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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0842/2007, presentada por Charlie Weston, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Fairshare Campaign Group, sobre las supuestas irregularidades en la 
realización de la evaluación estratégica ambiental en relación con la construcción 
de una planta depuradora de residuos regional en la península de 
Donabate/Portrane (condado de Dublín)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia infracciones de la Directiva 2001/42/CE en relación con la 
realización de la evaluación estratégica ambiental (EEA) para el estudio sobre el sistema 
estratégico de desagüe para el Gran Dublín. El peticionario argumenta que la EEA, que 
recomienda Donabate/Portrane como ubicación para una depuradora de residuos regional, no 
ha tenido en cuenta el principio de proximidad, como se define en la legislación comunitaria y
el potencial impacto ambiental sobre el estuario de Rogerstown, como zona protegida situada 
en las proximidades. Según el peticionario, el proceso de EEA no fue independiente y 
demostró ser parcial, dado que Portrane se incluyó como depuradora regional en seis de las 16 
opciones estratégicas evaluadas. El peticionario considera que no se tuvieron en cuenta los 
comentarios de los ciudadanos y afirma que el proyecto representa una amenaza para el 
desarrollo sostenible de Donabate, Portrane y Malahide.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«El peticionario afirma que se ha infringido la Directiva 2001/42/CE en relación con la 
realización de la evaluación estratégica ambiental (EEA) para el estudio sobre el sistema 
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estratégico de alcantarillado para el Gran Dublín. El peticionario argumenta que la EEA, que 
recomienda Donabate/Portrane como ubicación para una depuradora de residuos regional, no 
ha tenido en cuenta el principio de proximidad, como se define en la legislación comunitaria y 
el potencial impacto ambiental sobre el estuario de Rogerstown, como zona protegida situada 
en las proximidades. Según el peticionario, el proceso de EEA no fue independiente y 
demostró ser parcial, dado que Portrane se incluyó como depuradora regional en seis de las 16 
opciones estratégicas evaluadas. El peticionario considera que no se tuvieron en cuenta los 
comentarios de los ciudadanos y afirma que el proyecto representa una amenaza para el 
desarrollo sostenible de Donabate, Portrane y Malahide. 

La Directiva 2001/42/CE1, también conocida como Directiva EEA o de evaluación estratégica 
ambiental, se aplica a los planes y programas que puedan tener repercusiones significativas 
sobre el medio ambiente. Su ámbito de aplicación se encuentra definido en los artículos 2 y 3 
de la misma.

El artículo 5 de dicha Directiva establece que deben identificarse, describirse y evaluarse los 
probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa. La 
inclusión de consideraciones medioambientales en el informe debe contribuir a encontrar unas 
soluciones más sostenibles en el marco del proceso de toma de decisiones. Este artículo 
también impone la obligación de identificar, describir y evaluar, de un modo comparativo, las 
alternativas razonables. En este sentido, resulta fundamental que la autoridad responsable de 
adoptar el plan o programa, así como las autoridades y el público consultados, tengan una 
visión clara de las alternativas razonables existentes y de los motivos por los que no se 
consideran la mejor opción. Así pues, se deberá facilitar la información mencionada en el 
anexo I de la Directiva EEA para cada una de las alternativas escogidas.

El peticionario se opone a la alternativa escogida por las autoridades irlandesas y asegura que 
no se han evaluado correctamente el resto de opciones. A la luz de la información aportada, la 
Comisión no puede identificar ningún incumplimiento de la Directiva EEA, puesto que al 
parecer se han considerado y analizado todas las alternativas existentes.

Cabe señalar que para determinar que se ha producido una infracción de la legislación 
comunitaria debe demostrarse que las autoridades nacionales no se ajustan a lo dispuesto en la 
legislación comunitaria y, en este caso, a la Directiva EEA. No obstante, la Comisión no 
dispone de competencias en relación con el contenido de la decisión. El hecho de que las 
ventajas económicas (o de otro tipo) sobrepasen los inconvenientes medioambientales no 
constituye, per se, una infracción de la Directiva.

Conclusión

La Comisión agradece al peticionario que le haya remitido el informe escrito elaborado por 
Pick Everard Engineering Consultants, pero por el momento no puede identificar ningún 
                                               
1 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-
37).

Adlib Express Watermark



CM\777482ES.doc PE407.969/REV3/5CM\777482ES.doc PE407.969/REV

ES

incumplimiento de la legislación comunitaria.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Comentarios de la Comisión sobre la información adicional facilitada por el peticionario.

La Comisión examinó la información adicional facilitada por el peticionario, en particular, la 
alegación hecha bajo protesta por Fairshare en relación con el Proyecto de informe 
medioambiental para la EEA del estudio sobre el sistema estratégico de alcantarillado para 
el Gran Dublín diciembre de 2007 y el Proyecto de evaluación y medio ambiente estratégico 
del estudio sobre el sistema estratégico de alcantarillado para el Gran Dublín – Septiembre 
de 20071 al que se refiere la presentación de Fairshare.

En lo que se refiere a la Directiva EEA, la Comisión confirma que se han cumplido los 
requisitos formales de la Directiva; el informe no toma una decisión sobre una ubicación o 
una tecnología concreta.

En lo que se refiere a las supuestas infracciones de la Directiva marco sobre el agua2, la 
Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas3 y la Directiva sobre aves4 y la Directiva 
sobre hábitats5, la Comisión ha realizado la siguiente valoración:

Directiva marco sobre el agua
La Directiva marco sobre el agua establece dos objetivos medioambientales clave para la 
protección de todas las aguas (ríos, lagos, aguas subterráneas y aguas costeras)
- Conseguir/mantener un buen estado del agua, como norma para el año 2015
- Evitar cualquier deterioro del estado del agua.
Como primer paso, antes del 22 de diciembre de 2004 debían designarse las demarcaciones 
hidrográficas y analizarse las presiones e impactos sobre las aguas (informes en virtud de los
artículos 3 y 5). En su informe de aplicación de 20076, la Comisión ha clasificado los 
informes de Irlanda como los de mayor cumplimiento. Los planes y programas necesarios 
para conseguir un buen estado del agua se tienen que desarrollar en una amplia consulta 
pública, proporcionando a los ciudadanos, a los grupos civiles y a las ONG un derecho 
específico de acceso a todos los documentos e información de antecedentes. 

                                               
1 El estudio sobre el sistema estratégico de alcantarillado para el Gran Dublín se encargó en 2001 como 

reconocimiento de la necesidad de conocer las necesidades presentes y futuras para la infraestructura de 
alcantarillado y depuración en la zona del Gran Dublín. El nivel y el ritmo del desarrollo experimentado 
recientemente, que es el resultado del fuerte crecimiento económico, han aumentado la presión sobre el sistema 
de alcantarillado y los ríos existentes.

2 Directiva 2000/60/CE, DO L327 de 22.12.2000, modificada.

3 Directiva 91/271/CE, DO L135 de 30.5.1991, modificada.

4 Directiva 79/409/CE, DO L103 de 25.4.1979, modificada.

5 Directiva 92/43/CE, DO L206 de 22.7.1992, modificada.

6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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Sobre la tarificación del agua, el peticionario se refiere al principio de recuperación de los 
costes de los servicios del agua como se expone en el artículo 9, contribuyendo a los objetivos 
medioambientales de esta Directiva y asegurando una contribución adecuada de los diferentes 
usos del agua. Sin embargo, los Estados miembros pueden desviarse del principio de la 
tarificación del agua, de acuerdo con prácticas establecidas y, para una determinada actividad 
continuada de uso de agua, siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de 
los objetivos de la Directiva. Si los Estados miembros utilizan esta opción, tienen que 
informar de los motivos en los planes hidrológicos de cuenca antes del 22 de diciembre de 
2009. Al mismo tiempo, la Directiva marco sobre el agua establece el principio de que para 
cada extracción se requiere un permiso y que las solicitudes de dichos permisos se tienen que 
evaluar en relación con los objetivos del buen estado del agua en cuanto a su calidad y 
cantidad.
Los proyectos de informe de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas deben 
presentarse antes del 22 de diciembre de 2008 y sus versiones finales para el 22 de diciembre 
de 2009. Los planes y programas tendrán que cumplir las obligaciones de la Directiva. 
El informe medioambiental en cuestión no se adelanta a las decisiones establecidas en virtud 
de la Directiva marco sobre el agua. Es evidente que cualquiera de las opciones escogidas 
debe ser conforme con la Directiva.
En este momento, la Comisión no puede identificar una infracción de la Directiva marco 
sobre el agua.

Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas
La petición se refiere a varios de los objetivos de la Directiva,
- tratamiento secundario como los requisitos mínimos, tratamiento terciario para los 

vertidos de equivalente de población de 10 000 personas en zonas sensibles y en la zona
de captación de dichas zonas sensibles, sin embargo, dependiendo de la situación 
específica, debería ser indispensable un nuevo tratamiento para cumplir los objetivos 
medioambientales establecidos.

- limitación de fugas (y, por lo tanto, en particular, limitación de infiltraciones de aguas 
subterráneas en los sistemas de alcantarillado), limitando la contaminación de los 
desbordamientos de aguas de tormentas. 

Sin embargo, estas obligaciones tienen que desarrollarse de forma independiente de la opción 
escogida finalmente para la recogida y el tratamiento de aguas residuales en la zona del Gran 
Dublín, tanto en relación con el número como con la ubicación de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. La legislación de la UE, como la Directiva sobre tratamiento de aguas 
residuales urbanas y la Directiva marco sobre el agua, establece objetivos medioambientales 
que deben conseguirse, pero no prescribe tecnologías o ubicaciones para las instalaciones. 
Además, la legislación es absolutamente neutra en lo que se refiere a la organización y la 
propiedad.

Directiva sobre aguas de baño
Cualquier playa incluida en el ámbito de la Directiva de aguas de baño1 tiene que cumplir las 
normas de calidad establecidas en la Directiva y la futura infraestructura tiene que seguir
garantizando el cumplimiento de las normas. Los objetivos de calidad de la Directiva sobre 
aguas de baño tienen que ser parte de los planes de gestión de la cuenca hidrográfica en virtud 
de la Directiva marco sobre el agua mencionada anteriormente. 
                                               
1 Directiva 76/160/CEE, DO L31 de 5.2.1976, modificada, Directiva 2006/7/CE, DO L64 de 4.3.2006.
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Zonas protegidas en virtud de la Directiva sobre aves y la Directiva sobre hábitats
La Comisión es consciente del hecho de que la costa oriental de Irlanda es rica en zonas 
Natura 2000, tanto en virtud de la Directiva sobre protección de las aves como la Directiva 
sobre hábitats. Una de las tareas que habrá que llevar a cabo cuando se desarrolle la futura 
infraestructura de aguas residuales para la zona del Gran Dublín será garantizar que respete, 
en cuanto a su planificación, construcción y operación, estas zonas de protección designadas.

Conclusión

En este momento, la Comisión no puede identificar una infracción de la legislación 
medioambiental de la UE. Continuará examinando el cumplimiento adecuado de dicha 
legislación conforme vaya evolucionando la planificación de una futura infraestructura de 
aguas residuales en la zona del Gran Dublín. 

La Comisión desea subrayar que, en virtud de las disposiciones de la Directiva de evaluación 
del impacto medioambiental1, antes de conceder la autorización, la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales de una capacidad superior a 150 000 equivalentes-
habitante deberá someterse a una evaluación de impacto medioambiental obligatoria.»

                                               
1 Directiva 85/337/CEE, DO L175 de 5.7.1985, modificada.
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