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Comisión de Peticiones

31.1.2014

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0971/2009, presentada por Angela y William Flanagan, de nacionalidad 
británica, sobre los peligros para la salud que se derivan de un sistema de 
alcantarillado defectuoso y la negativa de las autoridades a adoptar medidas

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se oponen al hecho de que la autoridad municipal de su localidad haya 
aprobado un sistema de alcantarillado manifiestamente defectuoso, lo que, en su opinión, 
constituye un peligro para la salud pública, dado que contamina un manantial de las 
proximidades. En vista de la respuesta insatisfactoria a sus denuncias y protestas presentadas 
ante varios organismos, incluidos los defensores del pueblo, las autoridades escocesas y la 
comisión de peticiones del Parlamento escocés, solicitan la ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010

«La petición presentada por los propietarios de una vivienda situada en el municipio de 
Auchterarder (Escocia) aborda un supuesto incumplimiento del deber por parte de las 
autoridades regionales y locales escocesas y de los órganos responsables de las licencias de 
obras y de su supervisión. Además intenta obtener una compensación por los daños y los 
costes contraídos a causa del presunto incumplimiento mencionado.

El conflicto guarda relación con el sistema de alcantarillado doméstico que da servicio a tres 
viviendas y con un pozo de agua potable contaminado. Si bien no se alega ningún 
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incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, tampoco existe legislación de la 
UE1 sobre fuentes de suministro individual de agua potable ni sobre sistemas de aguas 
residuales que den servicio a tres viviendas individuales. Se trata de cuestiones nacionales que 
deben ser abordadas por las autoridades de los Estados miembros.

Por lo que respecta a las alegaciones concernientes al acceso a los tribunales en relación con 
la compensación de los daños, la Comisión señala que estas cuestiones no se inscriben en el 
ámbito de la legislación de la UE, sino que son competencias nacionales.

La Comisión no puede justificar investigaciones adicionales de este asunto».

4. (REV) Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011

«La información adicional proporcionada por los peticionarios indica que su fuente de 
suministro de agua potable daría servicio a 34 hogares con un máximo de 85 habitantes. Una 
fuente de suministro de agua potable de este tamaño, que abastezca a más de 50 personas, 
entraría en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano2.

Por lo tanto, la Comisión va a preguntar a las autoridades británicas sobre:

 el tamaño de la fuente de suministro de agua potable;
 los resultados del control realizado durante los años 2009 y 2010 sobre esta fuente de 

suministro de agua (artículo 7 de la Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano);

 la disponibilidad de información adecuada y actualizada para los consumidores sobre la 
calidad del agua potable.

La Comisión informará a la Comisión de Peticiones cuando la respuesta de las autoridades 
británicas relativa a la fuente de suministro de agua potable haya sido debidamente evaluada».

5. (REV II) Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011

«La Comisión solicitó información a las autoridades escocesas a raíz de las nuevas 
alegaciones esgrimidas por los peticionarios.

La denominada fuente de agua del manantial de Tullibardine da servicio a una población 
estimada de 85 personas y 34 hogares, en su mayoría inmuebles residenciales, e incluye dos 
actividades consideradas comerciales para los fines de la Directiva sobre el agua potable 

                                               
1 La Directiva sobre el agua potable, Directiva 98/83/CE, DO L 330 de 5.12.1998, es aplicable a las fuentes de 
suministro de agua potable que abastezcan a más de 50 personas o que produzcan más de 10 m³ de agua diarios. 
La Directiva marco del agua, Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.200, establece, entre otras cosas, la 
obligación de proteger las aguas utilizadas para la captación de agua potable que abastezcan a más de 50 
personas o proporcionen un promedio de más de 10 m3 diarios. La Directiva sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas, Directiva 91/271/CE, DO L 135 de 30.5.1991, es aplicable generalmente a las 
aglomeraciones urbanas que tengan más de 2 000 habitantes (o el equivalente en contaminación de aguas 
residuales en equivalentes habitante), pero no a las viviendas individuales.
2 Directiva 98/83/CE, DO L 330 de 5.12.1998; ámbito de aplicación establecido en los artículos 2 y 3.
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98/83/CE1: un servicio de cuidado de niños en un domicilio particular y una pequeña 
panadería. La fuente de suministro de agua está, por tanto, supeditada a las disposiciones 
recogidas en la Directiva sobre el agua potable. 

La fuente de agua del manantial de Tullibardine no la gestiona el servicio público escocés de 
aguas, Scottish Water, sino que, de acuerdo con la legislación escocesa pertinente2, se 
considera una fuente de suministro de agua de carácter privado. La responsabilidad con 
respecto al mantenimiento de este tipo de fuentes de suministro de agua recae sobre las 
personas que dependen de las mismas. Es muy poco habitual que la responsabilidad general 
de una fuente privada de suministro de agua recaiga sobre un solo particular. En relación con 
la fuente de suministro de agua de Tullibardine no existe ningún suministrador u operador ni 
ningún particular que ejerza las funciones de gestión o control del suministro.

Por este motivo, y de acuerdo con las autoridades escocesas, todos los usuarios de dicha 
fuente de suministro son responsables3 del mantenimiento y la mejora de la misma. Se han 
tomado muestras del manantial de conformidad con lo establecido en los Reglamentos 
relativos a las fuentes privadas de suministro de agua (de Escocia) de 2006 y el análisis 
realizado ha evidenciado un incumplimiento recurrente con las normas bacteriológicas 
relativas al agua potable. Por otro lado, la evaluación de riesgos de la fuente de suministro de 
agua, obligatoria de acuerdo con la ley escocesa y realizada por el Ayuntamiento de Perth y 
Kinross el 24 de octubre de 2007, también demostró que dicha fuente se encuentra en una 
situación de riesgo alto de contaminación microbiológica. Por consiguiente, es necesario que 
los responsables de la fuente de suministro adopten medidas correctoras para abordar los 
problemas de la misma. 

Las autoridades escocesas también han afirmado que la autoridad local responsable (el 
Ayuntamiento de Perth y Kinross) ha recomendado a los propietarios y usuarios de la fuente 
de abastecimiento de agua que adopten medidas correctoras y de mejora para reducir al 
mínimo los riesgos potenciales para la salud derivados de la misma; les han informado de la 
existencia de ayudas económicas para trabajos de mejora y de corrección con la posibilidad de 
obtener una subvención de hasta 800 libras esterlinas por inmueble, siguen brindado 
asesoramiento y orientación y trabajando con las personas que dependen de la fuente de agua 
del manantial de Tullibardine para diseñar una solución eficaz de tratamiento de las aguas a 
fin de proteger la salud humana y de cumplir las normas relativas a la calidad de las aguas 
recogidas en la Directiva sobre el agua potable.

Conclusión

A la luz de lo anterior, parece que a escala local existe la información necesaria no solo con 
respecto al problema sino también a su solución, e incluso incluye la posibilidad de solicitar 
ayudas económicas para la aplicación de las medidas correctoras».

6. (REV II) Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

                                               
1 DO L 330 de 5.12.1998.
2

Reglamentos relativos a las fuentes privadas de suministro de agua (de Escocia) de 2006.
3

Para los fines del reglamento 4 de los Reglamentos relativos a las fuentes privadas de suministro de agua (de 
Escocia) de 2006, todos los propietarios mencionados se consideran "personas relevantes".
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El conflicto al que se refiere esta petición guarda relación con el sistema de alcantarillado 
doméstico que da servicio a tres viviendas y con un pozo de agua potable contaminado. Si 
bien no se alega ningún incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, tampoco 
existe legislación de la UE1 sobre fuentes de suministro individual de agua potable ni sobre 
sistemas de aguas residuales que den servicio a tres viviendas individuales. Se trata de 
cuestiones nacionales que deben ser abordadas por las autoridades de los Estados miembros.

Por lo que respecta a las alegaciones concernientes al acceso a los tribunales en relación con 
la compensación de los daños, la Comisión señala que estas cuestiones no se inscriben en el 
ámbito de la legislación de la UE, sino que son competencias nacionales.

La Comisión ha examinado la información adicional enviada por los peticionarios desde la 
última comunicación, pero concluye que no se ha aportado ningún nuevo elemento sustancial 
que constituya prueba de que se ha producido una infracción de la legislación de la UE.

Conclusiones

La Comisión no ha encontrado pruebas de que se haya infringido la legislación de la UE y no 
tiene intención de seguir investigando este asunto».

                                               
1 La Directiva sobre el agua potable, Directiva 98/83/CE, DO L 330 de 5.12.1998, es aplicable a las fuentes de 
suministro de agua potable que abastezcan a más de 50 personas o que produzcan más de 10 m³ de agua diarios. 
La Directiva marco del agua, Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.200, establece, entre otras cosas, la 
obligación de proteger las aguas utilizadas para la captación de agua potable que abastezcan a más de 
50 personas o proporcionen un promedio de más de 10 m3 diarios. La Directiva sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas, Directiva 91/271/CE, DO L 135 de 30.5.1991, es aplicable generalmente a las 
aglomeraciones urbanas que tengan más de 2 000 habitantes (o el equivalente en contaminación de aguas 
residuales en equivalentes habitante), pero no a las viviendas individuales.


