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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0250/2007, presentada por Janet Crawford, de nacionalidad irlandesa, 
sobre los problemas con el suministro de agua en el condado de South Tipperary 
(Irlanda)

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de los frecuentes cortes de agua en el condado de South Tipperary 
sufridos en verano o durante los meses más secos y culpa de ello a la gestión inadecuada del 
agua por parte de las autoridades locales. Según la peticionaria, los problemas con el 
suministro de agua se deben al deterioro de las tuberías actuales, a fugas y a la inadecuación
de las reservas. Sostiene que en ocasiones el agua se desvía de las zonas rurales a las ciudades 
próximas y que no existe ningún número de emergencia en el que los residentes puedan 
comunicar los fallos de suministro. La peticionaria acusa a las autoridades locales de desviar 
fondos del sistema de agua rural y de no adoptar medidas para garantizar el suministro de 
agua en la zona. La peticionaria pide al Parlamento Europeo que investigue la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«En Kilross se ha excavado un pozo para aumentar el suministro de agua. El agua subterránea 
que se bombea contiene cal y presenta un aspecto desagradable. 

La petición se refiere en concreto a la seguridad del suministro de agua potable en South 
Tipperary. La calidad del agua potable en la UE está regulada por la Directiva sobre calidad 
del agua potable1, que tiene como objetivo suministrar agua limpia y apta a zonas que presten 
                                               
1 Directiva 98/83/CE del Consejo de 5.12.1998, DO L330, p. 32.
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servicio a más de 50 personas. Las normas de calidad vienen definidas por una serie de 
parámetros químicos, microbiológicos y organolépticos. Sin embargo, no se contemplan en la 
legislación comunitaria los aspectos cuantitativos del suministro de agua potable. Por tanto, la 
Comisión no tiene base jurídica para actuar a este respecto.

Si el agua destinada al consumo humano contiene dosis elevadas de cal, puede que no se 
ajuste a lo establecido en la Directiva sobre la calidad del agua potable. Ésta indica que la 
turbidez, el color y el sabor del agua potable deben ser aceptables para los consumidores. 
Aunque puede que esto resulte difícil de cuantificar, los Estados miembros están obligados a 
controlar las zonas de suministro de agua y a proporcionar información adecuada y 
actualizada a los consumidores. 

La peticionaria no especifica qué tipo de fondos se está desviando del sistema de agua rural:
fondos nacionales irlandeses o bien procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional o 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

La Comisión no tiene base jurídica para intervenir en relación con la insuficiencia del 
suministro de agua, ya que la legislación comunitaria no contempla la seguridad del 
abastecimiento del agua potable. En cuanto a la calidad del agua, se recomienda a la 
peticionaria que se ponga en contacto con las autoridades locales para conseguir más 
información sobre la calidad del agua potable distribuida desde el pozo de Kilross, en 
particular en relación con los aspectos organolépticos (turbidez, color y sabor). La Comisión 
podría decidir incorporar esta información a un procedimiento de infracción en curso contra 
Irlanda relativo a la calidad del agua potable en zonas rurales.

La Comisión no tiene competencias en relación con el uso de los fondos nacionales irlandeses 
y espera recibir más información de la peticionaria para determinar si hay implicados fondos 
de la UE.»


