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Comisión de Peticiones

10.6.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0274/2006, presentada por Geoffrey Kealty, de nacionalidad británica, 
sobre los supuestos incumplimientos de la Directiva 91/271/CEE por parte de las 
autoridades locales de Corbera de Llobregat (Cataluña, España)

1. Resumen de la petición

El peticionario aduce que Corbera de Llobregat (Cataluña, España), con una población de unos 
15 000 habitantes, todavía no cuenta con un sistema colector de aguas residuales urbanas. El 
peticionario considera que la falta de solución a esta situación por parte de las autoridades locales 
y de los Gobiernos catalán y español constituye una vulneración de la Directiva 92/271/CEE. El 
peticionario afirma que a Corbera de Llobregat no se le ha concedido ninguna subvención y que 
no ha sido incluida en ningún proyecto para la depuración de aguas residuales financiado por la 
UE. El peticionario pide al Parlamento Europeo que investigue la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de agosto de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Antecedentes

Disposiciones legislativas de la UE
Directiva 91/271/CEE1 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas
El artículo 5, apartado 1, obliga a los Estados miembros a determinar las zonas sensibles.

                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
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El artículo 3 establece que:

«Cuando se trate de aguas residuales urbanas vertidas en aguas receptoras que se consideren 
«zonas sensibles » con arreglo a la definición del artículo 5, los Estados miembros velarán por 
que se instalen sistemas colectores, a más tardar, el 31 de diciembre de 1998 en las 
aglomeraciones con más de 10 000 e-h.

Cuando no se justifique la instalación de un sistema colector, bien por no suponer ventaja 
alguna para el medio ambiente o bien porque su instalación implique un coste excesivo, se 
utilizarán sistemas individuales u otros sistemas adecuados que consigan un nivel igual de 
protección medioambiental.»

Designación de zonas sensibles de conformidad con la Directiva 91/271/CEE

En 2002, el río Llobregat fue clasificado1 como zona sensible (desde su origen hasta Sant 
Feliu de Llobregat).

Según la información geográfica2, la aglomeración de Corbera de Llobregat se encuentra 
situada en la zona de captación del río Llobregat hacia Sant Feliu de Llobregat.

Constantes casos de infracción

La Comisión ha incoado dos procedimientos de infracción «horizontales» (es decir, a escala 
nacional) contra España por incumplimiento de los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva. Éstos 
cubren numerosas aglomeraciones españolas. La aglomeración de Corbera de Llobregat nunca 
fue comunicada por las autoridades españolas en el contexto de los ejercicios de notificación 
llevados a cabo por la Comisión de conformidad con la Directiva 91/271/EEC y, por tanto, no 
está incluida en estos procedimientos.

La petición

El peticionario aduce que la aglomeración de Corbera de Llobregat, con una población de más 
de 15 000 habitantes, todavía no cuenta con un sistema colector de aguas residuales urbanas, 
conforme a lo previsto en la Directiva. Indica que la mitad de la aglomeración sigue 
utilizando fosas sépticas.

Considera que las autoridades locales, regionales y nacionales no han aplicado la Directiva 
91/271/CEE.

Menciona asimismo que la aglomeración no ha sido incluida en el programa para la 
aplicación de la Directiva y que no se ha beneficiado de ninguna subvención europea.

Comentarios de la Comisión

El peticionario y la Comisión comenzaron su intercambio de correspondencia en diciembre 
de 2005.

                                               
1 Resolución MAB/124/2002 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña del 11 de enero de 2002.
2 CCM2 (Catchment Characterisation and Modelling) por JRC – Instituto de Medio ambiente y Sostenibilidad 

(IES) – Versión 0.3.
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En sus cartas con fecha de 20 de febrero de 2006 y 3 de abril de 2006 (adjuntas), la Comisión 
informó al peticionario sobre varios puntos planteados en la petición:

En cuanto a la transposición de la Directiva conforme al artículo 19: la Comisión está 
examinando actualmente la transposición por parte de España.

En cuanto a la exclusión de Corbera de Llobregat del programa para la aplicación de la 
Directiva conforme al artículo 17: este extremo está relacionado con el hecho de que la 
información proporcionada en este programa se agrega a escala nacional y, por tanto, no 
puede conseguirse información detallada sobre la aglomeración.

En cuanto a los fondos europeos para proyectos relacionados con aguas residuales urbanas, la 
Comisión puede informar a la Comisión de Peticiones de que la aglomeración de Corbera de 
Llobregat ha recibido una contribución del 50 % por valor de 750 000 euros con cargo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para un proyecto llamado «Colector de Corbera».

En cuanto al sistema colector actual y en referencia a la sentencia del Tribunal en el asunto
C-119/02 (Comisión contra República Helénica), la Comisión considera que la falta de un 
sistema colector o el uso generalizado de fosas sépticas constituye una infracción del 
artículo 3 de la Directiva.

Conclusión

La Comisión adoptará las medidas adecuadas para incluir la aglomeración de Corbera de 
Llobregat en el contexto de los procedimientos de infracción en curso o de otros nuevos con 
motivo de la infracción del artículo 3 de la Directiva 91/271/CEE. Documentos adjuntos:

1. Carta de la Comisión al peticionario con fecha de 20 de febrero de 2006 (D(2006)3214)
2. Carta de la Comisión al peticionario con fecha de 3 de abril de 2006 (D(2006)5465)»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«Antecedentes

El peticionario se dirigió paralelamente a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y 
a la Comisión Europea. Por tanto, la Comisión ha respondido a la Comisión de Peticiones y 
directamente al peticionario, de conformidad con sus obligaciones institucionales y con su
Código de buena conducta administrativa.

El marco jurídico de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas1 se establece en la Comunicación de la Comisión de octubre de 2006.

Información adicional proporcionada por el peticionario

En la última carta del peticionario a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de 27 
de febrero de 2007, junto con las cartas a la Comisión de 15 de diciembre de 2006 y de 5 de 
marzo de 2006, se plantean varias cuestiones:

                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991, pp. 40-52.



PE 384.382REV.III 4/8 CM\729340ES.doc
Punto 6: traducción externa

ES

- la validez de licencias urbanísticas que se remontan a las décadas de los años 60, 70 y 80;
- la financiación de un sistema colector tanto a escala nacional como europea (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional);
- el supuesto incumplimiento por parte de España de las principales disposiciones de la 

Directiva 91/271/CEE, en particular de los artículos 3, 4, 17 y 19, en lo que respecta al 
tamaño de la aglomeración de Corbera de Llobregat y las aglomeraciones colindantes, y 
las medidas de ejecución adoptadas;

- el enfoque organizativo técnico-financiera adoptado en España («Juntas de 
compensación»).

Comentarios de la Comisión

Validez de licencias urbanísticas que se remontan a las décadas de los años 60, 70 y 80;

El peticionario se refiere a licencias urbanísticas concedidas por las autoridades locales en los 
años 60 y 70 y a una licencia de obras que le fue concedido en 1989 para su propia casa 
(incluida la apertura de una fosa séptica para la eliminación de residuos). Las disposiciones de 
la Directiva 91/271/CEE relativas a la recogida y el tratamiento de aguas residuales se aplican 
a sistemas colectores tanto privados como públicos. Dado que en el momento de la 
aprobación solo una parte de la recogida y tratamiento de aguas residuales cumplía los 
objetivos de la Directiva, es evidente que habría sido necesaria una considerable planificación 
e inversión, así como la derogación de las licencias o autorizaciones expedidas por las 
autoridades competentes en los Estados miembros. Por lo demás, la Directiva no interfiere en 
el enfoque organizativo concreto de los Estados miembros, por ejemplo al órgano competente 
para la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta cuestión queda en 
manos de los Estados miembros, en virtud del principio de subsidiariedad.

Financiación de un sistema colector tanto a escala nacional como europea

El Tratado establece el principio de que el que contamina paga (artículo 175, apartado 2) y 
señala que es responsabilidad de los Estados miembros financiar y aplicar la política 
medioambiental (artículo 175, apartado 4), sin perjuicio de determinadas medidas de carácter 
comunitario. Estas medidas de carácter comunitario se han adoptado en el pasado, así como 
para el periodo 2007-2013, en forma de reglamentos relativos al Fondo Europeo de Cohesión 
y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ahora bien, tales instrumentos comunitarios de 
financiación tienen como principales beneficiarios a los Estados miembros y a éstos les 
corresponde el derecho y la responsabilidad de elegir - dentro del ámbito de la 
subvencionabilidad - sus prioridades y proyectos. Al peticionario ya se le facilitó información 
sobre los instrumentos comunitarios de financiación en carta de la Comisión de 20 de febrero 
de 2006.

Supuesto incumplimiento por parte de España de las principales disposiciones de la Directiva 
91/271/CEE, en particular de los artículos 3, 4, 17 y 19, en lo que respecta al tamaño de la 
aglomeración de Corbera de Llobregat y aglomeraciones colindantes, y medidas de ejecución 
adoptadas;

Como se señaló en la anterior comunicación de la Comisión relativa a esta petición 
0274/2006, la Comisión inició en su día un procedimiento de infracción contra España por 
incumplimiento de las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE. La información 
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suministrada por el peticionario sobre el tamaño de la «aglomeración» de Corbera de 
Llobregat ha sido integrada en este procedimiento, ampliando así el ámbito de infracción a 
Corbera. La Comisión desea destacar al respecto que tanto las quejas de los ciudadanos como 
sus peticiones se utilizan con mucha frecuencia en el contexto de los procedimientos de 
infracción. El peticionario fue informado de esa decisión mediante carta de 3 de abril de 2006.

La Comisión, en su papel de guardiana del Tratado, emprenderá los procedimientos de 
infracción necesarios.

En lo que respecta a la Directiva 91/271/CEE, ésta ha sido publicada en todas las lengua 
comunitarias en el Diario Oficial de la Unión Europea y también está disponible en Internet. 
Sin embargo, como ocurre con todas las directivas, va dirigida a los Estados miembros y, por 
tanto, ha de ser incorporada a la legislación nacional. La publicación de la legislación 
nacional es responsabilidad de los Estados miembros.

Enfoque organizativo técnico-financiero adoptado en España («Juntas de compensación»).

El peticionario considera que el enfoque organizativo adoptado para la recogida y el 
tratamiento de aguas residuales en Cataluña (división de competencias entre la Agencia 
Catalana del Agua y las juntas de compensación locales) es inadecuado y pide que se 
modifique.

La Directiva 91/271/CEE establece requisitos ambientales claros e inequívocos para la 
recogida y el tratamiento de aguas residuales y la Comisión, como guardiana del Tratado, ha 
de adoptar las medidas de ejecución necesarias. Sin embargo, la organización técnico-
financiera a escala local, regional o nacional compete exclusivamente a los Estados 
miembros, en virtud del principio de subsidiariedad. Por tanto, no existe fundamento jurídico 
para una intervención directa de la Comisión.

Posición de la Comisión

La Comisión, como guardiana del Tratado, ha adoptado los pasos necesarios para la ejecución 
de la Directiva 91/271/CEE en España y seguirá haciéndolo. La información proporcionada 
directamente por el peticionario a la Comisión, y a la que se hace referencia en la petición, ha 
sido integrada en estas medidas de ejecución.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«Desde abril de 2006, se ha producido un intercambio de correspondencia bastante amplio 
entre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y el peticionario, quien también se ha 
puesto directamente en contacto con la Comisión.

El peticionario y un representante de las autoridades españolas acudieron a la Comisión de 
Peticiones el 13 de septiembre de 2007.
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Las preocupaciones del peticionario en relación con la Directiva 91/271/CEE, relativa al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, se refieren a: 

- el incumplimiento de las obligaciones relativas a la recogida de las aguas residuales 
urbanas; y a
- la inadecuada transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español.

El 13 de septiembre, el peticionario aportó varios documentos (unas declaraciones de 
Geoffrey John Kealty, un documento de sesión y un informe de John Kealty y Rosa Ibáñez 
Julve). Posteriormente, presentó a la Comisión de Peticiones tres documentos adicionales (de 
18 de noviembre de 2007, 2 de diciembre de 2007 y 16 de diciembre de 2007).

Las autoridades españolas enviaron una carta a la Comisión de Peticiones con fecha de 16 de 
octubre de 2007. 

En vista de lo referido, la Comisión desea realizar algunos comentarios. Para determinar si la 
vivienda del peticionario se inscribe en el ámbito de aplicación de la Directiva, resulta crucial 
conocer su ubicación exacta y, en particular, en qué localidad se encuentra situada y qué 
dimensiones tiene esta localidad.

a) En el marco de un procedimiento de infracción horizontal contra España (que la Comisión 
también inició contra Corbera de Llobregat a raíz de la presente petición), las autoridades 
españolas han informado de que Corbera de Llobregat tiene un tamaño de 2,567 equivalentes 
habitante. El peticionario indicó que esta localidad tenía 15 000 equivalentes habitante.

b) La información enviada hasta el momento a la Comisión de Peticiones no permite 
determinar la ubicación exacta de la vivienda del peticionario. Tampoco se ha logrado extraer 
resultados concluyentes realizando una búsqueda a través de Internet1. 

La carta de las autoridades españolas ofrece un resumen de la transposición de la Directiva 
91/271/CEE a escala nacional y regional. En ella se indica que las cuestiones urbanísticas se 
regulan (en orden de prioridad) mediante la PSARU (el Programa de saneamiento de aguas 
residuales urbanas). Según diversas informaciones, la urbanización en la que habita el 
peticionario se encuentra actualmente conectada a un colector principal (“colector en alta”), 
que a su vez se encuentra conectado a la planta de tratamiento de aguas residuales de Sant 
Feliu de Llobregat. Sin embargo, no se expidió el correspondiente permiso de conexión. 

El peticionario ha confirmado que en su urbanización existe un sistema colector (“colector en 
baja”), pero niega que se haya acabado de construir el colector principal (“colector en alta”), 
puesto que aún faltan tres bombas. 

Según afirma, el Real Decreto-ley español 11/1995 no transpone adecuadamente el artículo 2, 
apartado 5, de la Directiva, por el que se definen los sistemas colectores.

La Comisión ha examinado la adecuación de la transposición de dicha definición a la 
legislación regional, pero no ha podido identificar ningún incumplimiento de la legislación 
comunitaria. 

                                               
1 www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr.
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La Comisión proseguirá con el procedimiento de infracción horizontal en curso contra España 
para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE y, 
posteriormente, investigará la ubicación exacta de la vivienda del peticionario en Corbera de 
Llobregat. Volverá a informar a la Comisión de Peticiones cuando disponga de información 
complementaria.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«La petición se basa en la denuncia de la inexistencia de un sistema de recogida y tratamiento
de aguas residuales urbanas en una zona de captación del municipio de Corbera de Llobregat 
(España). En relación con este punto, el peticionario ha abordado también otras cuestiones, en 
concreto la validez de los permisos de construcción concedidos en la década de los 60, 70 y 
80, la financiación de los sistemas colectores a escala nacional y europea, la transposición 
formal de la Directiva 91/271/CEE a la legislación nacional y el enfoque organizativo técnico-
financiero adoptado en España («Juntas de compensación»). 

A instancias de la Comisión de Peticiones, la Comisión ha evaluado de manera exhaustiva 
estas cuestiones y ha respondido con varias comunicaciones, la última de ellas de enero de 
2008.

En esa última comunicación de enero de 2008, la Comisión se comprometió a investigar la 
ubicación exacta de la vivienda del peticionario en Corbera de Llobregat. El motivo de la 
inseguridad existente es que los editores de mapas usaban dos nombres distintos para la 
misma calle: "Calle de la Federación AAPP" y "Calle Salvador Dalí". Tras esta aclaración, la 
Comisión puede confirmar que la vivienda del peticionario se encuentra dentro de lo que la 
Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas1, define como 
“aglomeración”2, y que, por tanto, se aplican a esta zona de captación concreta las 
obligaciones previstas en los artículos 3 y 4 de la misma. Según la información proporcionada 
a la Comisión de Peticiones por las autoridades españolas, no se han considerado en este caso 
las posibles excepciones de la última frase del artículo 3, apartado 1,3

La Comisión ha examinado detenidamente la información proporcionada por el peticionario:

1. Sobre la base de la información ofrecida en la petición, la Comisión inició un 
procedimiento de infracción contra España por cumplimiento insuficiente de la Directiva 
91/271/CEE en la aglomeración de Corbera de Llobregat. 

2. En su correspondencia con la Comisión, el peticionario cuestionó el carácter completo de 
la transposición formal. A este respecto, la Comisión desearía destacar los siguientes 
aspectos.

                                               
1 DO L 135, 30.05.91, p. 40-52.
2 Artículo 2, apartado 4, de la Directiva 91/271/CEE: "Aglomeración urbana": la zona cuya población y/o 
actividades económicas presenten concentración suficiente para la recogida y conducción de las aguas residuales 
urbanas a una instalación de tratamiento de dichas aguas o a un punto de vertido final. 
3 Última frase del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 91/271/CEE: Cuando no se justifique la instalación de un 
sistema colector, bien por no suponer ventaja alguna para el medio ambiente o bien porque su instalación 
implique un coste excesivo, se utilizarán sistemas individuales u otros sistemas adecuados que consigan un nivel 
igual de protección medioambiental.
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a. De conformidad con el artículo 240 del Tratado, una directiva es “vinculante en 
cuanto al resultado que deba conseguirse, pero dejará a las autoridades nacionales la 
elección de la forma y de los medios de su ejecución";

b. Los actos de transposición españoles, Real Decreto-ley 11/1995 y Decreto-ley 
509/1996, completaron la legislación ya existente sobre las obligaciones de los 
municipios de prestar un servicio de recogida de residuos (“Ley 7/1985 Reguladora 
de las Bases del Régimen Local”, artículo 26), con una remisión específica a la 
legislación ya existente en el preámbulo del Real Decreto-ley 11/1995).

3. En cuanto al resto de elementos de la petición, la Comisión ha explicado en 
comunicaciones anteriores que no existe base jurídica que justifique su intervención.»
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