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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0303/2009, presentada por Bärbel y Michael Keller, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Bürgerinitiative Oldisleben, sobre la construcción de 
una granja de cerdos 

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se oponen a los planes de construcción de una granja de cerdos en la que 
afirman que se engordará a 24 000 animales al año. Los peticionarios declaran que la granja 
se construirá a 900 metros de la reserva natural de Esperstedter Ried y cerca de las reservas de 
Hainleite y Kyffhäuser (lugares de la red Natura 2000). Los peticionarios mantienen que 
debería llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental en las proximidades de estas 
reservas naturales para la construcción de este tipo de explotación. Cerca de la explotación 
prevista se encuentran igualmente graveras en desuso, donde el agua contiene de por sí una 
baja concentración de nutrientes. Estas graveras están protegidas y los peticionarios temen 
que se podrían provocar graves daños si los fertilizantes procedentes de la granja de cerdos 
acaban en ellas (crecimiento de algas). Según los peticionarios, se incumplirían diversas 
directivas comunitarias en caso de que se realizara el proyecto de granja, como la Directiva 
sobre hábitats, la Directiva sobre la protección de las aves y la Directiva sobre techos 
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. Asimismo señalan que la 
reserva nacional de Esperstedter Ried recibió ayudas comunitarias durante el período 2000-
2008. Los peticionarios solicitan la intervención del Parlamento Europeo y que detenga la 
construcción de la granja de cerdos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.
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«Natura 2000 es la red ecológica europea de lugares creada por la Directiva sobre hábitats1. 
Su principal objetivo consiste en la protección en la Unión Europea de distintos tipos de 
hábitats y de especiales de plantas y animales de interés comunitario. Engloba tanto a las 
zonas especiales de conservación establecidas conforme a la Directiva sobre hábitats de 1992 
como a las zonas especiales de protección clasificadas con arreglo a la Directiva sobre aves de 
19792.

Corresponde a cada Estado miembro adoptar las decisiones relativas a, por ejemplo, la 
construcción en su territorio de una granja de credos, respetando siempre sus obligaciones 
comunitarias. Cuando los lugares Natura 2000 puedan resultar perjudicados por un proyecto, 
dichas obligaciones incluyen, entre otras, la necesidad de evaluar las consecuencias del 
proyecto sobre los objetivos de conservación de los correspondientes lugares, así como el 
analizar soluciones alternativas. Según el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre hábitats, 
un proyecto o plan que tenga repercusiones negativas sobre una zona especial de conservación 
sólo podrá llevarse a cabo por razones imperiosas de interés público de primer orden a falta de 
soluciones alternativas. En ese caso, debe garantizarse la coherencia global de la red Natura 
2000 con la adopción de medidas compensatorias. 

La información proporcionada por los peticionarios no incluye dato alguno que señale, en 
relación con la granja prevista, que se ha producido una infracción de las Directivas sobre 
hábitats o sobre la protección de las aves. 

Conclusiones

La Comisión no está en condiciones de adoptar medida alguna, dado que el procedimiento de 
autorización todavía está en curso. Por tanto, debe invitarse a los peticionarios a ponerse 
directamente en contacto con las autoridades nacionales competentes, al objeto de recabar 
información más precisa sobre el procedimiento de autorización. Si, tras haber recibido dicha 
información, los peticionarios siguen opinando que la legislación comunitaria no ha sido 
respetada, todavía podrán volver a plantear el asunto ante el ámbito europeo.»

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

«Observaciones de la Comisión

Con posterioridad a la primera comunicación relativa a la petición 303/2009, los peticionarios 
enviaron información adicional relacionada con dicho proyecto, incluida una copia de la 
autorización concedida por las autoridades competentes para la granja de cerdos. En su 
primera comunicación, la Comisión no estaba en condiciones de adoptar ninguna medida 
porque el proceso de autorización estaba aún en curso.

El 26 de mayo de 2010, la autoridad regional del estado federal de Turingia autorizó el 
proyecto de gran explotación ganadera de 8 640 cerdos, incluido el almacenamiento de 6 000 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
2 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(DO L 
103 de 25 de abril de 1979, p. 1).
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m3 aguas residuales en el municipio de Oldisleben en el distrito de Kyffhäuserkreis. El 
proyecto se encuentra muy próximo a las siguientes áreas de interés comunitario:

a) las áreas "Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern" (DE4633303) y "Helme-
Unstrud-Niederung" (DE4633420) se encuentran a menos de 1 500 metros de 
distancia del proyecto;

b) las áreas "Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz" (DE4631302) y "Hainleite-
Westliche Schmücke" (DE4632420) se encuentran a menos de 4 000 metros de 
distancia del proyecto.

"Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern" es una de las escasas áreas donde crecen plantas, 
como las halófitas, salvo en las zonas costeras debido a que el terreno contiene sal. Las 
halófitas presentan una desventaja competitiva en comparación con otras plantas, ya que 
crecen con mayor lentitud. Por tanto, las marismas saladas del interior requieren una buena 
gestión que contó con el respaldo de un proyecto LIFE-Naturaleza de la UE1. Los métodos de 
pastoreo extensivo, la siega de los prados y juncos y el mantenimiento de los recursos hídricos 
a través de bombas y zanjas de drenaje se emplean como medidas de conservación dirigidas a 
preservar o restablecer un estado de conservación favorable para el tipo de hábitat. Según el 
Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Protección del Medio Ambiente de Turingia2, los 
granjeros son importantes actores en el mantenimiento de esta área a través del uso de 
métodos de gestión extensiva de las tierras. Resulta patente que este lugar Natura 2000 es 
compatible con la agricultura y no al contrario, tal como sostienen los peticionarios.

Según el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats (92/43/CEE)3, cualquier plan 
o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable al citado lugar se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar. Esto también es aplicable a la granja de engorde animal que se encuentra 
próxima a un área Natura 2000. No obstante, la primera medida que deben tomar las 
autoridades competentes debe ser examinar si el proyecto podría tener repercusiones 
significativas y, de ser así, garantizar que se lleve a cabo una evaluación adecuada.

El principal posible impacto negativo en este lugar Natura 2000 podría proceder del nitrógeno 
en forma de contaminación atmosférica a través de los olores causados por el amoniaco o bien 
a través de la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos. La Comisión reconoce 
que el proyecto se revisó el 28 de octubre de 2009, es decir con posterioridad a la fecha en 
que los peticionarios presentaron su petición (8 de marzo de 2009). En esta versión revisada 
del proyecto, el solicitante incorporó un sistema de depuración del aire de doble escape para 
eliminar el 80 % del amoniaco y el 95 % de las partículas de polvo. El depósito de las aguas 
residuales incluye un sistema de control de fugas y está fabricado de hormigón hidrófugo. Por 
consiguiente, es posible evitar la contaminación del aire y de las aguas subterráneas. Debido a 
ello, la autoridad competente concluyó el 26 de mayo de 2010 que la granja de cerdos no 
causa daños significativos, por lo que no es necesario realizar una evaluación de conformidad 

                                               
1 LIFE03 NAT/D/000005 2003-2008: Erhaltung und Entwicklung der Binnensalzstellen Nordthüringens.

2 Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (2008): "Binnensalzstellen um das 
Kyffhäusergebirge", p. 17.

3 DO L 206 de 22.7.1992.
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al apartado 3 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats.

Conclusión

Sobre la base de la información proporcionada por los peticionarios y las autoridades 
nacionales, la Comisión considera que no se ha producido ningún incumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza.» 


