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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0500/2013, presentada por Wolfgang Diesel, de nacionalidad alemana, 
sobre la construcción obligatoria y el pago de una planta de tratamiento biológico 
de aguas residuales

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el Gobierno del Land de Turingia le exige que construya, por 
cuenta propia, una planta de tratamiento biológico de aguas residuales. Según el peticionario, 
ello es consecuencia de la aplicación de una directiva europea en Alemania. El peticionario 
está jubilado y su esposa está discapacitada y no puede trabajar. Él no puede permitirse pagar 
una planta de este tipo y considera que el requisito de construirla es incompatible con las 
condiciones sociales en las que debería aplicarse una política medioambiental. El peticionario 
tampoco entiende por qué los hogares, que son responsables únicamente del 5 % de la 
contaminación del agua, reciben un trato desproporcionadamente duro en comparación con la 
industria, que es responsable del 95 % de la contaminación. Además, según el peticionario, se 
utiliza un doble rasero porque una ciudad como Wilhelmshaven vierte sus efluentes 
directamente al mar sin ningún tipo de tratamiento. El peticionario considera que las medidas 
tomadas por el Land son contrarias al principio de igualdad de trato de los ciudadanos en la 
UE y a sus derechos con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014
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La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas1 se aplica a las 
aglomeraciones de más de más de 2 000 habitantes. Con arreglo al artículo 3 de dicha 
Directiva, una excepción a la recogida de las aguas residuales solo es posible «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». En tales casos se 
utilizarán sistemas individuales u otros sistemas adecuados que consigan un nivel igual de 
protección medioambiental.

La aplicación de este artículo es competencia de los Estados miembros. Con arreglo a la 
legislación nacional y regional aplicable en el Land de Turingia, las normas sobre 
obligaciones legales para los hogares y los requisitos técnicos en relación con los sistemas 
individuales u otros sistemas adecuados son promulgados por las autoridades locales 
(consejos de aguas residuales, ayuntamientos y organismos de abastecimiento de agua). El 
coste de construir un sistema individual u otro sistema adecuado depende en gran medida de 
estos requisitos mínimos. Por ello, se aconseja al peticionario que se ponga en contacto con la 
autoridad local para encontrar una solución. La Comisión solo podría interferir si la 
legislación vigente en el Land de Turingia contraviniera legislación de la UE. La Comisión no 
dispone de información que apunte a tal infracción.

La autoridad competente podría aplicar el plazo ampliado con arreglo a la Directiva marco 
sobre el agua dependiendo de su justificación adecuada establecida de manera transparente en 
el 2º ciclo del plan hidrológico de cuenca. Se invita al peticionario a informarse sobre esta 
posibilidad ante la autoridad competente.

En relación con la observación del peticionario sobre la situación en Wilhelmshaven, según la 
información disponible más reciente, el sistema de depuración de aguas residuales para la 
aglomeración cumple plenamente la Directiva sobre las aguas residuales urbanas.

Conclusión

Aparte de la situación financiera y social descrita sobre el peticionario, que no puede 
evaluarse, la Comisión no puede identificar una violación de la legislación europea (Directiva 
sobre las aguas residuales urbanas) según la información facilitada por el peticionario. Las 
normas aplicables sobre requisitos mínimos de los sistemas individuales u otros sistemas 
adecuados son competencia de las autoridades locales del Land de Turingia. El peticionario 
puede acudir a los tribunales regionales o nacionales para proteger sus intereses y ejercer sus 
derechos.

                                               
1 91/271/CEE, DO L 135 de 30.5.1991.


