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Comisión de Peticiones

6.5.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1115/2007, presentada por Monika Orzechowska, de nacionalidad 
polaca, en nombre del grupo de acción Fosfi, acompañada de una firma, sobre la 
contaminación causada por la empresa Fosfory en Gdańsk

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su preocupación por el elevado nivel de contaminación causado por la 
empresa de fertilizantes Fosfory en Wislinka, cerca de Gdańsk, sobre todo a consecuencia de 
los residuos de yeso fosforado producidos. Alega que no solo pone en peligro la salud de los 
residentes locales, sino que también afecta negativamente a los espacios Natura 2000 cercanos 
de Ujście Wisły (PLB 220004) y Zatoka Pucka (PLB 220005). Opina que los procedimientos 
de almacenamiento y eliminación de residuos que se siguen en este caso no cumplen la 
legislación comunitaria pertinente y, en consecuencia, solicita la intervención del Parlamento 
Europeo para que se detengan las actividades contaminantes de la empresa en cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

I. La petición

La peticionaria expresa su preocupación por el elevado nivel de contaminación causada por el 
vertedero de yeso fosforado que la citada empresa posee en Wislinka, cerca de Gdánsk. Alega 
que el vertedero de la empresa Fosfory no solo pone en peligro la salud de los residentes locales, 
sino que también afecta negativamente a los espacios Natura 2000, p. ej. Ujście Wisły (PLB 
220004) y Zatoka Pucka (PLB 220005). Además, la peticionaria alega que las autoridades 
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locales (Voivodato de Gdańsk) ignoran los intereses sociales. En consecuencia, solicita la 
intervención del Parlamento Europeo en el caso.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

Directiva «IPPC» 

La Directiva 96/61/CEE, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
(en lo sucesivo denominada Directiva «IPPC»),1 hace recaer en los Estados miembros la 
obligación de adoptar las medidas pertinentes contra la contaminación. Teniendo dicho 
objetivo presente, todas las nuevas instalaciones enumeradas en el Anexo I deben obtener el 
denominado «permiso integrado» (artículo 4 de la Directiva). Con respecto a las instalaciones 
existentes, el artículo 5 de la Directiva preveía un período transitorio hasta el 30 de octubre de 
2007. Los vertederos que reciban más de 10 toneladas al día o que tengan una capacidad total 
de más de 25 000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes, se encuentran 
enumerados en el punto 5, apartado 4, del anexo I de la mencionada Directiva «IPPC». 

El vertedero de yeso fosforado se inscribe en el punto 5, apartado 4, del anexo I de la Directiva 
IPPC: la sustancia vertida (yeso fosforado) no es un residuo inerte y el vertedero tiene una 
capacidad de 16 millones de toneladas. Dado que se trata de una instalación existente, debería 
haber obtenido un permiso IPPC antes del 30 de octubre de 2007. De la información 
proporcionada por el peticionario puede deducirse que se cerrará la instalación a finales de 2009. 
No obstante, es evidente que actualmente no cuenta con el permiso necesario. 

Con respecto a la cuestión del procedimiento de participación pública sobre el permiso IPPC 
para la instalación principal (esto es, la empresa de fertilizantes Fosfory) debe observarse que 
el artículo 15, apartado 1, de la Directiva «IPPC» dispone que se garantizará que el público 
interesado tenga posibilidades reales de participar en una fase temprana del procedimiento, 
entre otros, para la concesión de un permiso de una instalación existente. El procedimiento se 
recoge en el anexo V, cuyo punto 3 dispone que «el público interesado tendrá derecho a poner 
de manifiesto observaciones y opiniones a la autoridad o a las autoridades competentes antes 
de que se adopte una decisión», mientras que en el punto 4 se estipula que «los resultados de 
las consultas celebradas con arreglo al presente anexo deberán ser tenidos en cuenta 
debidamente a la hora de adoptar una decisión».

Según la información proporcionada por la peticionaria puede concluirse que se consultó al 
público interesado.  No obstante, el permiso para la instalación principal fue emitido antes de 
que el público pudiera manifestar sus comentarios y opiniones. En consecuencia, puede que 
los resultados de la consulta no se hayan tenido en cuenta.

Natura 2000

Con respecto a la red Natura 2000, la Comisión destaca que conforme a los artículos 6, apartados 
3 y 4, de la Directiva «Hábitats» (Directiva 92/43/CEE)2 , «cualquier plan o proyecto que, sin 
tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de 
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forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes 
y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la 
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las 
autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, 
tras haberlo sometido a información pública.
  
Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a 
falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 
Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado».

Las disposiciones anteriores son aplicables no solo a los lugares de importancia comunitaria sino 
también a las zonas de protección especial en virtud del artículo 7 de la Directiva «Hábitats» 
anteriormente citada. 

No obstante, basándose en la información proporcionada por la peticionaria, la Comisión no 
puede determinar si las actividades llevadas a cabo en el vertedero por Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych «Fosfory» pueden tener un efecto negativo en los espacios Natura 2000 
ubicados en esta región. 

III. Conclusiones

La Comisión tiene motivos para considerar que las actividades llevadas a cabo en el citado 
vertedero se realizan sin el permiso exigido por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 
«IPPC». Además, es probable que se hayan incumplido las disposiciones del artículo 15 de la 
Directiva «IPPC» y el anexo V en lo relativo al permiso IPPC emitido para la actividad de la 
fábrica principal. La Comisión pedirá explicaciones a las autoridades polacas y mantendrá 
informada a la Comisión de Peticiones sobre el resultado de dicha petición.  

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 septiembre de 2009

Respecto a la posible vulneración del artículo 15 de la Directiva 2008/1/CE (Directiva 
«IPPC»)1 en relación con el Anexo V, de la información facilitada debe reseñarse que, aunque 
a los peticionarios se les ha concedido la condición de público «interesado», no presentaron 
sus comentarios y observaciones dentro del plazo previsto por la legislación polaca, razón por 
la cual se emitió el permiso para la instalación principal sin tener en cuenta sus opiniones. El 
hecho de que los peticionarios presentaran sus comentarios en plazo no presupone una 
infracción del artículo 15 de la Directiva «IPPC». 

Además, en relación con la infracción del artículo 5, apartado 1, de la Directiva «IPPC», la 
Comisión remitió el 1 de diciembre de 2008 un escrito de requerimiento a Polonia en relación 
con las actividades de vertido realizadas en las instalaciones de Gdańskie Zakłady Nawozów 

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, pp. 8–29.
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Fosforowych «Fosfory». Polonia contestó a la Comisión el 4 de febrero de 2008. En su 
respuesta Polonia señalaba que el vertedero no estaba operativo desde el 1 de mayo de 2007 y 
que, en consecuencia, las instalaciones afectadas no requerían el correspondiente permiso 
integrado. Como las obligaciones de emitir permisos IPPC conforme al artículo 5, apartado 1, 
de la Directiva «IPPC» empezaron a ser aplicables a Polonia a partir del 30 de octubre de 
2007, la Comisión ha admitido la explicación polaca. Además, Polonia señalaba en su 
respuesta que se cerraría el vertedero para finales de 2009 y que ya se había emitido el 
permiso de cierre necesario. 

La Comisión analiza actualmente las condiciones del permiso de cierre para garantizar el 
pleno respeto de las disposiciones de la Directiva relativa al vertido de residuos1.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010

Como se indicaba en las comunicaciones anteriores, en su respuesta al escrito de 
requerimiento, Polonia señalaba que el vertedero afectado (propiedad de Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych «Forsfory») se clausuraría a finales de 2009 y que se habían obtenido 
los permisos de cierre necesarios. 

Las condiciones del permiso de cierre han sido objeto de análisis por parte de la Comisión 
para garantizar el cumplimiento pleno de las disposiciones de la Directiva relativa al vertido 
de residuos2. A este respecto, la Comisión envió dos cartas a Polonia para solicitar 
aclaraciones. Posteriormente, la Comisión determinó que:

 el yeso fosforado desechado en el vertedero de Wislinka se considera residuo no 
peligroso. Este hecho fue confirmado por un laboratorio experto independiente, y

 como parte de las medidas de mantenimiento posterior, en el vertedero solo se 
aceptaron residuos municipales estables, y por tanto, no se suscitó ninguna cuestión 
relativa al control de emisiones de gases. 

Asimismo, las autoridades polacas aclararon que el vertedero se había construido en el 
periodo previo a la adhesión y que, por tanto, la Directiva relativa al vertido de residuos no 
era aplicable en el momento de la construcción del vertedero. Sin embargo, en el momento de 
la adhesión, el vertedero estaba en funcionamiento, lo que significa que, de conformidad con 
el artículo 14 de la Directiva relativa al vertido de residuos, el operador del vertedero tenía la 
obligación de someter a la aprobación de la autoridad competente un plan de 
acondicionamiento. De esta situación debían derivarse medidas para acondicionar el vertedero 
conforme a los requisitos de la Directiva o cerrarlo definitivamente. De hecho, el 5 de 
diciembre de 2008 las autoridades polacas decidieron clausurarlo, y el cierre se hizo efectivo 
el 31 de diciembre de 2009. Por tanto, no puede determinarse que se haya incumplido el 
artículo 14 de la Directiva relativa al vertido de residuos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión investigará las medidas de mantenimiento posterior 
que las autoridades polacas han adoptado para garantizar que el vertedero no plantee (ahora o 
en el futuro) riesgos para el medio ambiente y para la salud humana. Si se determinara la 
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2 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
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existencia de algún riesgo, las autoridades polacas deberán corregir la situación, de 
conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2006/12/CE relativa a los residuos1, que dispone 
que los residuos se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente. 

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

Como se había indicado en comunicaciones anteriores, la Comisión ha investigado las 
medidas de mantenimiento posterior que las autoridades polacas habían adoptado para 
garantizar que el vertedero no plantease (tampoco en el futuro) riesgos para el medio 
ambiente y para la salud humana.

Las medidas adoptadas pueden resumirse como sigue:

 con respecto a la estabilidad, se construyó un dique para mejorar la estabilidad del 
vertedero, al suavizar la pendiente del lado del río Vistula. Asimismo, durante el 
cierre, el vertedero fue sometido a un control geotécnico, que incluía observaciones 
inclinométricas en la base del dique y observaciones geodésicas utilizando nuevos 
marcadores de hormigón colocados a través de todo el vertedero;

 se rellenó una zanja que había dentro del vertedero;
 se retiró la cinta transportadora;
 se construyeron tres celdas equipadas con un sistema de drenaje en la parte plana 

superior del vertedero. Se instaló una cubierta de un metro de profundidad en la parte 
superior. Las especies vegetales encontradas en las inmediaciones han colonizado el 
vertedero. Se siguen recogiendo lixiviados;

 se creó una plantación de sauces de alrededor de 20 ha alrededor del vertedero.

Además, se realizaron operaciones de control y vigilancia de conformidad con el anexo III de 
la Directiva (1999/31/CE)2 relativa al vertido de residuos.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y sobre la base de la información recibida 
de las autoridades polacas, la Comisión considera que no existen razones para pensar que se 
hayan incumplido los requisitos de la Directiva relativa al vertido de residuos y de la 
Directiva 2008/98/CE3 marco relativa a los residuos. 

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006.
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