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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0284/2004, presentada por Charles Winfield, de nacionalidad británica,sobre la 
calidad del agua potable en Alicante (España)

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el agua de la red pública de suministro de Alicante (España) resulta 
no apta para el consumo humano; se queja de que las autoridades locales no toman ninguna 
medida para poner remedio a esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de septiembre de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2005

«Al peticionario le preocupa la calidad del agua potable en Busot que, en su opinión, no es 
apta para el consumo humano. Se queja también de la inactividad de las autoridades locales 
para solucionar el problema.

La Comisión incoó en 1999 un procedimiento de incumplimiento contra España debido a la 
mala calidad del agua en Busot, Aigües y Campello. En el marco de la instrucción de este 
procedimiento, la Comisión notificó su dictamen motivado al Estado Español.

Desde la apertura del caso, las autoridades regionales españolas han ejecutado varias medidas 
con el objetivo de resolver el problema y han enviado información sobre los importantes 
progresos realizados. De conformidad con la información recibida de las autoridades, la 
situación actual es conforme a lo establecido en la Directiva 80/778/CEE1 y en la Directiva 
98/83/CE2 relativas a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

  
1 DO L 229 de 30.8.1980, pp. 11-29.
2 DO L 330 de 5.12.1998, pp. 32-54.
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La Comisión ha informado al denunciante de su intención de clausurar el procedimiento, ya 
que las medidas adoptadas por las autoridades españolas pueden considerarse satisfactorias.

La información aportada por el peticionario sobre la calidad del agua data de junio de 1998 y 
no ha sido confirmada por ninguna otra información más reciente.»

4. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre 2006

«El examen de la petición 0284/2004 sobre la calidad del agua potable en Burgo (Alicante) se 
dio por concluido el 12 de septiembre de 2005, pero se reabrió el 21 de marzo de 2006 tras 
dos nuevas cartas de la peticionaria.

En su primera carta, de 10 de enero de 2006, la peticionaria se refiere a la queja presentada 
por su marido en 2004 sobre la calidad del agua potable en la zona de Alicante. A fin de 
confirmar la mala calidad del agua potable, la peticionaria remite al médico de la seguridad 
social en Busot. También lamenta que su queja no recibiera el seguimiento de una 
investigación in situ de la Comisión.

Como ya mencionó la Comisión en su comunicación de 12 de julio de 2005 sobre la petición 
0284/2004, la peticionaria no aporta datos recientes y concretos que la confirmen. La 
Comisión no puede realizar investigaciones in situ en los Estados miembros. Ahora bien, de 
conformidad con el artículo 13, apartado 1, de la Directiva relativa al agua potable1, los 
Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que los consumidores 
dispongan de información adecuada y actualizada sobre la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano. La Comisión recomienda a la peticionaria que solicite esta información a la 
empresa local responsable del agua o a las autoridades y que se dirija a la Comisión en caso 
de que tal información le sea denegada. La Comisión también acogería con agrado los 
resultados de otros análisis realizados por un laboratorio acreditado.

En su segunda carta, de 7 de marzo de 2006, la peticionaria se refiere a un estudio elaborado 
por la Organización de Consumidores y Usuarios en España (OCU), en el que se indica que 
en muchos lugares en España el agua potable contiene THM.

La Comisión conoce este estudio y es consciente de los riesgos que suponen para la salud las 
concentraciones elevadas de THM (trihalometanos) en el agua potable. Estas sustancias se 
suelen encontrar en el agua potable como subproducto de la desinfección mediante cloración 
La presencia de THM en el agua potable no solo puede causar enfermedades hepáticas o 
renales, sino también tener efectos carcinógenos. Los riesgos se señalan en las Directrices 
sobre la calidad del agua potable de la OMSE2. En esta publicación, la OMS fija normas 
aplicables a los THM, en particular para cuatro compuestos3 de este grupo de sustancias.

En la UE, la concentración de THM en el agua para consumo humano esta limitada por la 
Directiva sobre el agua potable. En ésta se fija un límite máximo para la concentración total 
de los cuatro compuestos.

  
1 Directiva 98/83/CE del Consejo. DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
2 OMS 2004, ISBN 92 4 1546387.
3 Cloroformo, bromoformo, dibromoclorometano y dibromodiclorometano.
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La Comisión ha obtenido un informe más detallado sobre la presencia de THM en ciudades 
españolas y está evaluándolo en la actualidad. Adoptará ulteriores medidas adecuadas y 
mantendrá informado al Parlamento de cualquier otra circunstancia.»


