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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1533/2012, presentada por Monika Pape, de nacionalidad alemana, sobre 
la inundación de su vivienda como resultado de problemas de drenaje

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que adquirió una casa en 1996 en Sülzetal, en el Estado alemán de 
Sajonia-Anhalt, mantiene que la construcción, financiada con fondos de la UE, de un 
complejo industrial en el municipio ha provocado la subida del nivel de las aguas 
subterráneas, provocando la inundación de su vivienda y dejando su sótano inundado de 
forma permanente. Señala que, cuando se construyó el complejo industrial, se cubrieron 
algunas zonas con materiales impermeables, provocando que el agua de lluvia ya no drenase a 
través del suelo y se tuviese que desviar a través de un canal cercano a la vivienda de la 
peticionaria, un plan inadecuado para hacer frente al volumen del flujo del agua. Esto dejó 
anegado el terreno en el que se encuentra la vivienda de la peticionaria, así como unas 
25 viviendas más. Remitiéndose a las comunicaciones de la Comisión sobre la necesidad de 
evitar el deterioro de los suelos, la peticionaria desea saber si las estructuras de drenaje de 
aguas de su municipio se ajustan a las políticas de la Comisión en materia de suelo y aguas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013



PE527.882v01-00 2/2 CM\1015868ES.doc

ES

La Directiva sobre inundaciones1 cubre aquellas provocadas por aguas subterráneas en las 
zonas en que se determine que existe riesgo de inundación. Los Estados miembros deben 
haber establecido para 2015 planes de gestión del riesgo de inundación centrados en la 
prevención, la protección y la preparación. Sin embargo, esta Directiva carece de carácter 
normativo en cuanto al nivel de riesgo a que hay que hacer frente o al nivel de la protección 
que prestan los Estados miembros.

La propuesta de Directiva marco sobre el suelo2 que la Comisión Europea adoptó en 2006 
preveía la protección de, entre otras funciones del suelo, la absorción de agua, pero esta 
propuesta se halla en la actualidad bloqueada en el Consejo y no se ha convertido en ley.

Conclusión

La Comisión lamenta la situación claramente difícil de la peticionaria, pero, dado que 
corresponde a los Estados miembros el establecimiento del nivel de protección contra las 
inundaciones, y a falta de legislación de la UE aplicable en materia de protección del suelo, 
dicha situación solo puede solucionarse en el ámbito nacional.

                                               
1 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2000, p. 27).
2 COM(2006) 232.


