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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0494/2006, presentada por Thomas C Burke, de nacionalidad irlandesa, en nombre 
de los residentes afectados de Lagavooren, sobre la protección de un acuífero importante en 
North Leinster (Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de los residentes afectados de Lagavooren (Irlanda), critica la 
forma en que está siendo explotado un importante acuífero de la región de North Leinster por 
parte de las autoridades locales. El peticionario explica que el Consejo del condado de Meath 
concedió una autorización a Cememt Limited para drenar su cantera y critica que el agua esté 
siendo bombeada al río Nanny en lugar de al sistema de reserva. Niega la afirmación de las 
autoridades de que el agua esté contaminada por el fondo de la cantera y considera que este 
problema podría solucionarse fácilmente modificando la forma de bombeo. Solicita la 
intervención del Parlamento para evitar que se siga derrochando agua.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«Antecedentes

La Directiva 2000/60/CE1 establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (Directiva marco sobre el aguas). Esta Directiva, publicada en diciembre de 
2000, obliga a hacer una planificación detallada del uso de los recursos hídricos a fin de evitar 
soluciones no sostenibles y un daño irreversible al medio ambiente, mediante el desarrollo de 
planes de gestión de cuencas hidrográficas. El primer plan de gestión deberá publicarse antes 
de diciembre de 2009.

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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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 
de gestión a fin de cumplir los objetivos ambientales de la Directiva. Uno de estos objetivos 
es la obligación de evitar el deterioro del estado de las masas de agua.

En cuanto a los recursos subterráneos, los objetivos de la Directiva se refieren al estado 
químico y al estado cuantitativo del agua. En este contexto, los Estados miembros habrán de 
proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y garantizarán un 
equilibrio entre su extracción y alimentación con objeto de alcanzar un buen estado de la 
misma antes de finales de 2015.

La petición

El peticionario, en nombre de los residentes afectados de Lagavooren (Irlanda), critica la 
forma en que está siendo explotado un importante acuífero de la zona de North Leinster por 
las autoridades locales. Explica que el Consejo de Condado de Meath concedió autorización 
a Cememt Limited para drenar su cantera a un ritmo de 15 000 m³ al día y bombear el agua 
(residual) al cercano río Nanny, con lo que se está perdiendo agua, que es un elemento 
escaso en toda esta zona. El agua (residual) no se bombea al sistema de reserva porque está 
contaminada por carburantes diésel, etc.

Por tanto, el peticionario pregunta al Consejo de Condado por qué el agua del acuífero no 
puede bombearse de la cantera (p.ej., a 500 metros de distancia), permitiendo así el drenado 
de ésta, y luego bombearse (ya limpia) al sistema de reserva, a fin de optimizar el uso de un 
importante recurso hídrico.

Comentarios de la Comisión

Como se indica en el párrafo primero, la Directiva marco sobre el agua obliga a hacer una 
planificación detallada del uso de los recursos hídricos a fin de evitar soluciones no 
sostenibles y un daño irreversible al medio ambiente, mediante el desarrollo de planes de 
gestión de cuencas hidrográficas. Con respecto al estado cuantitativo de las aguas 
subterráneas, hay que garantizar un equilibrio entre su extracción y su alimentación.

En otras palabras, la reutilización del agua subterránea bombeada como agua potable no es 
una obligación impuesta por la Directiva marco, a menos que forme parte de las medidas 
destinadas a conseguir el buen estado cuantitativo de la misma en una zona determinada. En 
vista de la descripción del peticionario, el caso no parece dar lugar a un deterioro de una 
masa de agua subterránea (al menos, esto no queda demostrado).

La Comisión considera muy positiva la recomendación hecha por el peticionario de que se 
bombee el agua subterránea a una distancia de 500 metros de la cantera, de modo que el 
agua sin contaminar pueda bombearse al sistema de reserva en lugar de verterse al río 
Nanny. Sin embargo, tal obligación no se desprende de la Directiva marco sobre el agua y, 
por tanto, la decisión queda en manos del Consejo de Condado de Meath.

Podría argumentarse que el explotador de la cantera está contaminando el agua con 
hidrocarburos antes de verterla al río y, por tanto, el caso podría estar sujeto a la Directiva 
76/464/CEE relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 



CM\656945ES.doc 3/3 PE 386.464
Punto 3: traducción externa

ES

vertidas en el medio acuático1, pero el peticionario no ha planteado esta cuestión y falta 
información que permita evaluar las circunstancias.

Conclusión

A la luz de la información facilitada por el peticionario, la Comisión considera que, en estos 
momentos, no hay motivos para sospechar un incumplimiento de la Directiva marco sobre 
el agua, ya que el estado cuantitativo de ésta no parece estar en peligro.»

                                               
1 DO L 129 de 18.5.1976, pp. 23-29.


