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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0161/2006, presentada por Dan Brennan, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la contaminación en Kilkenny (Irlanda) y sus repercusiones sobre la 
actividad ganadera local 

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que los problemas sanitarios que afectan a su ganado desde 1990 
(pérdida de peso, engorde lento y escasa producción de leche y mantequilla) se deben a la 
contaminación de una fábrica de ladrillos cercana e indica que los niveles de fluoruros que 
emite sobrepasan los límites legales. Asimismo, el peticionario expresa su temor por las 
posibles consecuencias desastrosas que podría tener la contaminación sobre la salud de sus 
cuatro hijos. Por otra parte, indica que ya se ha dirigido sin éxito a las autoridades irlandesas 
competentes en materia agrícola, medioambiental y veterinaria y, por consiguiente, pide la 
ayuda del Parlamento Europeo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
comunitarias correspondientes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 junio 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«I. Antecedentes/resumen de los hechos/historia

La petición se refiere a problemas de salud y baja productividad de un rebaño de ganado 
lechero que posee el peticionario en Kilkenny, Irlanda. Estos problemas se vienen 
documentando desde hace bastante tiempo, pero, pese a las amplias investigaciones, no se ha 
logrado determinar la causa. El peticionario sugiere que los problemas podrían ser atribuibles 
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a la contaminación producida por una fábrica de ladrillos cercana, y en particular a las 
emisiones de fluoruros y cloruros. 

Según la documentación aportada por el peticionario, las emisiones de estos agentes 
contaminantes están limitadas por un permiso expedido por la Agencia de Protección 
Ambiental irlandesa (EPA), pero en diversos controles efectuados en el período 2002-2005 se 
observó que se habían incumplido dichos valores límite de emisión. La documentación 
muestra, además, que la EPA exigió a la empresa de explotación que adoptara medidas 
correctoras en varias ocasiones, pero que, pese a ello, los incumplimientos se reiteraron. Se 
observa, asimismo, que la EPA ha hecho más estricto el valor límite de emisión de fluoruros 
durante el período en cuestión. 

La información más reciente, presentada después de la petición original, indica que se ha 
producido alguna mejora del rebaño en el último año, y que se han reducido las emisiones de 
la fábrica de ladrillos. En la petición no se incluye información precisa sobre los actuales 
valores límite de emisión aplicables a la fábrica, ni sobre los niveles reales de emisión de ésta.

II. Petición

El peticionario documenta los problemas que existen en su explotación ganadera y reprueba a 
las autoridades irlandesas –la EPA y el Ministerio de Agricultura– por lo que considera una 
omisión a la hora de abordar estos problemas a lo largo del periodo 2003-2006. El 
peticionario observa que aún no se ha encontrado la causa de los problemas. Pide al 
Parlamento Europeo que intervenga en la cuestión recomendando que se resuelvan. Plantea 
una serie de aspectos específicos que solicita se examinen:

a) La atención con la que el Ministerio de Agricultura siguió su asunto.
b) La atención con la que la EPA siguió su asunto y la posibilidad de que, al ser la autoridad 

que expide las licencias para la industria, dejara de proteger los intereses de un ganadero.
c) La causa de los problemas de salud en la explotación ganadera.

d) La causa de que la EPA no contratara los servicios de un experto en toxicología para 
inspeccionar la explotación.

e) La causa de que no se recurriera a un experto en emisiones de fluoruros a fin de descartar 
la posible contaminación de la fábrica de ladrillos.

III. Comentarios de la Comisión a la petición

La principal legislación comunitaria sobre control de la contaminación que es potencialmente 
aplicable en este caso concreto comprende la Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de 
junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las 
instalaciones industriales1 y la Directiva 96/61/CE de 24 de septiembre de 1996 relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación2.

                                               
1 DO L 188 de 16.7.1984.
2 DO L 257 de 10.10.1996.
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La Directiva 84/360/CEE estipula que la explotación de las instalaciones pertenecientes a las 
categorías que figuran en el anexo I requiere la autorización previa de las autoridades 
competentes. En dicho anexo están incluidas las instalaciones de fabricación de ladrillos. La 
autorización solo se podrá conceder cuando la autoridad competente se haya asegurado de que 
se han tomado todas las medidas adecuadas de prevención de la contaminación atmosférica, 
incluyendo la utilización de la mejor tecnología disponible, siempre que la aplicación de 
dichas medidas no ocasione gastos excesivos. La autoridad competente también debe estar 
segura de que la explotación de la instalación no producirá contaminación atmosférica de un 
nivel significativo, y de que no se superará ninguno de los valores límites de emisión 
aplicables. En el caso de las «instalaciones existentes» (las que estén en funcionamiento antes 
del 1 de julio de 1987 o se hayan construido o autorizado antes de dicha fecha), la Directiva 
exige su adaptación gradual a la mejor tecnología disponible. Sin embargo, la información 
presentada en la petición no deja claro si la fábrica de ladrillos en cuestión es «existente» o 
«nueva» a los efectos de la Directiva. Tampoco está claro qué medidas adoptó la autoridad 
competente, y en qué momento, para poner en práctica la Directiva, incluida la exigencia de 
aplicación de la mejor tecnología disponible o de adaptación a la misma.

La Directiva 96/61/CE establece un marco comunitario más reciente para la autorización de 
diversas instalaciones industriales. Su fin es proteger el medio ambiente en su conjunto y no 
sólo ocuparse de las emisiones a la atmósfera, por lo que sustituye y deroga la Directiva 
84/360/CEE. Es aplicable a las instalaciones industriales enumeradas en su Anexo I, entre las 
que se incluyen las dedicadas a la fabricación de ladrillos que superen una determinada 
capacidad de producción. Los permisos expedidos por las autoridades competentes deben 
contener unos valores límite de emisión y otra serie de condiciones basadas en las mejores 
técnicas disponibles. Este requisito es más estricto que el de la Directiva 84/360/CEE, ya que 
las mejores técnicas disponibles no sólo comprenden la tecnología aplicada, sino también la 
forma en que la instalación es diseñada, construida, mantenida, explotada y desmantelada o 
paralizada. Se deberán tener en cuenta, asimismo, las condiciones locales del medio ambiente, 
las características técnicas de la instalación y su implantación geográfica.  Según la Directiva, 
no podrán entrar en funcionamiento «nuevas» instalaciones –básicamente, las establecidas 
después del 30 de octubre de 1999– sin un permiso expedido de conformidad con la Directiva. 
Las instalaciones «existentes» deben adaptarse a las disposiciones de la Directiva antes del 30 
de octubre de 2007.

Por la información presentada en la petición, no queda claro si la fábrica de ladrillos entra o
no en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61/CE. En caso afirmativo, y dando por 
supuesto que se trata de una instalación «existente», será necesario que, el 30 de octubre de 
2007 a más tardar, la fábrica posea y opere de acuerdo con un permiso que satisfaga los 
requisitos exigidos en la Directiva.

En lo que respecta a las normas adecuadas de control de las instalaciones industriales, como 
base de información para evaluar las mejores técnicas disponibles y los correspondientes 
niveles de emisión a los efectos de la Directiva 96/61/CE, la Comisión organiza un 
intercambio de información en aplicación del artículo 16, apartado 2, de la Directiva. Esto 
sirve de base para la publicación de una serie de «documentos de referencia sobre las mejores 
técnicas disponibles». Actualmente se está elaborando un documento de referencia sobre el 
sector de productos cerámicos, que incluye la fabricación de ladrillos. Según las conclusiones 
del grupo de trabajo técnico creado para este proceso, el nivel de emisión de fluoruros basado 
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en las mejores técnicas disponibles es del orden de 1-10 mg/m3, expresado como fluoruro de 
hidrógeno (HF), mientras que el del cloruro es de 1-30 mg/m3, expresado como cloruro de 
hidrógeno (HCl).

A partir de la información aportada en la petición, sí es posible establecer algunos aspectos de 
los valores límite de emisión de HF aplicados en la fábrica de ladrillos en los últimos años, 
aunque no obtener una imagen completa. En concreto, parece que era aplicable un límite de 
emisión de 1 kg/hora hasta noviembre de 2004, momento en el que la EPA ordenó a la 
empresa de explotación que mantuviera los niveles de HF por debajo de 0,59 kg/hora, tras una 
evaluación por simulación según la cual las emisiones que superaran este límite podrían 
perjudicar la calidad de la atmósfera a nivel local. En junio de 2005, la EPA ordenó a la 
empresa de explotación que las emisiones no superaran los 0,54 kg/hora y exigió instaurar un 
procedimiento para limitar las emisiones en caso de que los resultados de los controles 
indicaran la superación de ese nivel. El 1 de enero de 2006 entró en vigor un nuevo valor 
límite de emisión de 10 mg/m3. En la petición no se proporciona información sobre los 
valores límite de emisión de HCl.

A excepción del último de los valores límite mencionados en el párrafo anterior, los límites 
aplicados a la fábrica de ladrillos son difíciles de comparar con los niveles de emisión que se 
considera se derivan de las mejores técnicas disponibles, ya que se emplean diferentes 
unidades de medición (mg/m3 frente a kg/hora). Dando por supuesto que la fábrica de 
ladrillos entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61/CE, en principio se debería 
disponer de alguna información más sobre sus emisiones de HF (y de otros contaminantes) a 
través del inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER) establecido de conformidad 
con la Decisión 2000/479/CE de la Comisión1. Sin embargo, en los informes relacionados con 
el EPER no figura información relativa a esta fábrica.

Por lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones impuestas para la obtención del 
permiso, la información presentada en la petición dibuja de nuevo una imagen parcial. 
Concretamente, a lo largo del período 2003-2005 se detectaron incumplimientos de los 
valores límite de emisión tanto para el HF como para el HCl, que llevaron a la EPA a escribir 
a la empresa de explotación exigiéndole que tomara medidas correctoras en al menos cuatro 
ocasiones. Otras posibles actuaciones de la EPA y de la empresa de explotación posteriores a 
cada una de esas notificaciones no están documentadas en la petición. Tampoco se incluye 
información sobre el cumplimiento, por parte de la fábrica, de las condiciones a las que está 
sujeto actualmente su permiso.

IV. Conclusiones

Se reconoce que no se ha determinado aún la causa de los problemas documentados en la 
explotación ganadera del peticionario. Por lo tanto, toda insinuación de que las emisiones de 
la fábrica de ladrillos son las responsables de los problemas es especulativa. Por el contrario, 
es importante que se aplique plenamente la legislación comunitaria aplicable con el fin de 

                                               
1 Decisión de la Comisión, de 17 de julio de 2000, relativa a la realización de un inventario europeo de 
emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación (PCIC), DO L 192 de 28.7.2000.
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proteger la salud y el medio ambiente. La petición no proporciona información completa 
sobre todos los aspectos pertinentes a este respecto. Por consiguiente, la Comisión escribirá a 
las autoridades irlandesas solicitando que aclaren las medidas adoptadas o previstas para 
poner en práctica las directivas 84/360/CEE y 96/61/CE, entre otras cosas imponiendo 
condiciones para la obtención del permiso y controlando y haciendo cumplir dichas 
condiciones, así como el hecho de que la fábrica no figure en los informes del EPER de 
Irlanda. La Comisión pedirá además a las autoridades irlandesas que formulen observaciones 
sobre los efectos de la fábrica de ladrillos en la explotación ganadera, y sobre cómo se han 
tenido en cuenta dichos efectos al regular la primera.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2007

«Tal como se anunciaba en la comunicación de la Comisión de 10 de noviembre de 2006, los 
servicios de la Comisión han solicitado a las autoridades irlandesas información 
complementarias acerca de la aplicación a la fábrica de ladrillos de la Directiva 84/360/CEE, 
relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones 
industriales1 y de la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (Directiva PCIC)2, de la no inclusión de dicha fábrica en el inventario europeo 
de emisiones contaminantes (EPER) correspondiente a Irlanda, y de los comentarios de las 
autoridades irlandesas en relación con las repercusiones de la fábrica sobre la explotación 
ganadera del peticionario. En respuesta a esta solicitud, las autoridades irlandesas han 
facilitado a la Comisión nuevas informaciones.

Las autoridades irlandesas han confirmado que la fábrica de ladrillos es una instalación 
«existente» en el sentido de la Directiva 84/360/CE, y que recibió la correspondiente licencia 
en 1992. La Comisión desconoce los detalles de los requisitos exigidos para la licencia y, en 
particular, el grado de cumplimiento de las disposiciones de la Directiva respecto a la 
utilización de las mejores tecnologías disponibles o la adaptación a las mismas.

También han confirmado que la fábrica está sometida a la Directiva 96/61/CE (en concepto de 
instalación «existente») y que en 2001 le fue concedida una licencia con arreglo a esta 
Directiva, en sustitución de la licencia de 1992. En relación con las emisiones de fluoruro y de 
cloruro, esta nueva licencia contiene valores límite para la emisiones que aparentemente son 
coherentes con los niveles indicados en las conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) definidas en el correspondiente documento de referencia MTD3.

Las autoridades irlandesas han indicado que, sobre la base de un estudio encargado por la 
EPA que forma parte de una investigación intergubernamental, se llegó a conclusión de que el 
impacto medioambiental de las emisiones, especialmente de fluoruros, originado por la 
fábrica de ladrillos, era insuficiente para producir contaminación ambiental significativa, o 
problemas para la salud de los animales. Mencionan igualmente los controles del aire 
ambiente realizados en la explotación ganadera del peticionario, los cuales, según se informa, 
presentaron unos niveles de fluoruros que estaban dentro de las correspondientes normas 
sobre la calidad del aire ambiente.
                                               
1 DO L 188 de 16.7.1984, pp. 20-25. 
2 DO L 257 de 10.10.1996, pp. 26-40.
3 Véase el documento de referencia sobre el sector de productos cerámicos en 
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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Las autoridades irlandesas han aportado información relativa al cumplimiento por parte de la 
fábrica de ladrillos de los límites de emisión autorizados desde la concesión de la actual 
licencia (2001). Sobre la base de sus propios controles, el titular de la licencia ha notificado 
tres incumplimientos (en 2001 y 2002) en un total de 22 controles para la medición de 
fluoruros, y un incumplimiento (en 2001) en un total de seis controles para la medición de 
cloruros. A lo largo del mismo período, los controles realizados por empresas contratadas por 
la EPA registraron tres incumplimientos en un total de de cinco mediciones de fluoruros, y 
dos incumplimientos en un total de cuatro mediciones de cloruros. Según se informa, desde 
2001 la EPA ha remitido al titular de la licencia cinco notificaciones de incumplimiento. Las 
autoridades irlandesas afirman que en cada uno de los casos, la empresa puso en práctica las 
acciones correctoras exigidas. Sin embargo, la Comisión no dispone de todos los detalles 
sobre los incumplimientos registrados y sobre las acciones correctoras caso por caso.

Los datos de emisiones más recientes (del 22 de junio de 2006) facilitados por las autoridades 
irlandesas revelan el cumplimiento de los valores límite en las emisiones de fluoruros y 
cloruros.

Las autoridades irlandesas afirman que la fábrica no fue incluida en los informes sobre el 
EPER irlandés debido a que en 2004 sus emisiones de fluoruro de hidrógeno estaban por 
debajo del umbral de notificación. Indican que en 2004 las emisiones de fluoruro de 
hidrógeno de la fábrica fueron de 3 370 kg, mientras que el umbral de notificación del EPER 
es de 5 000 kg. Sin embargo, la Comisión no dispone de información sobre la forma en que 
fueron calculadas las emisiones de la fábrica para poder determinar si se requería o no 
notificación para el EPER, ni tampoco dispone de información sobre las emisiones de cloruro 
de hidrógeno.

El sitio web de la EPA (http://www.epa.ie) contiene información sobre las licencias de las 
instalaciones PCIC irlandesas, incluidas las resoluciones finales y alguna documentación 
complementaria. La información del sitio web referida a la fábrica de ladrillos muestra que el 
titular de la licencia ha adoptado una serie de medidas de optimización del proceso con el fin 
de reducir las emisiones de fluoruros a la atmósfera. Estas medidas se refieren a 
modificaciones en el funcionamiento de los hornos (desde octubre de 2001 sólo ha sido 
utilizado uno de los dos hornos), a la recirculación de gases en el conducto de humos y a la 
adición de caliza a la materia prima. El titular de la licencia declaró en abril de 2006 que con 
estas medidas se podían alcanzar los valores límites de emisión fijados en la licencia.

Como se señaló en la comunicación anterior, no ha sido posible determinar la causa de los 
problemas constatados en la explotación ganadera del peticionario. No sería apropiado que la 
Comisión especulara sobre si la fábrica de ladrillos es responsable o no, toda vez que se trata 
de un tema muy complejo que requiere evaluaciones detalladas in situ y grandes 
conocimientos técnicos, algo que, de forma realista, no está al alcance de la Comisión. Por 
consiguiente, el principal objetivo de la Comisión consiste en averiguar la forma en que la 
legislación comunitaria ha sido aplicada y ejecutada. En este sentido, la información recibida 
de las autoridades irlandesas ha colmado algunas de las lagunas existentes en los datos, 
aunque no todas. La Comisión, por lo tanto, escribirá nuevamente a las autoridades irlandesas 
solicitando una ampliación de la información en los aspectos antes señalados, es decir, en lo 
referente a la aplicación de la Directiva 84/360/CEE, a los incumplimientos detectados y las 



CM\882090ES.doc 7/8 PE380.904v04-00

ES

medidas de ejecución correspondientes, y a la determinación de los niveles de emisión en el 
contexto de las notificaciones para el EPER.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La Comisión ha proseguido el examen del asunto de la fábrica de ladrillos Ormonde con las 
autoridades irlandesas sobre la base de la información adicional presentada por el peticionario 
en la reunión de 27 de enero de 2010 en la Comisión de Peticiones. Se formularon preguntas 
acerca del estatus de la autorización, las condiciones de operación y los valores límite de 
emisiones de la instalación, así como sobre las inspecciones llevadas a cabo por las 
autoridades competentes. Se prestó especial atención a la contaminación por cadmio y a la 
situación actual de la instalación.

Como se indicó anteriormente, la Comisión analizó la autorización PCIC de la fábrica de 
ladrillos Ormonde y el análisis mostró que los valores límite de emisiones de la instalación se 
ajustan a los requisitos de la Directiva PCIC, n° 96/61/CE1.

Además, las autoridades irlandesas informaron a la Comisión de que se habían realizado una 
serie de estudios y que ninguno de ellos confirmaba que la contaminación por cadmio tuviera 
un nivel que pudiera haber sido una de las causas de los problemas experimentados en la 
granja del peticionario. Se ha confirmado que los niveles muy elevados de cadmio señalados 
inicialmente se debieron a un error del laboratorio y, por tanto, no deben ser tenidos en 
cuenta. También han proporcionado información sobre las inspecciones llevadas a cabo en la 
fábrica de ladrillo Ormonde.

Las autoridades irlandesas informaron asimismo a la Comisión de que la instalación cesó su 
actividad el 19 de diciembre de 2008, pero que podría reanudarla al cabo de tres años a partir 
de la fecha citada. En la actualidad, la instalación no está en funcionamiento.

La Comisión desea hacer hincapié en que la aplicación de la legislación comunitaria es 
competencia de las autoridades competentes de los Estados miembros» 

6. Respuesta de la Comisión (REV.III), recibida el 26 de octubre de 2011.

«Tras las comunicaciones previas emitidas por la Comisión sobre este asunto, la Comisión 
recibió información adicional en relación con el funcionamiento de la fábrica de ladrillos 
Ormonde.

En virtud de la información proporcionada por parte del peticionario y de las autoridades 
irlandesas, la Comisión ha identificado una serie de incumplimientos de las condiciones del 
permiso durante el período 2001-2006. Se refieren, en particular, a los valores límite de 
emisión de fluoruros que se incumplieron en diez ocasiones; de cloruros, en cuatro ocasiones;
de partículas, en dos ocasiones; y de óxidos de nitrógeno, en una ocasión. Las autoridades 
irlandesas señalaron una serie de medidas correctivas para hacer frente a estos 
incumplimientos.

En vista de las fechas del incumplimiento con las condiciones de permiso, las medidas 
                                               
1 DO L 257 de 10.10.1996.
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correctivas previstas y habida cuenta de que la Directiva PCIC no entró plenamente en vigor 
para las instalaciones existentes hasta el 30 de octubre de 2007, la Comisión no puede 
constatar ninguna violación de la legislación comunitaria en virtud de la información 
presentada.»


