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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1223/2011, presentada por Fabiano Filippin, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 4 firmas, sobre la presencia inusual de dioxina en los animales 
criados en libertad en Friuli (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que existen altos niveles de dioxina en la zona industrial de Maniago, 
en Friuli (Italia).

Los análisis efectuados en un pollo criado en libertad en la zona revelan niveles máximos 
superiores a los estipulados por el Reglamento (CE) no 1881/2006.

La zona industrial de Maniago alberga varias fábricas especialmente contaminantes. Toda la 
zona circundante está afectada por insólitos depósitos de color negro que desprenden olores a 
productos químicos, algo que puede percibirse en los coches, las casas, los árboles y las 
tierras de cultivo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

En relación con la presencia de una zona industrial compuesta de aproximadamente 60 
establecimientos situados en las inmediaciones de una zona residencial, es aplicable la 
siguiente legislación europea en materia de medio ambiente:

La Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
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relativa a la incineración de residuos1, así como la Directiva 2008/1/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación2, exigen que las plantas de (co)incineración de residuos 
obtengan un permiso que incluya los valores límite de las emisiones de todas las sustancias 
contaminantes relevantes, incluidas las dioxinas (ambas Directivas estarán en vigor hasta el 6 
de enero de 2014, tras lo cual la Directiva 2010/75/UE3 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, será plenamente 
aplicable).

Con arreglo a la Directiva 2008/01/CE y en la futura Directiva 2010/75/UE, el procedimiento 
de concesión de permisos no incluye ningún requisito específico con relación a las distancias 
de seguridad entre los establecimientos industriales y las áreas o los edificios motivo de 
especial preocupación, como las escuelas.

La Directiva Seveso II (96/82/CE)4 relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, aplicable a establecimientos 
que contengan sustancias peligrosas en determinadas cantidades, no prevé ningún 
procedimiento previo de concesión de permisos, si bien exige a los establecimientos que 
faciliten cierta información a las autoridades pertinentes, entre otras cosas acerca de la 
naturaleza y la cantidad de las sustancias que manejan y sobre las medidas de gestión de la 
seguridad adoptadas. Si estas medidas se consideraran seriamente deficientes, deberá 
prohibirse la explotación o la entrada en servicio del establecimiento.

Asimismo, la Directiva prevé, en su artículo 12 sobre el control de la urbanización, que los 
Estados miembros deberán velar por que sus políticas de asignación o de utilización del suelo 
tengan en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener distancias apropiadas entre los 
establecimientos contemplados en la Directiva y los edificios y áreas de uso público, como las 
escuelas. También prevé que, en el caso de establecimientos ya existentes, las políticas de 
asignación o de utilización del suelo deberán tener en cuenta la necesidad de aplicar medidas 
técnicas complementarias de conformidad con el artículo 5, con el fin de no aumentar los 
riesgos para las personas.

Por último, la Directiva 2011/92/UE5 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva de EIA) 
podría ser aplicable. Por lo que se refiere a los vertederos de residuos no peligrosos, las 
autoridades de los Estados miembros deberán determinar, por medio de un procedimiento 
denominado «screening», si los proyectos tienen visos de causar un impacto importante, 
teniendo en cuenta los criterios del Anexo III de la Directiva (es decir, la ubicación del
proyecto, el tipo de proyecto y el impacto esperado).

En cuanto a la detección de altos niveles de dioxina en los pollos criados en libertad, es 
aplicable la siguiente legislación europea: El Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión, 

                                               
1 DO L 322 de 28.12.2000, p. 91.
2 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
3 DO L 334 de 17.12.2010, p.17.
4 DO L 10 de 14.1.1997, p.13.
5 DO L 26 de 28.1.2012, p.1.
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de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios1, establece los niveles máximos para la presencia 
de dioxinas y la suma de dioxinas y PCB similares a las dioxinas. Para la carne de pollo, el 
nivel máximo se establece en 1,75 picogramos2 EQT-OMS3 por gramo de grasa para las 
dioxinas, y en 3,0 picogramos EQT/OMS por gramo de grasa para la suma de dioxinas y PCB 
similares a las dioxinas. Si los pollos o la carne de pollo superan estos niveles máximos, no se 
permite su puesta en el mercado para el consumo humano. La Recomendación 2011/516/UE 
de la Comisión, de 23 de agosto de 2011, relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, 
furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios4 establece los niveles de actuación 
aplicables a las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en productos alimenticios con el 
fin de fomentar un enfoque proactivo para reducir la presencia de dioxinas y PCB similares a 
las dioxinas en los productos alimenticios. Estos umbrales de intervención son un instrumento 
del que las autoridades competentes y los operadores pueden valerse a fin de destacar los 
casos en los que procede determinar la fuente de contaminación y tomar medidas para su 
reducción o eliminación. En el caso de la carne de pollo, dichos niveles de actuación se sitúan 
en 1,25 picogramos EQT-OMS por gramo de grasa para las dioxinas, y en 0,75 picogramos 
EQT-OMS por gramo de grasa para los PCB similares a las dioxinas. 

Asimismo, se prevé que los Estados miembros informen a la Comisión y a los otros Estados 
miembros de sus averiguaciones, de los resultados de sus investigaciones y de las medidas 
adoptadas para reducir o eliminar la fuente de contaminación. La Comisión no ha recibido 
todavía ninguna información referente a la existencia de niveles no permitidos de dioxinas y 
PCB similares a las dioxinas en pollos criados en libertad en el área de Friuli, ni a los 
resultados de ninguna investigación que se habría emprendido de haberse superado el nivel de 
actuación.

Conclusión
Por lo que se refiere al cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, la 
Comisión no se ha enfrentado hasta ahora a ningún incumplimiento en concreto de las 
Directivas arriba mencionadas y no ha emprendido por tanto acción alguna.

En cuanto a la superación de los niveles máximos de dioxinas y PCB similares a las dioxinas 
en pollos criados en libertad, la Comisión solicitará a las autoridades italianas competentes 
que informen a la Comisión de sus averiguaciones con respecto a los niveles de dioxinas y 
PCB similares a las dioxinas presentes en pollos criados en libertad de la región de Friuli 
(Italia). Asimismo, en caso de que se detecten niveles no permitidos, se pedirá a las 
autoridades italianas competentes que informen sobre las investigaciones y medidas 
emprendidas para asegurar que los pollos criados en libertad que exceden los niveles 
permitidos no sean puestos en el mercado para consumo humano, así como sobre las medidas 
adoptadas para evitar o reducir la contaminación en el futuro y proteger la salud pública.

                                               
1 DO L 364 de 20.12.2006, p. 5.
2 Picogramo = 10-12 gramos = 0.000000000001 gramos.
3 EQT/OMS = equivalente de toxicidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) basado en sus factores       
de equivalencia tóxica (FET/OMS).
4 DO L 218 de 24.8.2011, p. 23.


