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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 2191/2013, presentada por Piero Bruni, de nacionalidad italiana, 
sobre la contaminación del lago de Bolsena

1. Resumen de la petición

El peticionario llama la atención sobre un incremento alarmante de los niveles de 
contaminación del lago de Bolsena a causa del deterioro de los conductos de recogida de 
aguas residuales que rodean el lago y de la planta depuradora.

La población local se muestra extremadamente preocupada por la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno, anteriormente artículo 216, 
apartado 6).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Tras una petición anterior (n.º 1185/2013) del mismo ciudadano y relativa al mismo asunto, los 
servicios de la Comisión iniciaron un procedimiento de investigación en julio de 2014.

En ese contexto, los servicios de la Comisión solicitaron aclaraciones a las autoridades italianas 
sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas1, en relación con la 
aglomeración urbana de Marta, y sobre el cumplimiento de las disposiciones de la 
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

1  DO L 135 de 30.05.1991, p. 40.
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de la política de aguas2, en relación con el lago de Bolsena.

Las primeras respuestas facilitadas por las autoridades italianas indican que la aglomeración 
urbana de Marta, que incluye los municipios de Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, 
Gradoli, Grotte di Castro y San Lorenzo Nuovo, podría incumplir el artículo 4 de la 
Directiva 91/271/CEE. Las autoridades italianas han informado a los servicios de la Comisión 
acerca del inicio de varias obras para mejorar la red de alcantarillado y la planta depuradora.

En relación con la Directiva 2000/60/CE, las autoridades italianas han informado a la Comisión 
de que el lago se encuentra en buen estado. En referencia concreta a la tendencia a un aumento 
de la concentración de fósforo (observada en 2013), las autoridades italianas han comunicado 
a la Comisión que se debe tanto a fuentes agrícolas como a vertidos accidentales de aguas 
residuales urbanas.

Conclusión

En lo que respecta a la Directiva 91/271/CEE, en el contexto de la investigación en curso, la 
Comisión realizará un cuidadoso seguimiento de las obras que han anunciado las autoridades 
italianas.

En cuanto a la Directiva 2000/60/CE, en particular por cuanto se refiere a la tendencia a un 
aumento de la concentración de fósforo, la Comisión considera que las obras para mejorar la 
red de alcantarillado y la planta depuradora contribuirán a reducir los niveles de fósforo en el 
agua. En lo relativo a las aportaciones de fuentes agrícolas, en el contexto del procedimiento de 
investigación en curso, la Comisión pedirá aclaraciones adicionales sobre el modo en que las 
autoridades italianas pretenden reducir e impedir esta contaminación.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de agosto de 2015

La Comisión observa que las autoridades competentes realizaron una evaluación del impacto 
ambiental conforme a la Directiva 2011/92/UE3, que también incluyó una evaluación de las 
repercusiones del proyecto sobre varios lugares Natura 2000 cercanos (entre ellos, el 
SIC IT6010007/SPZ 6010055: «Lago de Bolsena») con vistas a sus objetivos de conservación 
conforme a la Directiva 92/43/CEE4.

En particular, el Ministerio de Medio Ambiente italiano autorizó, mediante Decreto de 3 de 
abril de 2015, la evaluación del impacto ambiental del proyecto y concluyó que el proyecto no 
tendrá efectos notables sobre la conservación de los lugares mencionados. Además, para 
impedir la contaminación de las aguas subterráneas, conforme a lo establecido en dicho decreto, 
las autoridades competentes deben hacer un seguimiento del estado químico de las aguas 
subterráneas antes, durante y después de la ejecución del proyecto. Este seguimiento tiene como 

2 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
3 Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1).
4 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 
206 de 22.7.1992, p. 7). 
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objeto, ante todo, garantizar que no se superen los valores límite para las sustancias enumeradas 
en la Directiva 98/83/CE5.

Conclusión

Habida cuenta de todo lo expuesto, la Comisión no aprecia ninguna infracción de la legislación 
ambiental de la Unión por lo que respecta a la central geotérmica piloto mencionada por el 
peticionario.

No obstante, como ya se ha comunicado al Parlamento Europeo, en el marco de la investigación 
en curso, la Comisión evaluará las medidas emprendidas por las autoridades italianas para 
garantizar que los niveles de fósforo y nitratos de las aguas del lago de Bolsena cumplan la 
normativa de la Unión aplicable en materia de medio ambiente.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de marzo de 2017

En su comunicación inicial, la Comisión observó que las autoridades competentes habían 
realizado una evaluación del impacto ambiental conforme a la Directiva 2011/92/UE6, que 
también incluyó una evaluación de las repercusiones del proyecto sobre varios lugares Natura 
2000 cercanos (incluido el SIC IT6010007/SPZ 6010055: «Lago de Bolsena»), con miras a sus 
objetivos de conservación conforme a la Directiva 92/43/CEE7.

El Ministerio de Medio Ambiente italiano autorizó, mediante Decreto de 3 de abril de 2015, la 
evaluación del impacto ambiental del proyecto y concluyó que el proyecto no tendrá efectos 
notables sobre la conservación de los lugares mencionados. Además, para impedir la 
contaminación de las aguas subterráneas, conforme a lo establecido en dicho decreto, las 
autoridades competentes deben hacer un seguimiento del estado químico de las aguas 
subterráneas antes, durante y después de la ejecución del proyecto. Este seguimiento tiene como 
objeto, ante todo, garantizar que no se superen los valores límite de las sustancias enumeradas 
en la Directiva 98/83/CE8.

No obstante, la Comisión inició su propia investigación mediante el procedimiento 
EU Pilot 6800/14, lo que dio lugar a varios intercambios con las autoridades italianas. Una vez 
determinado que el lago y su cuenca han sido catalogados como área sensible con arreglo a la 
DGR (Decisión de la Junta Regional) n.° 317/2003, la Comisión pidió a las autoridades italianas 
que mejorasen la planta de tratamiento de aguas residuales, que no cumplía la legislación 
pertinente de la Unión. Las autoridades italianas se comprometieron a hacerlo y a proporcionar 
periódicamente información actualizada. De acuerdo con la última información disponible, la 
licitación se publicó el 30 de diciembre de 2015 y las obras deberían finalizar en mayo de 2017.

Conclusión

5Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 
32).
6 Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1).
7 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 
206 de 22.7.1992, p. 7). 
8 Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, 
p. 32).
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La Comisión hará un seguimiento de la evolución de este expediente hasta que la planta de 
tratamiento de aguas residuales esté completamente operativa.

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2017

Según la información disponible, la masa de agua no presenta riesgos considerables de 
eutrofización y se encuentra en buen estado.

Los Estados miembros comunican los datos oficiales a la Comisión con arreglo a la 
Directiva 2000/60/CE9 (Directiva marco sobre el agua, en lo sucesivo la «Directiva») por vía 
electrónica en una plataforma llamada WISE (Sistema de Información sobre el Agua para 
Europa), fruto de la colaboración entre la Comisión Europea (la Dirección General de Medio 
Ambiente, el Centro Común de Investigación y Eurostat) y la Agencia Europea de Medio 
Ambiente.

El último informe de Italia se transmitió en marzo de 2017. Según los datos oficiales del 
informe, el lago de Bolsena está en buen estado ecológico y en buen estado químico. De los 
datos oficiales no se desprende ningún deterioro de su estado de calidad con arreglo a la 
Directiva.

Como se indicó en las anteriores comunicaciones al Parlamento Europeo, la Comisión ha 
investigado las cuestiones planteadas por el peticionario mediante el procedimiento 
EU Pilot 6800/14.

Una vez determinado que el lago y su cuenca habían sido catalogados como área sensible, la 
Comisión pidió a las autoridades italianas que mejorasen la planta de tratamiento de aguas 
residuales, que no cumplía plenamente la legislación pertinente de la Unión. Las autoridades 
italianas se comprometieron a hacerlo y a proporcionar periódicamente información 
actualizada. Cuando las actualizaciones no se han enviado o han sido poco claras, la Comisión 
ha emitido recordatorios. El afluente mencionado por el peticionario (el río Marta) tiene un 
caudal potencial medio de 10 m³/s.

De acuerdo con la respuesta inicial de las autoridades italianas, la licitación para la planta de 
tratamiento de aguas residuales se publicó el 30 de diciembre de 2015 y las obras deberían 
haber finalizado en mayo de 2017. Sin embargo, debido a requisitos específicos de la legislación 
nacional, la licitación tuvo que repetirse dos veces.

La Comisión pidió una vez más a las autoridades italianas que actualizasen la hoja de ruta, y 
las autoridades italianas respondieron el 2 de agosto de 2017. Con arreglo a esta última 
información disponible, ya se ha elegido la oferta ganadora, y las obras de construcción 
comenzarán el 5 de septiembre de 2017.

Conclusión

Tal como indicó en su anterior comunicación, la Comisión seguirá haciendo un seguimiento de 
la evolución de este expediente hasta que la planta de tratamiento de aguas residuales esté 

9 DO L 327 de 22.12.2000
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completamente operativa. La Comisión también tendrá en cuenta toda la información 
proporcionada por el peticionario y, en caso necesario, los elementos de prueba que desee 
aportar para impugnar los datos oficiales (último informe: marzo de 2017), según los cuales el 
lago se encuentra en buen estado ecológico y químico.

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2018

Según la información presentada por el Estado miembro en cuestión, la masa de agua no 
presentaba riesgos considerables de eutrofización y se encontraba en buen estado. El último 
informe de Italia se transmitió en marzo de 2017 y, según los datos oficiales del mismo, el lago 
de Bolsena se encontraba en buen estado ecológico y químico con arreglo a la Directiva10.

No obstante, mediante cartas de 7 de octubre de 2017 y de 26 de enero de 2018, el peticionario 
presentó a los servicios de la Comisión nuevos elementos de prueba según los cuales el estado 
real del lago había pasado de «bueno» a «suficiente» en el transcurso del año pasado debido, 
en particular, a la creciente concentración total de fósforo.

De confirmarse, esta situación puede constituir una violación del principio de no deterioro del 
estado del agua en el lago de Bolsena, con arreglo al artículo 4 de la Directiva. Con arreglo al 
artículo 4, apartado 6, «el deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituirá 
infracción de las disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza 
mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves 
inundaciones y sequías prolongadas». Sin embargo, esto solo es aceptable si se cumplen 
determinadas condiciones.

Las autoridades italianas parecen estar al corriente del problema, tal como indica el peticionario 
al hacer referencia a una reunión celebrada en la Prefettura de Viterbo para debatir la situación 
del lago y las causas de su degradación, que parecen depender de una serie de factores, entre 
ellos el mal funcionamiento del sistema de recogida de aguas residuales. Sin embargo, según el 
peticionario, no hay nada previsto para reducir las aportaciones de fósforo procedentes de la 
agricultura, identificada como la principal fuente de fósforo, y las medidas de conservación 
adoptadas por la Región del Lacio no cumplirían los criterios de la Unión en relación con las 
medidas de conservación de lugares Natura 2000. Por otra parte, el peticionario expresa su 
preocupación por la posible designación de la zona como adecuada para la explotación 
geotérmica, ya que su particular estructura geológica permitiría el intercambio de fluidos entre 
el acuífero de superficie (incluido el lago) y el acuífero geotérmico profundo, con el potencial 
deterioro del acuífero de superficie.

Tal como indicó en sus comunicaciones anteriores, la Comisión ha examinado detenidamente 
la petición inicial mediante un procedimiento EU Pilot. En ese contexto, la Comisión instó a 
las autoridades italianas a mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales, que no cumplía 
plenamente la legislación pertinente de la Unión. Las autoridades italianas se comprometieron 
a hacerlo y a proporcionar periódicamente información actualizada. Cuando las actualizaciones 
no se han enviado o han sido poco claras, la Comisión ha emitido recordatorios. Sin embargo, 
de acuerdo con las nuevas pruebas presentadas por el peticionario, sería necesario adoptar 
medidas adicionales además de las ya comunicadas por las autoridades italianas.

10 Directiva 2000/60/CE (DO L 327 de 22.12.2000).
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Conclusión

Tal como indicó en sus anteriores comunicaciones, la Comisión continuará el seguimiento de 
la evolución de este expediente hasta que la planta de tratamiento de aguas residuales esté 
completamente operativa. A la luz de los nuevos elementos presentados por el peticionario en 
sus cartas de 7 de octubre de 2017 y de 26 de enero de 2018, la Comisión también tendrá en 
cuenta las nuevas pruebas e informes tan pronto como estén disponibles y, en caso necesario, 
pondrá de relieve el problema de la degradación de la calidad del agua del lago de Bolsena ante 
las autoridades italianas, con arreglo al artículo 4 de la Directiva.

8. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de mayo de 2019

La Comisión ha seguido de cerca las preocupaciones expuestas por el peticionario mediante el 
procedimiento EU Pilot 6800/14. Se ha examinado el asunto, y las principales conclusiones son 
que la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona del lago de Bolsena —en particular, 
la de su afluente— no cumplen plenamente la legislación pertinente de la Unión, a saber, la 
Directiva 2000/60/UE11 relativa a la política de aguas. 

Tras algunos retrasos en la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales debido a 
requisitos específicos de la legislación nacional, la Comisión emitió varios recordatorios 
destinados a acelerar el proceso. Como se indica en la comunicación de las autoridades italianas 
de 2 de agosto de 2017, la construcción de la instalación ya había comenzado por entonces.

Sin embargo, tras las audiencias celebradas en la Comisión de Peticiones, el peticionario 
presentó nuevas pruebas e información sobre el deterioro actual del estado del lago, que pasó 
de «bueno» a «suficiente», lo que también se debería a la agricultura, y cuyo resultado es una 
mayor concentración de fósforo en el lago. Dicha información se remitió mediante cartas de 7 
de octubre de 2017 y de 26 de enero de 2018.

En el marco del enfoque horizontal adoptado para combatir la contaminación por nitratos en 
todos los Estados miembros, la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción contra 
Italia por incumplimiento de la Directiva 91/676/CE del Consejo relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura12. El 8 de 
noviembre de 2018 se envió un escrito de requerimiento a Italia referente a la designación de 
zonas vulnerables a los nitratos, su seguimiento y la adopción de medidas adicionales de 
protección en las zonas afectadas por la contaminación por nitratos. Esta infracción afecta a la 
región del Lacio. 

Conclusión 

Por lo que se refiere a las observaciones anteriormente mencionadas, la Comisión considera 
que ha abordado las principales causas de contaminación del lago de Bolsena, que son 
pertinentes de conformidad con la legislación de la Unión, como indica el peticionario. La 
Comisión continuará siguiendo la situación.

11 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73).
12 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, pp. 1-8).



CM\1219066ES.docx 7/7 PE551.817v07-00

ES

9. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

La petición

En el pasado, el peticionario ha expuesto problemas de calidad del agua que afectan 
negativamente al lago de Bolsena, relacionados en particular con el tratamiento de las aguas 
residuales y las emisiones procedentes de la agricultura. Estos problemas se han abordado en 
anteriores comunicaciones de la Comisión. A través de la documentación más reciente, el 
peticionario expone un nuevo problema: el potencial daño al ecosistema derivado de una central 
geotérmica planificada con cinco pozos de extracción y cuatro pozos de reinyección. El 
peticionario también señala el riesgo sísmico de esa zona específica.

Observaciones de la Comisión

El peticionario señala los considerandos de la Directiva (UE) 2018/200113 relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables, que incluyen, en lo que respecta a la 
energía geotérmica, la siguiente salvedad: «dependiendo de las características geológicas de 
una zona, la producción de energía geotérmica puede liberar gases de efecto invernadero y otras 
sustancias procedentes de fluidos subterráneos, y otras formaciones geológicas del subsuelo, 
que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente».

Durante los procedimientos de evaluación, planificación o concesión de licencias para 
instalaciones de energías renovables, los Estados miembros deben tener en cuenta toda la 
legislación de la Unión en materia de medio ambiente, que, cuando se trata de centrales 
geotérmicas, exige realizar análisis caso por caso para determinar si las condiciones locales son 
adecuadas atendiendo a las circunstancias geológicas específicas. De conformidad con este 
principio, la legislación italiana impone una investigación geotérmica in situ como condición 
previa para conceder nuevas autorizaciones. 

Conclusión

Según la información disponible, el proyecto se encuentra actualmente en la fase de pozos de 
exploración y ensayos prolongados, y para la planta como tal serían necesarias nuevas 
autorizaciones al final de la fase de ensayo, si la zona fuera adecuada para la explotación 
geotérmica. 

Cada una de estas medidas está sujeta a control judicial, y todas las partes interesadas pueden 
presentar el asunto ante el Tribunale Amministrativo Regionale (Tribunal Regional de lo 
Contencioso-Administrativo). Además, por el momento no hay pruebas de que se haya 
infringido el Derecho de la Unión.

13 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 328 de 
21.12.2018, pp. 82-209).


