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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0674/2011, presentada por Alfons Igelmann, de nacionalidad alemana, 
sobre una supuesta violación de la Directiva sobre aves (79/409/CEE) y la 
Directiva sobre hábitats (92/43/CEE) en el contexto de un permiso de explotación 
de una granja avícola en Osnabrück

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades subestiman conscientemente el impacto previsto de 
los excrementos al examinar una solicitud de ampliación muy considerable de una granja 
avícola productora de huevos. El peticionario supone que el impacto adicional de los 
excrementos de las gallinas ponedoras es tal que representa una infracción de las Directivas 
sobre aves y sobre hábitats, así como de la Directiva sobre nitratos en la agricultura 
(91/676/CEE), la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE) y la Directiva relativa a la 
calidad del aire (2008/50/CE).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012.

«El peticionario se opone al proyecto de ampliación de una explotación intensiva de gallinas 
ponedoras (en lo sucesivo el “proyecto”) en Hunteburg (Alemania). Tal como se desprende de 
la petición, dicho proyecto consiste en aumentar en 70 450 el número de gallinas ponedoras 
de la explotación. 

El peticionario afirma que este proyecto infringe la normativa de la Unión Europea. Cita, en 
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particular, las Directivas 92/43/CEE1 y 2009/147/CE2 debido a que la autorización del proyecto 
no habría estado precedida de una evaluación de impacto sobre los hábitats naturales y las 
especies de interés comunitario que deben protegerse, la Directiva 2011/92/EU3 debido a que 
la evaluación de las repercusiones medioambientales del proyecto subestiman el volumen anual 
de deyecciones producido por gallina ponedora, las Directivas 91/676/CEE,4 98/83/CE5 y 
2000/60/CE6 porque el proyecto conduciría a una contaminación del agua por las deyecciones 
animales generadas y el riesgo de fugas y contaminación de la capa freática, y la Directiva 
2008/50/CE7 por las emisiones de contaminantes atmosféricos que generará el proyecto. 

Habida cuenta del contenido de la petición y de los contactos entablados con las autoridades 
competentes alemanas, la Comisión considera que, en el caso que nos ocupa, no se identifica 
ninguna infracción al Derecho de la Unión Europea, incluidas las Directivas citadas. En 
efecto, la petición no contiene en general ningún elemento concreto ni prueba que lleve a 
pensar que se han infringido las Directivas europeas indicadas, incluidas las Directivas 
2011/92/EU y 2008/50/CE. A este respecto, la Comisión recuerda que la instalación cuenta 
con un sistema de control de fugas y una estructura de cemento impermeable para evitar 
cualquier contaminación de las aguas subterráneas. Por lo que se refiere a la protección de la 
naturaleza, la Comisión señala que no solo el proyecto se encuentra a más de 5 km del lugar 
de interés comunitario “Dümmer” (DE3415301), sino también que ningún elemento de 
información permite prever que vaya a afectar de forma significativa a dicho lugar. En cuanto 
a la Directiva 2009/147/CE, la Comisión precisa que no es aplicable al caso que nos ocupa 
porque solo contempla las aves silvestres y no las gallinas ponedoras criadas en batería.   

Es más, de la información comunicada a la Comisión se desprende que el peticionario ha 
interpuesto ante la autoridad administrativa competente –el Landkreis Osnabruck– un recurso 
administrativo para anular la autorización concedida al promotor del proyecto. 

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión considera que no procede investigar más la presente 
petición; especialmente cuando el peticionario ha recurrido a la autoridad administrativa 
competente a escala nacional para tratar la queja expuesta en su petición.»
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