
CM\805859ES.doc PE428.019 REV

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.2.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0277/2008, presentada por C.P., de nacionalidad rumana, en nombre de 
Association One, acompañada de 11 firmas, sobre la supuesta infracción de la 
legislación en materia de protección medioambiental de una explotación ganadera 
en Ulmeni (distrito de Maramureş)

1. Resumen de la petición

En nombre de una asociación de residentes en Ulmeni (distrito de Maramureş), el peticionario 
se dirige al Parlamento Europeo para manifestar su preocupación por la supuesta infracción de 
la legislación sobre protección medioambiental por parte de una explotación ganadera 
cercana. El peticionario sostiene que la explotación, situada en un lugar anteriormente 
ocupado por pocilgas y rehabilitada con financiación comunitaria, resulta muy contaminante. 
Al parecer, el propietario, quien supuestamente hace uso ocasionalmente de determinadas 
sustancias para enmascarar el olor que despide la explotación y engañar a los inspectores que 
la visitan, goza del apoyo de las autoridades locales, que se limitan a ignorar las 
reclamaciones de los residentes locales en relación con el hedor insoportable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

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

«Los peticionarios se quejan de molestias derivadas del hedor y del ruido generados por la 
producción y el transporte de estiércol de ganado cerca de sus hogares. Son particularmente 
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críticos con el transporte de estiércol en contenedores abiertos. Al mismo tiempo, alegan que 
las autoridades locales no han dado los pasos oportunos para evitar o reducir tales molestias, 
aunque en el texto de la petición se apunta a que se han llevado a cabo inspecciones. Indican 
que el operador de la instalación es beneficiario de fondos gestionados bajo las disposiciones 
de la Política Agrícola Común y expresan también sospechas sobre su posible influencia 
improcedente en la toma de decisiones a escala local.

Las unidades de cría intensiva de ganado pueden entrar en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (en 
adelante, Directiva PCIC)1 según cuál sea el volumen del ganado. En el punto 6.6 del Anexo I 
de la Directiva PCIC se establece que las instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos 
con una capacidad de 2 000 emplazamientos para cerdos de cría (de 30 kg) o de 750 
emplazamientos para cerdas están incluidas en su ámbito de aplicación. 

La Directiva PCIC exige que las instalaciones incluidas dentro de su ámbito de aplicación se 
exploten conforme a los permisos correspondientes, los cuales incluyen valores límite de 
emisión basados en las mejores técnicas disponibles (MTD) destinadas a evitar o, cuando ello 
no sea posible, reducir las emisiones y el impacto en el medio ambiente considerado en su 
conjunto. La prevención o reducción de emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo debería 
contemplarse, por lo tanto, en los permisos medioambientales concedidos de conformidad con 
la Directiva PCIC.

La Comisión ha aprobado una serie de documentos de referencia sobre las MTD (documentos 
BREF) que cubren las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva PCIC y 
que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes al establecer los valores 
límite de emisión basados en las MTD, los parámetros equivalentes o las medidas técnicas 
para ese tipo de instalaciones.

Con el fin de proteger las aguas de la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura, la UE aprobó la Directiva sobre nitratos (91/676/CEE).

Conforme a esta Directiva, los Estados miembros están obligados a controlar la calidad de las 
aguas, a identificar las aguas contaminadas o con riesgo de resultar contaminadas y a designar 
como zonas vulnerables las superficies cuya escorrentía fluya hacia dichas aguas. Dentro de 
las zonas vulnerables, los Estados miembros deben establecer programas de acción que 
incluyan medidas que deberán aplicar los agricultores y que estarán encaminadas a reducir y a 
prevenir la contaminación de las aguas con nitratos. Esas medidas hacen referencia a una 
buena gestión del estiércol y de los fertilizantes, como por ejemplo, las relativas al uso de 
equipos adecuados para aplicar el estiércol, a un correcto almacenamiento del estiércol y a la 
limitación de la aplicación de fertilizantes.

Los Estados miembros deben elaborar al mismo tiempo códigos de buenas prácticas agrarias 
correctas que aplicarán los agricultores de forma voluntaria fuera de las zonas vulnerables y 
que contengan medidas para mejorar la gestión del estiércol y los fertilizantes. Según la 
información de la que se dispone, el municipio de Ulmeni no está ubicado en una zona 
designada como vulnerable en el marco de la Directiva sobre nitratos. Esto significa que las 

                                               
1 DO L 24 de 29.7.2008, p. 8.
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autoridades deberían recomendar al agricultor la aplicación del código de prácticas agrarias 
correctas, pero este no está obligado a aplicarlo.

La Comisión evalúa continuamente la aplicación de la Directiva sobre nitratos en los Estados 
miembros, incluida Rumanía. Se tomarán las medidas oportunas en caso de que la aplicación 
no se lleve a cabo conforme a la Directiva. Cabe señalar que la orientación y el control de los 
agricultores entra dentro de las competencias de las autoridades pertinentes de los Estados 
miembros, que son responsables de tomar medidas cuando no se respete la legislación. 

La gestión del estiércol de ganado puede ser también importante desde el punto de vista de la 
protección de los recursos hídricos ante la contaminación por nitratos2 provocada cuando se 
esparce el estiércol en la tierra como fertilizante. Según los peticionarios, al menos parte del 
estiércol se utiliza en los alrededores de Tohat, situada unos dos kilómetros al norte y, al igual 
que Ulmeni, cercana al río Somes. Por lo general, la aplicación de más de 170 kg de nitrógeno 
por hectárea al año en el estiércol de ganado esparcido sería merecedora de atención, pero los 
peticionarios no han facilitado ningún dato al respecto. La región situada entre Ulmeni y 
Tohat es cultivable en su mayor parte y no resulta inverosímil que se respeten prácticas 
agrarias correctas. Para que conste, existen regiones sensibles a los nitratos con problemas 
históricos y reales de contaminación en el Somes, río abajo, hacia la frontera húngara; sin 
embargo, ese no es el caso de las zonas de Ulmeni y Tohat.

La Comisión solicitará información a las autoridades de Rumanía para comprobar la 
aplicación de lo dispuesto en la Directiva PCIC en lo que respecta a la instalación 
mencionada.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«Como se indica en su comunicación anterior, la Comisión ha investigado más 
exhaustivamente esta cuestión con la ayuda de las autoridades rumanas. En el transcurso de 
dichas investigaciones se solicitó información sobre los permisos medioambientales de la 
explotación y las medidas de ejecución adoptadas por las autoridades competentes.

Las autoridades rumanas enviaron una respuesta a la Comisión en la que se informaba de lo 
siguiente:

- Las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones explotadas por Nicolae Pop (cría de 
ganado) no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/1/CE relativa a la 
prevención y el control integrados de la contaminación (PCIC)3 y, por consiguiente, no se ha 
expedido un permiso PCIC.

- Aunque las instalaciones no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva PCIC, cuentan 
con los permisos de obras y de explotación necesarios que exige la legislación rumana para 
desarrollar la actividad pertinente.
                                               
2 Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura, DO L 375 de 31.12.1991, pp.1-8. 
3 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
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- Las autoridades competentes han realizado varios controles de conformidad en las 
instalaciones y se han tomado medidas administrativas para garantizar que se cumplen las 
condiciones del permiso.

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no puede determinar que se haya incumplido la 
legislación comunitaria.»


