
CM\810841ES.doc PE423.673v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0937/2008, presentada por D. K., de nacionalidad británica, sobre el 
supuesto incumplimiento de la legislación ambiental de la UE a resultas de la 
actividad de Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), West Lothian 
(Scotland, UK)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia supuestos incumplimientos de la legislación ambiental de la CE y, en 
particular, de las disposiciones relativas a la contaminación de la capa freática, acústica y 
atmosférica por parte de Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP). Según el peticionario, 
esta empresa desempeña su actividad sin contar con un permiso de prevención y control de la 
contaminación. El peticionario explica que los residentes de Broxburn (West Lothian, 
Escocia, Reino Unido) se han quejado repetidas veces del hedor que emana de los desagües y 
que contamina el agua de las viviendas ubicadas aguas abajo de la factoría, de los ruidos 
molestos, de la contaminación atmosférica y de los riesgos para la salud pública. Según el 
peticionario, ninguna de estas quejas ha dado resultados concretos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

La fábrica de Grampian Country Pork está situada en el centro de Broxburn, en West Lothian, 
Escocia. Su actividad incluye la matanza de cerdos, la transformación de la carne y 
actividades asociadas como la distribución de los productos con refrigeración las veinticuatro 
horas y el tratamiento de efluentes. Tres laterales de la instalación limitan con zonas 
residenciales que se encuentran a una distancia de entre diez y treinta metros de la planta. La 
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instalación cuenta con una historia reciente de quejas presentadas por los residentes vecinos, 
sobre todo relacionadas con los ruidos y los olores. 

El peticionario muestra su preocupación por el posible incumplimiento de la legislación en 
materia de protección medioambiental, derechos humanos y protección de la salud humana y 
de los consumidores por parte de Grampian Country Pork Ltd. Menciona tanto la legislación 
comunitaria como la nacional. En concreto, la petición alega que no se ha concedido ningún 
permiso ambiental (de explotación) de conformidad con la Directiva 2008/1/CE relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación1 (Directiva PCIC) y que no se ha 
realizado ninguna evaluación del impacto ambiental para las actividades en cuestión, de 
acuerdo con la Directiva 85/337/CEE del Consejo2 relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
modificada por la Directiva 97/11/CE3, y la Directiva 2003/35/CE4 (conocida como Directiva 
EIA). 

En el ámbito de la protección de la salud pública y animal, la petición menciona el 
Reglamento (CE) nº 1774/2002 sobre los subproductos animales no destinados al consumo 
humano5. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Legislación medioambiental

La actividad indicada queda recogida en el punto 6.4(a) del anexo I de la Directiva PCIC:
“Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día”. La 
Directiva PCIC exige que las instalaciones incluidas dentro de su ámbito de aplicación se 
exploten en consonancia con los permisos correspondientes, que establecen valores límite de 
emisión basados en la aplicación de las mejores técnicas disponibles orientadas 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, por tanto, abordarse de conformidad con los permisos medioambientales 
concedidos en virtud de la Directiva PCIC.

La Comisión ha obtenido información sobre la instalación de manos de la Scottish 
Environment Protection Agency (SEPA – Agencia escocesa para la protección del medio 
ambiente). Por lo visto, cuando se presentó la petición (27 de mayo de 2008), la SEPA no 
había concedido aún ningún permiso a Grampian Country Pork Ltd. No obstante, en 
septiembre de 2008 se otorgó un permiso de conformidad con las disposiciones de la 
Directiva PCIC. El periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de la solicitud de un permiso 
y la concesión del permiso para la instalación en cuestión puede considerarse largo, y la 
instalación (en el supuesto de que se tratara de una instalación existente de conformidad con 
la Directiva) debía contar con un permiso integrado para su explotación a 30 de octubre de 
2007 como fecha límite. La autoridad local de la zona, el West Lothian Council, participó 
                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
3 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
4 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
5 DO L 273 de 10.10.2003, p. 1.
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también en la investigación del problema de la contaminación. 

En cuanto a las afirmaciones del peticionario relativas al hecho de que sus derechos humanos 
se habían visto perjudicados por vivir cerca de una instalación que genera un hedor
considerable y ruidos molestos, la Comisión opina que estos problemas deben resolverlos las 
autoridades nacionales competentes en cuanto al permiso PCIC. El apartado 2 del artículo 2 
de la Directiva 2008/1/CE define “contaminación” como la introducción de sustancias, 
vibraciones, calor o ruido en el medio ambiente, que puedan, entre otros, tener efectos 
perjudiciales para la salud humana o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones 
legítimas del medio ambiente. El objetivo de la Directiva, según establece el artículo 1 y 
explica en mayor detalle el artículo 3, es garantizar que la explotación de las instalaciones se 
efectuará de forma que no se produzca ninguna contaminación importante. Esto incluye evitar 
olores notables y ruidos molestos que perjudiquen el disfrute por parte de los residentes 
locales de sus hogares, ya sea por falta de sueño, ruidos o vibraciones considerables por la 
noche o malos olores que no les permitan abrir las ventanas o salir al jardín. 

Dado el tiempo que ha transcurrido desde que se presentó esta petición y que el explotador ha 
adoptado medidas para que la instalación cumpla las disposiciones de la Directiva PCIC, sería 
útil para la Comisión que el peticionario facilitara información actualizada sobre la situación 
presente, en concreto, sobre si los problemas de hedor y ruidos molestos han continuado 
desde que la instalación obtuvo el permiso PCIC.

En cuanto a la preocupación de los peticionarios por la ausencia de una evaluación del 
impacto ambiental, cabría señalar que las instalaciones para la matanza de animales figuran en 
el listado del anexo II de la Directiva EIA (punto 7.f). El apartado 13 del anexo II de dicha 
Directiva también exige una evaluación del impacto cuando se proponga cualquier cambio o 
ampliación de los proyectos que figuran en este anexo que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente. Para estos proyectos, los Estados miembros han de determinar, 
mediante un estudio caso por caso o mediante la fijación de umbrales o criterios, si el 
proyecto será objeto de una evaluación del impacto ambiental como consecuencia de sus 
posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los criterios 
pertinentes de selección establecidos en el anexo III de la Directiva. En el caso que nos ocupa, 
las autoridades del Reino Unido han concedido un permiso sobre la base de las evaluaciones 
de las principales repercusiones del proyecto, de conformidad con la Directiva PCIC, cuyo fin 
es considerar el rendimiento medioambiental total de una instalación industrial. La Directiva 
PCIC dispone asimismo la participación del público en la toma de decisiones y su derecho a 
recibir información sobre las repercusiones de los proyectos.

Según el artículo 2 bis de la Directiva EIA, los Estados miembros podrán establecer un 
procedimiento único para cumplir los requisitos de la Directiva EIA y la Directiva PCIC. No 
obstante, la Comisión entiende que en el Reino Unido, la valoración de la necesidad de la 
evaluación del impacto ambiental constituye una obligación adicional de la autoridad 
urbanística competente. La información aportada no expone con claridad cuándo se concedió 
el permiso de obras para la ampliación de la instalación y si dicho permiso iba acompañado de 
un dictamen debidamente motivado que indicara por qué no era necesario realizar una 
evaluación del impacto ambiental en este caso o si debía llevarse a cabo dicha evaluación. 
Sería útil que el peticionario aclarara esta cuestión mediante la aportación de información 
sobre el procedimiento de autorización de obras que incluya la fecha de la concesión del 
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permiso y su ámbito de aplicación, así como algún indicio de la consideración, en su caso, de 
la necesidad de realizar una evaluación del impacto ambiental por parte de la autoridad 
urbanística local en el proceso de toma de decisiones.

Sobre la base de la información disponible a día de hoy y la presentación oficial de la 
evaluación anual de la calidad del aire por parte de las autoridades del Reino Unido, la 
Comisión no detecta ninguna infracción de la legislación de la UE en materia de calidad del 
aire ambiente1. Cabe señalar que el hedor y las concentraciones de amoniaco y metano en el 
aire ambiente que el peticionario menciona de forma explícita no se encuentran regulados por 
la legislación comunitaria.

Por otro lado, la petición plantea la cuestión del posible incumplimiento de la legislación 
comunitaria sobre aguas subterráneas y menciona la Directiva 80/68/CEE relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas2. No obstante, las cuestiones planteadas están relacionadas con el agua 
potable, las aguas residuales y el hedor, así como con la Directiva 2000/60/CE3 por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva 
marco sobre el agua) y la Directiva 91/271/CEE4 sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. La información aportada es muy general (las canalizaciones son antiguas; la 
autopista transcurre cerca de la planta; se realiza el lavado de camiones, etc.) y no da motivos 
para presumir un incumplimiento de la legislación comunitaria. Incluso el autor de la petición 
reconoce que las autoridades del Reino Unido han adoptado las medidas necesarias para evitar 
la contaminación de las aguas (retirada de la solicitud de obras, limpieza del alcantarillado e 
instalación de tapas de alcantarillado con doble sellado). En vista de las medidas adoptadas 
por las autoridades del Reino Unido al respecto, la Comisión tendría que obtener información 
más precisa sobre los problemas específicos aún existentes para evaluar mejor la necesidad de 
llevar a cabo una mayor investigación.

Protección de la salud humana y de los consumidores

En lo que se refiere a los riesgos para la salud pública y animal, el Reglamento (CE) nº 
1774/2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales no destinados al consumo humano5 (Reglamento sobre los subproductos animales) 
establece un marco global para la recogida, la utilización y la eliminación de todos los 
materiales de origen animal que no están destinados al consumo humano. El Reglamento 
establece normas para la manipulación de estos materiales que son aplicables a una amplia 
gama de actividades, entre las que se incluyen la matanza de animales de granja y la 
transformación de la carne para el consumo humano. El objetivo del Reglamento es evitar la 
introducción de riesgos de estos materiales en la cadena alimentaria humana y animal.

Con respecto al Reglamento sobre los subproductos mencionado en la petición, a falta de 
afirmaciones específicas que señalen posibles insuficiencias, la petición no demuestra el 
posible incumplimiento de las disposiciones de dicho acto legislativo.
                                               
6 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
2 DO L 20 de 26.1.1980, p. 43.
3 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
4 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
5 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
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Conclusiones

Sobre la base de la información disponible, resulta difícil para la Comisión determinar el 
presunto incumplimiento de disposiciones del Derecho comunitario en materia de medio 
ambiente, especialmente dado el tiempo que ha transcurrido y los acontecimientos que han 
tenido lugar desde que se presentó la petición y que durante este periodo de tiempo se han 
realizado modificaciones en la explotación de la instalación y ésta ha obtenido un permiso 
PCIC. No obstante, la Comisión está abierta a reconsiderar la presente petición si el 
peticionario aporta información actualizada, sobre todo en relación con el hedor y los ruidos 
molestos que emanan de la instalación desde la concesión del permiso PCIC, y una aclaración 
en cuanto a la consideración de la necesidad de una evaluación del impacto ambiental en la 
evaluación de la solicitud de obras para la ampliación de la planta.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

En la comunicación previa de la Comisión (marzo de 2009) concerniente a la presente 
petición se concluyó que no era posible determinar ningún incumplimiento de la legislación 
de la UE.

Habida cuenta del tiempo transcurrido desde que se presentó la petición y de las medidas 
adoptadas por las autoridades, la Comisión también indicó que la presentación, por parte del 
peticionario, de información actualizada relacionada con la autorización de actividades de 
conformidad con la Directiva 2008/1/CE1 (la Directiva PCIC) sería de utilidad para 
determinar si los daños medioambientales debidos al ruido y al olor seguían afectando a las 
inmediaciones de la instalación. Además, la petición no ofrecía información clara 
concerniente al cumplimiento de la fábrica con los requisitos establecidos en la Directiva 
85/337/CEE del Consejo2 modificada por las Directivas 97/11/CE3 y 2003/35/CE4 (la 
Directiva de evaluación de impacto ambiental). La comunicación anterior señalaba por tanto 
que sería útil que el peticionario aportase información adicional sobre el procedimiento de 
autorización de obras que incluya la fecha de la concesión del permiso y su ámbito de 
aplicación y sobre la necesidad de realizar una evaluación del impacto ambiental en el 
proceso de toma de decisiones. Desde entonces, peticionario ha proporcionado información 
adicional concerniente a estas cuestiones.

La Comisión, por su parte, ha obtenido información adicional de manos de la Scottish 
Environment Protection Agency (SEPA – Agencia escocesa para la protección del medio 
ambiente), que es la autoridad competente con respecto a esta planta, que indica que ésta ha 
sido inspeccionada en varias ocasiones desde la concesión del permiso y que se cumplen las 
condiciones del mismo. Además, la SEPA ha informado de que no se han tomado medidas 
coercitivas contra los explotadores de la instalación por incumplimiento.

Con respecto a la ubicación de la planta de tratamiento de efluentes, la Comisión desea 

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
3 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
4 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
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recalcar que la Directiva PCIC no establece ninguna distancia mínima de este tipo de plantas 
con respecto a caminos peatonales o residencias privadas. El objetivo de la Directiva es 
prevenir o reducir las emisiones de dichas plantas garantizando la adopción de las medidas 
adecuadas para prevenir accidentes y limitar sus consecuencias. 

El Reglamento (CE) nº 1774/20021 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 
los subproductos animales no destinados al consumo humano recoge una serie de requisitos 
adicionales concernientes a las aguas residuales de determinados establecimientos, incluidos 
los mataderos, donde se manipulan subproductos animales, pero por lo que a la Directiva 
PCIC respecta, ésta no contiene ningún requisito específico referente a la ubicación de dichas 
plantas de tratamiento de efluentes.

Con respecto a la evaluación de impacto ambiental, la información adicional proporcionada 
por el peticionario no permite a la Comisión identificar ningún incumplimiento de la 
legislación comunitaria, por lo que siguen siendo válidos los comentarios anteriores de la 
Comisión al respecto.

                                               
1 DO L273 de 10.10.2003, p.1


