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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0539/2007, presentada por Barry Curtin, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Watergrasshill Community Association, sobre las supuestas 
infracciones de la legislación comunitaria en relación con la decisión del Consejo 
de Cork de permitir actividades extractivas en una acuífero de importancia 
regional

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la decisión del Consejo de Cork de permitir a J.A.Woods Ltd llevar 
a cabo actividades extractivas en un acuífero en Watergrasshill, que reviste importancia para 
la región. Teme que estas actividades repercutan gravemente sobre la calidad del agua y 
considera que la decisión incumple la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE) y la 
Directiva de agua potable (Directiva 98/83/CE del Consejo). Según el peticionario, a pesar del 
tamaño de la cantera (34 hectáreas), no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto 
ambiental. El peticionario explica que el permiso para abrir la cantera ha estado sujeto a 
varias condiciones que la mencionada empresa ha recurrido al Tribunal de apelación irlandés. 
Expresa su desconfianza por la decisión de las autoridades que decidirán sobre el recurso y 
pide al Parlamento Europeo que haga investigar el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de febrero de 2008.

«El peticionario denuncia que el permiso para explotar una cantera concedido por el Consejo 
del Condado de Cork pone en riesgo el suministro de agua de la comunidad local de 
Watergrasshill e infringe diversos elementos legislativos de la UE y, en concreto, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva sobre agua potable, la Directiva sobre aguas superficiales 
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destinadas a la producción de agua potable, las Directivas sobre aves y hábitats y la Directiva 
sobre evaluación de impacto ambiental.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

La Directiva marco sobre el agua1 define el buen estado de las aguas subterráneas tanto en 
términos químicos como cuantitativos, es decir, define el equilibrio entre la extracción y la 
alimentación natural.  Además, el artículo 4, apartado 1, letra b), inciso i), de la misma 
prohíbe cualquier deterioro del estado de las masas de agua subterránea (de buen estado a mal 
estado). Por lo que respecta a las aguas utilizadas para la captación de agua potable, el artículo 
7 establece que los Estados miembros deben velar por la necesaria protección de estas aguas. 
Éstos deben, con arreglo a los artículos 13 y 14, elaborar las medidas necesarias para 
lograr/mantener el buen estado de las aguas de las cuencas y recoger estas medidas en un plan 
hidrológico de cuenca para el 22 de diciembre de 2009, a más tardar. Este plan debe 
someterse a una amplia consulta pública y abrirse a la participación de los ciudadanos, las 
comunidades locales, las ONG y todas las partes interesadas. 

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva marco sobre el 
agua, las autoridades competentes en este ámbito son las encargadas de evaluar y decidir qué 
medidas son las necesarias para proteger la fuente de abastecimiento de agua potable y para 
garantizar que el agua potable suministrada a los consumidores cumple los requisitos de la 
Directiva sobre agua potable2. Sin embargo, en la presente petición no se proporciona 
información alguna sobre el deterioro de las aguas subterráneas utilizadas para la captación de 
agua potable, sino que se manifiesta una preocupación por el hecho de que la futura 
explotación repercuta sobre el abastecimiento de agua potable.

La Directiva sobre agua potable establece, con carácter jurídicamente vinculante, las normas 
de calidad que debe cumplir el agua destinada al consumo humano. No obstante, el 
peticionario no se queja de que el agua potable suministrada no cumpla estas normas, sino que 
expresa su preocupación por el hecho de que la futura explotación tenga algún impacto sobre 
el abastecimiento de agua potable.  Por otra parte, el peticionario se remite a la Directiva 
sobre aguas superficiales (Directiva 75/440/CEE), que fue derogada y, por tanto, ya no es 
aplicable.

De un modo similar, el peticionario no alega que el área en cuestión se trate de una zona 
protegida, sino que afirma que debería recibir dicha designación de conformidad con las 
Directivas sobre hábitats y aves. 

El artículo 4, apartado 1, y el anexo I, punto 19, de la Directiva sobre evaluación de impacto 
ambiental3 establecen que debe llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental (EIA) en 
caso de que la cantera supere las 25 hectáreas. El anexo II recoge, además, en su punto 2, letra 
a), otro tipo de proyectos de canteras. De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la 
citada Directiva, este tipo de proyectos deberán someterse a una EIA en caso de que puedan 
tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente. La competencia básica para 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE modificada; DO L 327 de 22.12.2000.
2 Directiva 98/83/CE modificada; DO L 327 de 5.12.1998.
3 Directiva 85/337/CEE modificada; DO L 327 de 5.7.1985.



CM\708907ES.doc 3/3 PE 402.626
Punto 3: traducción externa

ES

determinar si se da esta circunstancia recae en el Estado miembro de que se trate, que deberá 
realizar un estudio previo. 
La Comisión solicitará información a las autoridades irlandesas sobre el tamaño de la cantera 
en cuestión y sobre si se ha realizado un estudio previo y, en su caso, la correspondiente 
evaluación de impacto ambiental de conformidad con los artículos 5 a 10 de la Directiva. 

Conclusión

Sobre la base de los elementos legislativos de la UE a los que se refiere el peticionario, la 
Comisión no puede identificar un incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de 
medio ambiente y, por tanto, no dispone de fundamento jurídico para intervenir.

Sin embargo, por lo que respecta a la cuestión de la evaluación de impacto ambiental para la 
cantera en cuestión, la Comisión consultará a las autoridades irlandesas e informará de sus 
averiguaciones a la Comisión de Peticiones en una comunicación complementaria.»


