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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0301/2008, presentada por Rosa María Fernández Jiménez, de 
nacionalidad española, (en nombre de la Plataforma para la defensa del agua del 
valle de Lecrín en Sierra Nevada de Dúrcal (Granada)), (acompañada de 4 
firmas), sobre supuestas violaciones de la Directiva marco sobre el agua en 
relación con la construcción y el funcionamiento de la planta de embotellado de 
agua «Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.»

1. Resumen de la petición

La peticionaria mantiene que las autoridades locales, regionales y nacionales habrían violado 
la Directiva marco sobre el agua, al aprobar la construcción y el funcionamiento de la planta 
de embotellado del agua «Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.» en Dúrcal (Granada). La 
peticionaria afirma que la actividad de esta planta corre el riesgo de ocasionar un grave 
impacto perjudicial sobre el acuífero que suministra las Lagunas del Padul, situado en el 
parque natural de Sierra Nevada, que constituye una zona comunitaria protegida mediante la 
Directiva 92/43 europea, relativa a la conservación de los hábitats. La peticionaria también 
solicita que el Parlamento Europeo investigue la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«La peticionaria se refiere a un proyecto aprobado por las autoridades españolas para 
construir una planta de embotellado de agua mineral en Dúrcal (Granada).

La peticionaria afirma que la actividad de esta planta corre el riesgo de ocasionar un grave 
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impacto perjudicial sobre el acuífero que suministra las Lagunas del Padul, situado en el 
parque natural de Sierra Nevada, que constituye una zona comunitaria protegida mediante la 
Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación de los hábitats. La peticionaria afirma que se 
ha infringido la siguiente legislación:

 Directiva 92/43/CEE1 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres;

 Directiva 2000/60/CE2 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas

Comentarios de la Comisión sobre la petición
Con respecto a la Directiva 92/43/CEE, la Comisión desea señalar que el municipio de Dúrcal 
está situado parcialmente dentro del lugar de importancia comunitaria (LIC) ES6140004 
Sierra Nevada. La Directiva 92/43/CEE del Consejo no prohíbe promociones urbanísticas en 
lugares Natura 2000, pero en su artículo 6 establece las garantías que rigen los proyectos que 
puedan afectar de forma notable a un lugar Natura 2000. La peticionaria no ha aportado 
ninguna prueba de los efectos probables que el proyecto pudiera causar sobre la integridad del 
lugar. Además, de acuerdo con la información facilitada por la peticionaria, el organismo 
medioambiental responsable no ha detectado efectos notables del proyecto sobre el lugar de 
importancia comunitaria.

En cuanto a la aplicación de la legislación europea sobre evaluaciones de impacto ambiental 
(EIA), este proyecto podría inscribirse en el apartado 1, punto 10, del anexo II de la Directiva 
85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente3, modificada por la Directiva 
97/11/CE del Consejo4 y la Directiva 2003/35/CE5 (Directiva EIA). Para los proyectos 
incluidos en el anexo II, los Estados miembros deben determinar por medio de una evaluación 
caso por caso, o de valores umbrales o criterios fijados por cada Estado miembro, si el 
proyecto debe someterse a un EIA.

En tal caso, la ley de la Junta de Andalucía por la que se transpone la Directiva EIA6 establece 
umbrales para determinar el impacto sobre el medio ambiente. En el punto 39 del anexo II de 
esta ley, se establece que sólo es necesaria una evaluación de impacto ambiental si la 
captación de aguas subterráneas sobrepasa 1,5 millones de metros cúbicos al año. En Dúrcal, 
la extracción está limitada por la Resolución de 21 de agosto de 2007 a 10 litros/segundo 
(315 360 metros cúbicos/año). Como esta cantidad es inferior al umbral establecido por la 
legislación de transposición española, en este caso no resultaría necesaria una EIA.
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.

2 DO L 327 de 22.12.2000.

3 DO L 175 de 5.7.1985.

4 DO L 73 de 14.3.1997.

5 DO L 156 de 25.6.2003.

6 Ley 7/1994 de protección ambiental de 18 de mayo. BOJA 79 de 31.5.1994.
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La Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE1) exige una planificación detallada del uso de 
los recursos hídricos para evitar soluciones no sostenibles y daños irreversibles al medio 
ambiente, a través del desarrollo de planes hidrológicos de cuenca. Conforme a la Directiva 
marco sobre el agua, el primer plan hidrológico de cuenca debe publicarse antes de diciembre 
de 2009. El artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua establece dos grandes objetivos 
medioambientales: prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua y conseguir un 
buen estado en todas las aguas para 2015. En el caso de las aguas subterráneas, el objetivo 
para 2015 deberá incluir asimismo la consecución de un equilibrio perdurable entre la 
extracción y la alimentación. A partir de 2009, cualquier plan o programa que tenga un 
impacto sobre los recursos hídricos o sobre la calidad del agua tendrá que ser coordinado con 
lo establecido en el plan a fin de poder lograr los objetivos ambientales de la Directiva.

Los peticionarios sostienen que la cantidad de agua autorizada para la extracción pondrá en 
riesgo la consecución de los objetivos medioambientales de la Directiva. En concreto, afirman 
que se infringirá el principio de no deterioro del estado de las aguas, ya que la extracción 
superará la recarga del acuífero y es posible que afecte a las Lagunas del Padul, que están 
conectadas directamente con el acuífero. Los peticionarios aportan gran cantidad de 
información refutando las cifras proporcionadas por las autoridades españolas sobre los 
recursos disponibles y las necesidades futuras. Realizan proyecciones propias para llegar a la 
conclusión de que los recursos disponibles en el acuífero no bastarán para satisfacer las 
exigencias futuras.

Sin embargo, los caudales de extracción autorizados que ponen en cuestión los peticionarios 
son los recomendados por el organismo de la cuenca hidrológica y siguen siendo muy 
reducidos en comparación con las demandas existentes en la zona, por ejemplo, para regadío 
(que son más de 100 veces superiores). El permiso afirma que el caudal autorizado es inferior 
al 0,2 % de los recursos disponibles. Las condiciones de la autorización incluyen la 
instalación de piezómetros alrededor del punto de extracción para vigilar el nivel del acuífero 
a fin de asegurar que dicho nivel no se vea afectado.

La evaluación de la información disponible ha llevado a la Comisión a la conclusión de que 
no existe prueba de infracción alguna de la Directiva 2000/60/CE.

Conclusiones

A la vista de la información disponible, no existen pruebas suficientes para pensar que no se 
estén respetando los requisitos establecidos por la Directiva 85/337/CEE modificada, la 
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2000/60/CE.

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000.
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