
813396.ES PE 440.764

PREGUNTA ESCRITA E-2932/10
de Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
a la Comisión

Asunto: Contaminación del subsuelo y el mar en zonas protegidas por parte de una explotación 
porcina

Sobre la base de una investigación que han realizado in situ científicos del Laboratorio de Química 
Analítica e Inorgánica de la Universidad Técnica Nacional de Atenas y de la ONG Archipelagos, se 
ha constatado una gran contaminación en la península y el medio marino de la región marítima de 
Latzimas en Rethymnos1, la cual pertenece a la red de protección NATURA (GR 4330004).

Según esta organización2, 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 algo 
menos de un kilómetro de distancia del mar.

La red de organizaciones ecologistas Ecocrete3 se ha referido a este asunto para, entre otros 
aspectos, denunciar 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 el doble de cantidad de recursos hídricos del previsto en el estudio 
de impacto ambiental. Cabe señalar que esta compañía posee una certificación ISO 14001:2004 
para la gestión medioambiental.

1. ¿Puede indicar la Comisión si se van a revisar los términos de los permisos de dicha explotación 
porcina con arreglo a lo establecido en la Directiva 2008/1/CE4?

2. ¿Puede indicar la Comisión si se han hecho públicos los estudios de impacto ambiental de dicha 
instalación a fin de que los ciudadanos interesados puedan dar su opinión o presentar 
objeciones de conformidad con la Directiva 2008/1/CE y la Directiva 2003/4/CE5?

3. ¿Puede indicar la Comisión si se cumplen los límites de emisión de amoniaco por parte de 
dicha instalación?
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