
CM\929984ES.doc PE506.288v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.2.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0881/2012, presentada por M. Livcane, de nacionalidad letona, en 
nombre de «Biedriba Lauberiete Ozolmuiza», sobre una supuesta 
vulneración por parte de Letonia de la Directiva 2004/35/CE sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación 
de daños medioambientales

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el Gobierno de Letonia no ha aplicado la Directiva 2004/35/CE 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales. En concreto, el peticionario se refiere a la construcción de las instalaciones 
de la empresa privada SIA Lauberes bekons, en el distrito de Laubere, con una capacidad de 
producción de 38 400 cerdos de engorde al año. Según el peticionario, la contaminación 
generada por dicha empresa es contraria a la conservación del medioambiente y vulnera la 
mencionada Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre 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 febrero de 2013

Según la información incluida en la petición sobre una instalación existente para la cría intensiva 
de cerdos en el distrito Laubere de Letonia, está previsto ampliar la capacidad de 38 400 cerdos a 
82 000. El peticionario alega, en este contexto, que la Directiva 2004/35/CE incluiría el principio 
de «quien contamina no paga», lo que vulnera el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE).
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La Comisión observa que las cuestiones planteadas por el peticionario tienen que ver con la 
Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales1 (Directiva de Responsabilidad Medioambiental, 
DRM), la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (Directiva PCIC), la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(Directiva EIA) y la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (Directiva EEA).

Con respecto a la DRM, la Comisión explica que la Directiva aplica el principio «quien 
contamina paga» recogido en el artículo 191, apartado 2, del TFUE; véase, en particular, el 
artículo 1 de dicha Directiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo confirmó mediante 
su sentencia de 9 de marzo de 2010 en el asunto C-378/08 (Rada di Augusta).

El peticionario sostiene que la DRM contraviene el artículo 191, apartado 2, del TFUE y en 
este sentido remite a los considerandos 22 y 20 de dicha Directiva que, en su opinión, 
incluyen el principio «quien contamina no paga»

El considerando 22 se aplica en la parte jurídicamente vinculante de la Directiva mediante el 
artículo 9, y el considerando 20, en el artículo 8, apartado 4, letra a), del mismo texto. El 
considerando 22 deja la aplicación del enfoque legal en caso de varios responsables a los 
Estados miembros («se entenderá sin perjuicio de», artículo 9), ya sea su responsabilidad 
conjunta y solidaria, proporcional o cualquier otro sistema o combinación de estas. El artículo 
9 de la DRM concluye esta norma facilitando el ejemplo específico del «reparto de 
responsabilidad entre el productor y el usuario de un producto». Por lo tanto, el artículo 9 no 
aborda la aplicación o no aplicación del principio «quien contamina paga».

En este sentido, el argumento del peticionario de que «los consumidores de productos se 
consideran conjuntamente responsables de la contaminación del medioambiente, a pesar de 
que los consumidores no producen» es erróneo. La Directiva no los convierte en responsables 
conjuntos, sino que establece la responsabilidad solo en relación con un «operador» que lleve 
a cabo una «actividad profesional». El «usuario» a que se refiere el artículo 9 sería, por 
ejemplo, un agricultor que utilice un pesticida que causa daños al agua, con lo que se 
convierte en posible responsable según un criterio de responsabilidad estricto conjuntamente 
con el productor del pesticida.

El considerando 20 (que corresponde al artículo 8, apartado 4, letra a), de la DRM) hace 
referencia a la denominada «defensa basada en la existencia de autorización». Significa que el 
operador puede eximirse de la responsabilidad financiera para las medidas reparadoras con la 
condición de que i) demuestre que no ha habido falta o negligencia por su parte (inversión de 
la carga de la prueba) y que ii) actuara ciñéndose plenamente a las condiciones fijadas en una 
autorización que permita expresamente la emisión o el hecho que provocaron el daño. En tal 
caso, el operador sigue siendo responsable de i) adoptar las medidas preventivas necesarias y 
sufragar su coste completo y de ii) adoptar las medidas reparadoras necesarias (pero no de 
sufragar su coste, si se cumplen las condiciones anteriormente mencionadas).

                                               
1 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
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En contraste con las dos defensas absolutas del artículo 8, apartado 3, de la DRM 
(«intervención de un tercero» e «instrucción obligatoria cursada por una autoridad pública»), 
las dos defensas del apartado 4 («defensa basada en la existencia de autorización» y «defensa 
basada en el estado de los conocimientos técnicos») son opcionales. El operador responsable 
puede recurrir a estas defensas según un criterio de responsabilidad estricto solo si el Estado 
miembro afectado ha decidido incorporarlas en su legislación nacional por la que se transpone 
la Directiva. Letonia decidió incorporar ambas defensas, excepto para las actividades 
relacionadas con los organismos genéticamente modificados (OGM), al igual que Estonia y 
Escocia y Gales en el Reino Unido. La situación varía en el seno de la UE, donde casi la 
mitad de los Estados miembros permiten las defensas opcionales y casi la mitad de ellos no 
las permiten, mientras que algunos Estados miembros permiten solo una de las dos.

A la luz de lo anterior, la Comisión considera que la defensa basada en la autorización puede 
tener un efecto potencial de limitación, pero que no «anula la responsabilidad por daños» (en 
términos de la legislación de transposición letona, el artículo 31, apartado 9, no «anula» el 
artículo 25, apartado 4, de la Ley de protección del medio ambiente).

En relación con las alegaciones del peticionario sobre la interrelación de las disposiciones 
nacionales que transponen la DRM y el Código Civil letón, la Comisión observa que la DRM 
busca evitar y reparar los daños medioambientales. Los daños medioambientales se definen 
como daños al agua, a la tierra o a especies protegidas y hábitats naturales («daños 
medioambientales puros»). El objetivo de la Directiva, una vez se ha producido un daño, es 
reparar los recursos naturales dañados (agua, tierra, biodiversidad) y devolverlos a su estado 
básico en el momento justo anterior del daño. La DRM no concede a las partes el derecho a 
una compensación como consecuencia del daño medioambiental puesto que es un instrumento 
de responsabilidad administrativa que repara los daños medioambientales puros y no un 
instrumento de responsabilidad civil con el que se indemnizan daños tradicionales (daños a la 
propiedad, daños personales incluidos los daños a la salud, pérdidas económicas).

Sin embargo, la legislación (civil) nacional pertinente para los daños tradicionales sigue 
siendo de aplicación (por ejemplo, el artículo 1779 del Código Civil letón o el artículo 92 del 
Código de Procedimiento Administrativo) y no está vinculada por la legislación de la UE 
vigente en materia de medio ambiente. Esta legislación nacional u otra, como la ley de 
vecindad, pueden tener en cuenta, por ejemplo, el problema mencionado de malos olores. Por 
otra parte, impactos medioambientales previsibles (la mencionada contaminación por 
nitrógeno, fósforo, nitritos y nitratos de amonio) se considerarán en las distintas condiciones 
que se establecerán en permisos o autorizaciones en virtud del Derecho material, a escala de 
la UE, en especial dentro de la Directiva PCIC y de conformidad con la Directiva EIA 
2011/92/UE. En contraste con los requisitos previos, la DRM actúa principalmente a 
posteriori, una vez que se ha producido un daño medioambiental o una amenaza inminente de 
daños (definida como «probabilidad suficiente de que se produzcan daños medioambientales 
en un futuro próximo»).

La Directiva PCIC y la Directiva EIA son de aplicación en relación con la planificación y la 
operación de instalaciones para cría intensiva de cerdos. La Comisión observa que, según la 
Directiva EIA, se exige que una propuesta de construcción o un cambio que afecte a una 
instalación de 3 000 plazas para la producción de cerdos debe estar sujeta a una evaluación de 
impacto ambiental o a un procedimiento de examen. En la Directiva PCIC se exige que las 
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granjas de 2 000 plazas para la producción de cerdos se sometan a un procedimiento de 
autorización y se garantiza la participación pública en tal procedimiento. En dicha directiva se 
exige además que las autoridades competentes velen por que los operadores cumplan las 
condiciones de autorización.

Las alegaciones del peticionario no incluyen ninguna vulneración de la EIA, es decir, que se 
haya infringido el procedimiento de la EIA. De hecho, las alegaciones del peticionario hacen 
referencia a las evaluaciones de impacto ambiental efectuadas y la reglamentación técnica 
adjunta exige claramente que se adopten medidas para reducir los malos olores. Asimismo, las 
alegaciones no hacen referencia a una vulneración de la Directiva PCIC, es decir, que no se haya 
garantizado la participación pública en el procedimiento de autorización, objeciones claras a las 
condiciones de autorización o incapacidad por parte de las autoridades de garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de autorización, tales como los requisitos de gestión de los 
malos olores y de los efluentes porcinos.

En relación con la planificación del uso de la tierra, esta puede abordarse mejor en futuros 
programas o planes para las zonas pertinentes en el marco de la Directiva EEA. El hecho de 
que las autoridades locales estén estudiando poner en marcha instalaciones de cría de porcino 
no es, en sí, una violación de la legislación de la UE. La Comisión Europea no desempeña 
papel alguno ni tiene jurisdicción para intervenir en decisiones de planificación local de este 
tipo, a menos que exista una clara evidencia de que se infringe la legislación de la UE. 

Conclusión

En vista de las anteriores aclaraciones del carácter y el ámbito de aplicación de la Directiva 
sobre Responsabilidad Medioambiental, la Comisión no considera que las disposiciones 
pertinentes de la DRM vulneren el artículo 191 del Tratado. Además, la Comisión afirma que, 
a raíz de las conclusiones de su informe de 2010 sobre la eficacia en la reparación de daños 
medioambientales y la disponibilidad de garantías financieras1, tiene intención de revisar, 
entre otros puntos, también las dos defensas opcionales mencionadas anteriormente a la luz de 
la experiencia obtenida con la aplicación de la Directiva en su informe y la revisión de la 
DRM, prevista para abril de 2014, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, de esta 
Directiva.

La Comisión considera que las cuestiones de supuesta contaminación procedente de las 
instalaciones de cría de porcino durante sus fases de planificación, construcción y operación 
se regulan mediante las Directivas PCIC y EIA. No obstante, el peticionario no ha planteado 
la cuestión de la aplicación de estas Directivas apoyándose en las pruebas pertinentes.

                                               
1 COM(2010)0581, p. 11.


