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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0808/2006, presentada por Pedro Domínguez Gento, de nacionalidad 
española, sobre la contaminación del río Júcar

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la falta de medidas para impedir la contaminación del río Júcar. 
Según el peticionario, la enorme contaminación del río causa la muerte de las poblaciones de 
peces. El peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga para que las autoridades 
locales sancionen a los responsables y emprendan las medidas necesarias para mejorar la 
calidad de las aguas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«1. Antecedentes

El peticionario presentó una petición al Parlamento Europeo para protestar por las repetidas 
muertes de peces en el río Júcar (España). Afirma que se han producido tres incidentes 
relacionados con la muerte de peces en menos de dos meses cerca de los municipios de Alzira 
y Sueca y que, cuando esto ha ocurrido en otras ocasiones en años anteriores, las autoridades 
se han quedado de brazos cruzados. El peticionario atribuye estos incidentes al escaso caudal 
del río y a la probable presencia de vertidos tóxicos y pide a las instituciones de la UE que 
soliciten información a las autoridades españolas en relación con las medidas que se están 
adoptando para evitar estos incidentes, si se ha identificado al responsable o responsables y si 
se han previsto sanciones de algún tipo.
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2. Comentarios de la Comisión

Las muertes de peces pueden producirse por diferentes motivos. En muchos casos, están 
relacionadas con vertidos de aguas residuales que no han sido tratadas debidamente. La 
Directiva marco sobre el agua, 2000/60/CE1, publicada en diciembre de 2000, obliga a hacer 
una planificación detallada del uso de los recursos hídricos a fin de evitar soluciones no 
sostenibles y un daño irreversible al medio ambiente, mediante el desarrollo de planes de 
gestión de cuencas hidrográficas. De conformidad con la citada Directiva, el primer plan de 
gestión deberá publicarse antes de diciembre de 2009. El objetivo general de la Directiva, 
establecido en el artículo 4, es conseguir que todas las aguas de la Unión Europea se 
encuentren en buena estado para 2015. Como primer paso hacia la elaboración del plan 
hidrológico de cuenca, el artículo 5 de la Directiva marco del agua exigía a los Estados 
miembros que efectuasen, antes de diciembre de 2004, un estudio de las repercusiones de la 
actividad humana en el estado de las aguas superficiales y subterráneas. El objetivo del 
estudio era determinar en qué masas de agua se corre el riesgo de no alcanzar los objetivos de 
la Directiva. En última instancia, las masas de agua en peligro quedarán sujetas al programa 
de medidas de la Directiva para lograr que se hallen en buen estado en 2015. Las autoridades 
españolas han presentado un resumen del informe del artículo 5 a la Comisión. El informe 
sobre la cuenca del Júcar indica que el río Júcar se encuentra «en riesgo», lo que significa que
en el plan de cuenca hidrográfica en 2009 deberían incluirse medidas adecuadas para lograr el 
buen estado del agua. Según la información incluida en el informe del artículo 5, en este 
tramo del río Júcar se producen importantes vertidos de aguas residuales urbanas mal tratadas.
El nivel de presión debido a los vertidos es clasificado, por tanto, como «muy elevado». A 
este respecto, hay pendientes dos procedimientos de infracción horizontales contra España por 
la aplicación inadecuada de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
91/271/CEE2. Se refieren al incumplimiento de los requisitos relativos a la recogida y 
tratamiento de aguas residuales urbanas para numerosas aglomeraciones españolas. Los 
vertidos de Alzira y Sueca están incluidos, entre otros en la cuenca del Júcar, en el 
procedimiento de infracción por vertidos superiores a 10 000 equivalentes de población en 
zonas sensibles.

3. Conclusiones

Una de las causas más probables de las muertes de peces descritas en la petición es la falta de 
tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas en las aglomeraciones situadas a orillas 
del río Júcar. Este problema ya está siendo abordado por la Comisión en el marco de un 
procedimiento de infracción (infracción de la Directiva 91/271/CEE). En cuanto a los planes 
de gestión de cuencas hidrográficas contemplados en la Directiva marco sobre el agua 
2000/60/CE, la Comisión va a controlarlos de cerca para garantizar que se adopten las 
medidas adecuadas para lograr el buen estado de las aguas.»

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1-73.
2 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40-52.


	720409es.doc

