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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0321/2010, presentada por Hannelore Pfifferling y Reinhard Klein, 
de nacionalidad alemana, sobre una posible infracción de la Directiva marco 
sobre aguas 2000/60/CE a raíz de la instalación de una explotación porcina

1. Resumen de la petición

Los peticionarios solicitan garantías de que la construcción de una explotación porcina no 
constituya una infracción de la Directiva marco sobre aguas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

La Comisión únicamente tiene competencias para examinar posibles infracciones del Derecho de 
la UE. Los documentos de planificación actualmente disponibles y utilizados en la fase de 
autorización no constituyen prueba de una posible infracción del Derecho de la UE. La Comisión 
solo puede examinar casos en los que ya se ha dictado sentencia firme a escala de las autoridades 
nacionales competentes, o en casos en los que ya se puede confirmar una infracción de la 
legislación de la UE incluso antes de que se haya dictado sentencia firme.

No ocurre así con la presente petición, pues aún están en curso a escala nacional y regional las 
investigaciones sobre el proyecto previsto (el análisis de la compatibilidad con el espacio 
Natura 2000 ubicado a 600 metros; la evaluación del segundo emplazamiento por parte de las 
demás agencias; el análisis de riesgos por parte de las autoridades bávaras, teniendo en cuenta 
además las protestas públicas). Además, la petición tampoco aporta información 
suficientemente clara, por ejemplo, con respecto al emplazamiento (si es nuevo o viejo) que 
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constituye el objeto de la reclamación.

Los documentos de planificación actualmente disponibles y utilizados en la fase de autorización
no aportan pruebas de una posible infracción del Derecho de la UE. 


