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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0260/1999, presentada por Daniel Pequeño Prado, de nacionalidad 
española, acompañada de más de 4 000 firmas, sobre la estación depuradora de 
aguas residuales urbanas de Vigo, construida con fondos comunitarios

Petición 0462/2006, presentada por la Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo, 
de nacionalidad española, sobre la protección de las costas gallegas, 
concretamente de la Ría de Vigo, de la contaminación y el daño 
medioambiental

1. Resumen de la petición 0260/1999

Los peticionarios, vecinos de Vigo, informan en su petición de supuestos errores de 
funcionamiento, de diseño o de ejecución de la estación depuradora de aguas residuales 
urbanas de Vigo construida dentro de la marisma que se forma en la desembocadura del río 
Lagares. Los peticionarios afirman que estas instalaciones, además de causar molestias 
enormes a los vecinos de la zona, podrían incumplir la Directiva 92/43/CEE, Directiva 
«Hábitats», así como afectar a una de las playas más importantes de Vigo. Finalmente, los 
peticionarios desean que, ante la prevista ampliación de la estación depuradora con fondos 
FEDER, no se cometan los mismos errores.

Resumen de la petición 0462/2006

Los peticionarios llaman la atención sobre una solicitud de la UE dirigida en 2003 a las 
autoridades gallegas para que elaborasen un programa que redujese la contaminación de la 
Ría de Vigo (véase IP/03/1107 de 24 de julio de 2003, que recoge la decisión de la Comisión, 
entre otras cosas, de incoar un procedimiento de infracción contra España por la falta de 
aplicación de la legislación municipal sobre aguas residuales, aguas de baño y lechos de 
mejillones en diversas playas de la Ría de Vigo en Galicia). Los peticionarios se quejan de 
que se han programado y ejecutado nuevos proyectos que no hacen sino dañar la ría, como 
zonas de almacenamiento de aguas residuales industriales y aguas negras, montículos de 
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tierra, diques, playas artificiales, puertos deportivos, ampliación de puertos, etc. Asimismo, 
todo ello se ha puesto en marcha sin haber realizado las correspondientes evaluaciones de 
impacto ambiental y sin haber cumplido otras normas en vigor al respecto. Los peticionarios 
invitan a que se realice un estudio integral de la Ría de Vigo que tome en consideración todos 
los aspectos, incluida la protección medioambiental.

2. Admisibilidad

Petición 0260/1999 admitida a trámite el 14 de julio de 1999 y petición 0462/2006 admitida a 
trámite el 31 de octubre de 2006.

3. Respuesta de la Comisión, relativa a la petición 0260/1999, recibida el 22 de febrero 
de 2000.

«Los peticionarios, vecinos de Vigo, informan de errores de diseño y de problemas de 
funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales urbanas de la ciudad y afirman 
que dicha estación es motivo de degradación del medio ambiente y causa molestias a los 
vecinos de la zona.

Según los datos de que dispone la Comisión, la marisma de la desembocadura del río Lagares 
donde se construyó la estación depuradora no ha sido designada por las autoridades españolas 
en virtud de la Directiva 92/43/CEE1 del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (red Natura 2000), ni 
tampoco ha sido declarada zona de protección especial en virtud de la Directiva modificada 
79/409/CEE2 de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, ya que 
esta zona no aparece clasificada como zona importante para las aves en los inventarios 
ornitológicos.

Sin embargo, en Vigo existen zonas de baño designadas como tales en virtud de la Directiva 
76/160/CEE3 del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de 
baño. Es el caso de la playa de Samil, cuyas aguas no se ajustan a las disposiciones de la 
directiva ya que, desde hace al menos ocho años, algunos de los parámetros que se han 
medido sobrepasan regularmente los valores límite que fija esta directiva.

Mediante carta de 21 de octubre de 1999, la Comisión solicitó información complementaria a 
las autoridades españolas, con el fin de comprobar la situación del tratamiento de las aguas 
residuales urbanas y de los lodos originados en el tratamiento de las aguas residuales, de 
acuerdo con las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE4 del Consejo, de 21 de mayo de 
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. En la carta se pregunta también si 
se ha llevado a cabo una evaluación del impacto medioambiental del proyecto inicial de la 
estación depuradora. De conformidad con la Directiva 85/337/CEE5 del Consejo, de 27 de 
junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente, este tipo de evaluación deberá llevarse a cabo 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
2 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
3 DO L 31 de 5.2.1976, p. 1.
4 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
5 DO L 194 de 25.7.1985, p. 39.
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siempre que el Estado miembro considere que las características del proyecto así lo exigen. La 
Comisión solicita que, en caso de haberse realizado una evaluación de este tipo, se le informe 
de los resultados del estudio y de las medidas adoptadas en virtud de la misma.

Finalmente, la Comisión pregunta por qué motivos la playa de Samil no se ajusta a la 
Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño, y solicita información sobre el proyecto 
de ampliación de la estación depuradora.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, relativa a la petición 0260/1999, recibida 
el 20 de julio de 2000.

«Tras la reunión de la Comisión de Peticiones de los días 17 y 18 de abril de 2000, las 
autoridades españolas han aportado información sobre la situación del tratamiento de aguas 
residuales urbanas de la población de Vigo durante una reunión bilateral con los servicios de 
la Comisión que tuvo lugar en Bruselas el 26 de abril de 2000 y respecto a la aplicación en 
España de la Directiva 91/271/CEE1 del Consejo de 21 de mayo de 1991 relativa al 
tratamiento de las aguas residuales.

Según estas informaciones, sólo el 62 % de las aguas urbanas residuales de la población 
siguieron en 1999 el tratamiento secundario (biológico) que requiere la directiva para el 31 de 
diciembre de 2000. Habida cuenta del hecho de que hacen falta varios años para llevar a cabo 
las obras de tratamiento pendientes, es probable que la situación no se solucione dentro del 
plazo prescrito por la Directiva, es decir de aquí a finales del año 2000.

En estas condiciones, es igualmente probable que los vertidos de aguas residuales no tratadas 
produzcan impactos negativos sobre el medio ambiente y, en particular, contribuyan a la 
contaminación de la playa de Samil.

La Comisión verifica actualmente la situación de todas las principales poblaciones europeas 
frente a las obligaciones de la Directiva y podrá emprender a principios del año 2001 
procedimientos por infracción contra los Estados miembros en los que se hayan constatado 
retrasos con respecto al plazo del 31 de diciembre de 2000. España, donde se prevén retrasos 
importantes en varias grandes poblaciones como la de Vigo, forma parte de estos Estados 
miembros.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, relativa a la petición 0260/1999, recibida 
el 28 de septiembre de 2001.

«La Comisión desea comunicar la última información de que dispone:

En primer lugar, los últimos datos relativos a la calidad de las aguas de baño de la zona de 
Vigo son muy positivos. El último informe sobre las aguas de baño presentado por la 
Comisión el 21 de mayo de 2001 concluye que las 18 playas de la zona de Vigo —incluidas 
las playas de Samil— cumplen actualmente con las normas obligatorias que establece la 

                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
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Directiva de las aguas de baño1, 15 de estas playas se atienen a la normativa de forma muy 
rigurosa.

Así pues, los datos muestran la notable mejora que se ha producido en esta zona durante los 
últimos años en cuanto a la calidad de las aguas de baño.

En segundo lugar, la Comisión ha continuado evaluando los avances realizados en la 
construcción de estaciones depuradoras de las aguas residuales en todos los Estados miembros 
y ha presentado un informe preliminar durante un seminario organizado en marzo de 2001 por 
la Comisaria Wallström. La versión definitiva del informe relativo a la aplicación de la 
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas2 está prevista para finales de 
2001. Dicho informe ofrecerá información sobre la implantación llevada a cabo por los 
Estados miembros del tratamiento de las aguas residuales, cuyo plazo máximo para las zonas 
sensibles finalizó en 1998, la correcta designación de dichas zonas sensibles y la situación del 
tratamiento de las aguas residuales en ciudades más grandes.

En el caso de la población de Vigo, el plazo para la recuperación y el tratamiento de las aguas 
residuales se había fijado para el 31 de diciembre de 2000. La Comisión comprobará si esta 
población (así como otras poblaciones de los Estados miembros a las que se había impuesto el 
mismo plazo) lo ha cumplido. De no ser así, la Comisión tomará las medidas necesarias, 
incluyendo, si el caso lo requiere, procedimientos por infracción.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, relativa a la petición 0260/1999, recibida 
el 27 de febrero de 2003.

«En las comunicaciones anteriores, se informaba de las gestiones efectuadas por los servicios 
de la Comisión para verificar el funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales 
de Vigo.

La Comisión continúa examinando la situación de las principales conurbaciones europeas a la 
luz de las obligaciones derivadas de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1991, relativa al tratamiento de las aguas residuales3. En el caso de la población de Vigo, el 
plazo se había fijado para el 31 de diciembre de 2000, fecha en la que las conurbaciones cuyo 
equivalente habitante sea superior a 15 000 deberán dotarse de sistemas de recogida y 
tratamiento secundario (biológico).

Cabe mencionar que, en julio de 2002, en el marco de un procedimiento horizontal contra 
varios Estados miembros, de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE, la Comisión 
inició un procedimiento por infracción contra España, registrado con la referencia 2002/2113, 
por no haber transmitido la información necesaria para controlar la aplicación de la Directiva 
91/271/CEE.

                                               
1 Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño, 
DO L 31 de 5.2.1976.
2 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, DO L 135 de 30.5.1991.
3 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40-52.
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Con respecto al caso concreto de la ciudad de Vigo, es preciso señalar que la Comisión ha 
recibido recientemente dos quejas sobre la situación de la depuración de las aguas residuales 
urbanas en esta ciudad, así como sobre los vertidos efectuados en la Ría de Vigo y la 
contaminación de la misma. Los peticionarios denuncian el mal funcionamiento de la estación 
depuradora de las aguas residuales urbanas de Vigo y las repercusiones sobre el medio 
ambiente y la salud de las personas. Asimismo denuncian la deficiente situación en la que se 
encuentran las playas de esta ciudad.

En el marco de la tramitación de dichas quejas, se ha enviado una carta a las autoridades 
españolas solicitando sus observaciones sobre los hechos denunciados y sobre la aplicación de 
las directivas comunitarias en el ámbito del agua. Este caso se incluyó asimismo en el orden 
del día de la última reunión «paquete» relativa a las quejas y los procedimientos por 
infracción en materia de medio ambiente, mantenida con las autoridades españolas en Madrid, 
los días 17 y 18 de octubre de 2002. Ya se ha recibido la respuesta oficial de las autoridades 
españolas, que está siendo examinada por los servicios de la Comisión.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de este 
expediente.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión, relativa a la petición 0260/1999, recibida 
el 10 de febrero de 2005.

«Como complemento a sus comunicaciones anteriores, la Comisión informa a la Comisión de 
Peticiones de que, en su reunión del 7 de julio de 2004, decidió entablar un procedimiento 
horizontal, con arreglo al artículo 226 del Tratado CE, contra España y otros seis Estados 
miembros, por no haber cumplido aún con su obligación de implantar instalaciones adecuadas 
de tratamiento de las aguas residuales en gran número de aglomeraciones con más de 15 000 
equivalentes habitante.

La Comisión envió así una carta de requerimiento al Reino de España por mala aplicación de 
las obligaciones resultantes de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE en casi 
doscientas aglomeraciones españolas, incluida la ciudad de Vigo. Por consiguiente, el 
presente expediente será tratado en el marco de este procedimiento por infracción general.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de los avances que se 
produzcan en la instrucción de este expediente.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión, relativa a la petición 0260/1999, recibida 
el 3 de febrero de 2006.

«En sus anteriores comunicaciones, la Comisión informó a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo de las gestiones efectuadas por los servicios de la Comisión, que han 
tratado de manera conjunta la presente petición y numerosas reclamaciones recibidas acerca 
de la mala aplicación del Derecho comunitario en relación con las condiciones de depuración 
de las aguas residuales urbanas de la ciudad de Vigo y con los vertidos efectuados en la Ría 
de Vigo y a la situación de contaminación de la misma.
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Como ya se ha indicado, la Comisión ha iniciado un procedimiento por infracción contra 
España, en virtud del artículo 226 del Tratado CE, por no haber cumplido aún con su 
obligación de implantar instalaciones adecuadas de tratamiento de las aguas residuales en un 
gran número de conurbaciones que cuentan con más de 15 000 equivalentes habitante (EH), 
entre las que se encuentra la ciudad de Vigo. Esta situación implica la mala aplicación de los 
artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE. Por consiguiente, el presente expediente será 
tratado en el marco del procedimiento por infracción general, que se encuentra actualmente en 
curso. 

Conviene señalar asimismo que, en el marco de un procedimiento por infracción incoado a 
raíz de la denuncia 2000/4432 referida específicamente a la Ría de Vigo, la Comisión 
presentó un recurso por incumplimiento contra España (asunto C-26/04). El Tribunal de 
Justicia, en su sentencia de 15 de diciembre de 2005, acaba de estimar parcialmente el recurso 
de la Comisión. Así, dicho Tribunal ha declarado y sentenciado que: «el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 
79/923/CEE de 30 de octubre de 1979, al no haber adoptado un programa de reducción de la 
contaminación de las aguas para cría de moluscos para la Ría de Vigo».

Los servicios de la Comisión se han dirigido a las autoridades españolas con el fin de exigirles 
la aplicación de las medidas necesarias para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia y 
al Derecho comunitario en materia de medio ambiente. 

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de los avances que se 
produzcan en la instrucción de este expediente.»

9. Respuesta complementaria de la Comisión, relativa a la petición 0260/1999, recibida 
el 30 de agosto de 2006.

«En la comunicación anterior, se informó a la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo de las gestiones efectuadas por la Comisión en relación con la situación de la 
depuración de las aguas urbanas residuales de la ciudad de Vigo y con los vertidos efectuados 
en la Ría de Vigo y la situación de contaminación de ésta.

Hay que recordar que la situación concreta de la ciudad de Vigo se aborda en el marco del 
procedimiento de infracción que la Comisión inició contra España, con arreglo al artículo 226 
del Tratado CE, por incumplimiento de su obligación de implantar instalaciones adecuadas de 
tratamiento de las aguas residuales en las conurbaciones que cuentan con más de 15 000 
equivalentes habitante (EH), entre las que se encuentra la ciudad de Vigo. Esta situación 
implica una mala aplicación de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE. El 
procedimiento de infracción horizontal está en curso.

Por lo que respecta a la ejecución de la sentencia del Tribunal (asunto C-26/04) de 15 de 
diciembre de 2005, en la que el Tribunal estima que España ha incumplido las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de 
octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos, al no haber 
adoptado un programa de reducción de la contaminación de las aguas para cría de moluscos 
para la Ría de Vigo, la Comisión se dirigió a España el 11 de enero de 2006 a fin de preguntar 
a las autoridades qué medidas pensaban tomar para ajustarse a la sentencia del Tribunal.



CM\782509ES.doc 7/8 PE287.092/REV. VIII

ES

Las autoridades respondieron el 11 de abril de 2006. Por otra parte, la Comisión se reunió con 
las autoridades competentes el 19 de mayo de 2006. En la actualidad, la Comisión está 
analizando la respuesta de las autoridades españolas.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución que se 
produzca en la instrucción de este expediente.»

10. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«En las comunicaciones anteriores, se informó a la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo de las gestiones efectuadas por la Comisión en relación con el funcionamiento de la 
depuradora de las aguas urbanas residuales de la ciudad de Vigo y con los vertidos efectuados 
en la Ría de Vigo y la situación de contaminación de ésta.

La Comisión explicó que la situación específica de la falta de tratamiento de las aguas 
residuales urbanas en Vigo se estaba tratando mediante el procedimiento de infracción 
horizontal en curso lanzado contra el Reino de España en relación con la incorrecta aplicación 
de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, 
relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas1.

Por lo que respecta a la ejecución de la sentencia del Tribunal de 15 de diciembre de 2005 
(asunto C-26/04 Comisión contra el Reino de España), la Comisión envió un escrito de 
requerimiento a España el 15 de diciembre de 2006, de conformidad con el artículo 228 del 
Tratado CE, tras concluir que las autoridades españolas no habían aprobado un programa para 
la reducción de la contaminación de las aguas para la cría de moluscos en la Ría de Vigo que 
cumpliera el doble objetivo establecido en el artículo 5 de la Directiva 79/923/CEE del 
Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de 
moluscos2, a saber, reducir la contaminación en general y garantizar que las aguas designadas 
se adecuen, en un plazo determinado, a los valores fijados por los Estados miembros con 
arreglo al artículo 3, así como a las observaciones que figuran en las columnas G e I del 
anexo.

España respondió al escrito de requerimiento enviado conforme al artículo 228 el 13 de marzo 
de 2007. Los servicios de la Comisión están examinando la respuesta y mantendrán informada 
a la Comisión de Peticiones del resultado de esta investigación.»

11. Respuesta complementaria de la Comisión, relativa a las peticiones 0260/1999 y 
0462/2006, recibida el 24 de abril de 2009.

«Como complemento de sus anteriores comunicaciones sobre las peticiones 260/1999 y 
462/2006, la Comisión informa a la Comisión de Peticiones, con respecto a la ejecución de la 

                                               
1 DO L 135, 30.5.1991, p. 40.
2 DO L 281 10.11.1979 p.47 (sustituida por la Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos (Versión codificada).
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sentencia del Tribunal en el asunto C-26/041 relativo a la falta de un programa de reducción 
de la contaminación de las aguas para cría de moluscos en la Ría de Vigo, de que España ha 
adoptado dicho programa de reducción de la contaminación de conformidad con el artículo 5 
de la Directiva 79/923/CEE2. En el programa se identifican todos los tipos diferentes de 
vertidos y fuentes de contaminación a efectos de la Directiva de aguas para la cría de 
moluscos, se establecen requisitos de muestreo, se definen actuaciones específicas para estas 
aguas y se crean mecanismos de vigilancia. 

En estas circunstancias, la Comisión considera que las autoridades han aplicado plenamente el 
fallo del Tribunal y, en consecuencia, cerró el procedimiento de infracción en su reunión del 
11 de diciembre de 2007.

En relación con la situación específica de la falta de tratamiento de las aguas residuales 
urbanas en Vigo, la Comisión recuerda que se está actuando al amparo del procedimiento de 
infracción en curso incoado contra el Reino de España en relación con la aplicación incorrecta 
de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, 
relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas3. 

El problema radica en el incumplimiento de la Directiva en las grandes ciudades (Vigo 
inclusive). De conformidad con la Directiva, las zonas urbanas de más de 15 000 habitantes 
estaban obligadas a disponer de sistemas colectores y de tratamiento adecuados a finales de 
2000. Dado que la Comisión consideraba que 59 ciudades incumplían esta obligación, el 27 
de noviembre de 2008 envió una carta de advertencia final (dictamen motivado) a las 
autoridades españolas.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre esta investigación. 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de 15 de diciembre de 2005 en el asunto C-26/04. DO C 48/4 de 25.2.2006.
2 Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría 
de moluscos. DO L 281 de 10.11.1979.
3 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.


