexo I de la Directiva PCIC se enumeran las actividades comprendidas en su ámbito de 
aplicación. En el caso de las fundiciones de metales ferrosos, el valor máximo de 20 toneladas 
diarias se refiere a la capacidad de producción de toda la instalación.
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La Comisión ha publicado las Directrices sobre la interpretación y la determinación de la
capacidad en virtud de la Directiva PCIC1. Estas directrices clarifican que, a la hora de 
determinar la capacidad de una instalación, es conveniente examinar todas las fases del 
proceso que podrían limitar la producción de la misma.

Según las autoridades competentes alemanas, la infraestructura y el funcionamiento de la 
fundición Borgelt no permiten el fundido de un volumen superior a las 50-80 toneladas de 
hierro mensuales. El período de producción comprende 6 días laborables y un día para el 
enfriamiento del producto. Las fases de la producción incluyen la preparación de los moldes, 
el derretido del metal, la fundición, la salida del producto y su procesamiento posterior, como 
por ejemplo, el chorreo con arena. El espacio disponible, la capacidad de almacenamiento y 
de la maquinaria existente y permitida no permiten más de un ciclo de producción semanal. 
Esta estimación está respaldada por las cifras de producción correspondientes al período 
2003-2008, en el que nunca llegó a superarse un volumen de producción de 67,2 toneladas.

Los peticionarios también sostienen que se ha incumplido la Directiva 2000/69/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para 
el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente2, argumentando que se han superado 
los valores límite, que las autoridades competentes no han adoptado medidas de control y que 
los peticionarios no han tenido acceso a la información.

El valor límite de 5 μg/m3 que establece la Directiva 2000/69/CE entró en vigor el 1 de enero 
de 2010. Desde 2000, se ha venido aplicando el valor límite más cierto margen de tolerancia 
decreciente. En caso de superarse dicho valor límite más el margen de tolerancia antes de 
2010, el Estado miembro está obligado a definir un plan de calidad del aire en el que se 
establezcan las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de dicho valor límite en la 
fecha de 2010 prevista para ello.

De acuerdo con los datos del último informe anual para 2009 sobre la evaluación de la calidad 
del aire ambiente presentado por Alemania de conformidad con la Decisión 2004/461/CE3 de 
la Comisión, no se ha superado el valor límite de benceno en la zona de calidad del aire 
“Ballungsraum Osnabrück” (código de zona: DEZIXX0105A) donde se encuentra ubicada la 
fundición.

Asimismo, del documento presentado por los peticionarios se deduce que las autoridades 
competentes han evaluado la situación de la calidad del aire en los alrededores de la 
fundición, y no se ha detectado que el valor límite de benceno más el margen de tolerancia 
pertinente, según se establece en la Directiva 2000/69/CE, haya sido superado. Tras modificar 
la metodología operativa empleada en la fundición para reducir los niveles de benceno y, de 
esta forma, cumplir el valor límite en 2010, las autoridades competentes han solicitado a los 
propietarios de la fundición que realicen nuevas mediciones de los niveles de concentración 
de benceno en los alrededores de las instalaciones. Aún no han concluido los procedimientos 
internos relativos a dicha petición en Alemania.
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/pdf/capacity_guidance.pdf
2 DO L 313 de 13.12.2000, p. 12.
3 DO L 156 de 30.4.2004, p. 78.
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En lo que respecta al acceso a la información, el artículo 7 de la Directiva 2000/69/CE 
establece que los Estados miembros garantizarán que la información actualizada sobre las 
concentraciones en el aire ambiente de benceno y monóxido de carbono se ponga 
periódicamente a disposición de la población. La Comisión considera que la información 
puede consultarse a través de Internet en el sitio web de la Agencia federal alemana de medio 
ambiente y también en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente de Baja Sajonia.

Conclusiones

Tras verificar las pruebas que han presentado los peticionarios, la información facilitada por 
las autoridades competentes alemanas y el documento de orientación sobre la capacidad en 
virtud de la Directiva PCIC, la Comisión determina que la fundición Borgelt no está 
comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva PCIC. Por tanto, no cabe determinar 
que se haya cometido una infracción.

Una vez examinada la información que han presentado los peticionarios y las autoridades 
competentes alemanas, la Comisión concluye que no es posible determinar que exista 
incumplimiento alguno de la Directiva 2000/69/CE. No se han encontrado indicios de que se 
haya superado el valor límite de benceno más el margen de tolerancia y, por consiguiente, no 
se requiere una medida reductora. En lo que respecta al acceso a la información, no cabe 
determinar que se haya producido una infracción.»


