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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0806/2010, presentada por Emmanouil Domazakis, de nacionalidad 
griega, en nombre de la empresa «Creta Farm», sobre una pregunta escrita a la 
Comisión en relación con la supuesta contaminación del suelo y del mar 
provocada por «Creta Farm»

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la pregunta escrita E-2932/10, de 3 de mayo de 2010, de 
Michail Tremopoulos sobre la contaminación del subsuelo y el mar en zonas protegidas por 
parte de una explotación porcina; en dicha pregunta se indica, entre otras cosas, que sobre la 
base de una investigación que han realizado in situ científicos de la Universidad Técnica 
Nacional y de una ONG se ha constatado una gran contaminación en la península y el medio 
marino en la costa de la región de Latzimas, en el municipio de Rethymnos, que pertenece a la 
red de protección Natura 2000. Según la ONG, las únicas instalaciones que pueden causar 
dicha contaminación en la región corresponden a la explotación porcina de la compañía Creta 
Farm, que se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del mar. La red de 
organizaciones ecologistas Ecocrete se ha referido a este asunto para denunciar, entre otros 
aspectos, que la concentración de las aguas residuales ya tratadas procedentes de la estación 
de depuración biológica destinadas al riego es excesivamente elevada, que en el estudio de 
impacto ambiental sobre el que se basa el funcionamiento de esta instalación se indica 
desacertadamente que esta zona es adecuada para realizar vertidos de aguas residuales 
tratadas y que dicha explotación consume una cantidad de agua considerablemente superior a 
la prevista en el estudio de impacto ambiental. Por consiguiente, se preguntó a la Comisión si 
se iban a revisar los términos de los permisos de la explotación porcina con arreglo a lo 
establecido en la Directiva 2008/1/CE, si se habían hecho públicos los estudios de impacto 
ambiental a fin de que los ciudadanos interesados pudiesen dar su opinión o presentar 
objeciones de conformidad con la Directiva 2008/1/CEC y la Directiva 2003/4/CE, y si la 
explotación cumple los límites de emisión de amoniaco. El peticionario rechaza los resultados 
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de la investigación en cuestión y solicita una indemnización por daños morales. Además, 
desea informar al Parlamento sobre los hechos en cuestión y presenta amplia documentación a 
tal efecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011.

«A petición de la Comisión, las autoridades griegas han facilitado información concerniente a 
la situación de la explotación porcina situada en Creta (Grecia).  La información indica que la 
instalación en cuestión se compone de un matadero de ganado porcino, preparación de 
alimentos, una pocilga y procesos de gestión de residuos conexos e incide en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (PCIC)1.  

La decisión inicial de conceder el permiso para la instalación se tomó en 1999.  La 
información facilitada por las autoridades griegas indica que cuando se emitió el permiso se 
cumplían todos los requisitos de participación pública pertinentes y establecidos en la 
legislación de la UE.  El permiso ha sido objetivo de varias enmiendas posteriores, 
particularmente para abordar los residuos generados por la instalación, desde la emisión del 
primer permiso.  Ya se han identificado violaciones anteriores del permiso y en un caso se 
impuso una multa.   Las enmiendas más recientes al permiso han tomado en consideración 
estas violaciones anteriores, así como las denuncias presentadas por varios grupos locales en 
las que se identifican diversas acciones que se han realizado o se están realizando para 
abordar las preocupaciones contenidas en las mismas.  Entre ellas, medidas para el vertido de 
las aguas cloacales tratadas procedentes de la instalación en la red de alcantarillado con la 
consiguiente reducción de la carga contaminante de la instalación.  

Las autoridades griegas han señalado que se está realizando un estudio concerniente a la 
situación del acuífero de la zona para analizar, entre otras cosas, si se ha contaminado como 
resultado de las operaciones de la instalación en cuestión.

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada por las autoridades griegas, tanto en relación con 
los términos del permiso en su versión actualizada como en relación con el estudio sobre el 
acuífero, la Comisión no puede identificar ninguna transgresión continuada de la legislación 
de la UE, aunque seguirá vigilando la situación.»
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