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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1334/2008, presentada por Vasil Kadrinov, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 509 firmas, sobre la contaminación por metales del agua y el 
suelo en la ciudad búlgara de Poibrene

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la grave contaminación por metales del suelo y el agua potable en 
la ciudad búlgara de Poibrene. El peticionario señala que entre las sustancias implicadas se 
incluyen el arsénico, el cobre, el cadmio y otros metales pesados, y que representa un riego 
para la salud y el bienestar de los habitantes locales, especialmente de los niños. La 
contaminación del suelo agrícola en la zona hace que los agricultores no puedan percibir unas 
rentas aceptables, por lo que el peticionario pide la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«La petición describe la contaminación del agua potable y del suelo por metales pesados en la 
localidad de Poibrene (municipio de Panagyurishte, distrito de Pazardzik, Bulgaria). El 
peticionario expresa su preocupación por lo que se refiere al impacto sobre la salud y pide: 

- la identificación de las fuentes de contaminación y la prevención de la contaminación futura; 
- el recultivo de las tierras contaminadas; 
- la compensación a los habitantes de la localidad por los daños a la propiedad o a su salud. 

La contaminación mencionada en la petición, como lo han confirmado las autoridades 
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búlgaras, está provocada por las actividades industriales (minería, extracción y procesamiento 
del cobre) desarrolladas en el pasado por distintas empresas en la cuenca del río local que 
forma parte de la cuenca del río Maritsa. Esas actividades provocaron la contaminación de las 
aguas subterráneas y superficiales, incluidas las aguas utilizadas para el abastecimiento de 
agua potable de Poibrene. 

La legislación aplicable de la UE es: 

a) para la calidad del agua potable - la Directiva relativa a las aguas destinadas al consumo 
humano1; 
b) para la calidad del medio ambiente acuático (calidad del agua del río y de las aguas 
subterráneas) - la Directiva marco relativa al agua2. 

Por lo que se refiere a la contaminación del suelo, no existe ninguna disposición legislativa de 
la UE en vigor que cubra la calidad del suelo o la corrección de la contaminación del suelo. 
La Comisión propuso en 2006 una Directiva por la que se establece un marco para la 
protección del suelo y se modifica la Directiva 2004/35/CE3. Sin embargo, tras la primera 
lectura en el Parlamento Europeo, el Consejo no ha adoptado hasta ahora su posición común4. 

En lo que respecta a los daños a la propiedad o a la salud humana, no hay ninguna disposición 
legislativa de la UE aplicable que prevea una compensación. 

Por lo que se refiere a la calidad del agua potable, la Directiva relativa a las aguas destinadas 
al consumo humano establece una serie de obligaciones: 

- normas de calidad para el agua potable suministrada a los consumidores, entre otras cosas 
para los metales considerados en la petición  (arsénico, cobre, cadmio); 

- seguimiento regular de la calidad del agua potable y puesta a disposición de los 
consumidores de información sobre la calidad del agua potable; 

- en caso de incumplimiento de las normas de calidad, medidas de restricción del uso,  
información a los consumidores afectados y acción correctora. 

Tras haberse detectado, gracias al seguimiento, valores elevados de arsénico (valores de 
aproximadamente 20 μg por litro frente el valor límite de 10 μg por litro), las autoridades 
informaron a los consumidores, impusieron restricciones de uso (prohibición de su uso para 
beber y para la preparación de alimentos), proporcionaron agua potable con camiones cisterna 
y empezaron a planear suministros de agua alternativos. Según los últimos datos de 
seguimiento, el contenido de arsénico del agua potable ha disminuido de alrededor de 20 μg 
por litro a 13 μg por litro; sin embargo, el valor es aún superior en 3 μg por litro al valor 
límite conforme a la Directiva relativa a las aguas destinadas al consumo humano. Los valores 
de los otros parámetros son conformes a la Directiva relativa a las aguas destinadas al 
consumo humano. 

                                               
1 Directiva 98/83/CE, DO L 330 de 5.12.1998. 
2 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.2000.  
3 COM(2006)0232 de 22.9.2006. 
4 Comunicado de prensa del Consejo de 2.12.2007:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&aged=1&language=ES
&guiLanguage=en.
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Se ha desarrollado un proyecto para proporcionar agua de una fuente vecina (que cumple  las 
normas de calidad de la Directiva relativa a las aguas destinadas al consumo humano), 
habiendo ya concluido los procedimientos de adjudicación y autorización y estando asegurada 
la financiación pública. Las obras de construcción ya han comenzado; la finalización del 
proyecto, según han informado las autoridades búlgaras, se prevé para mediados de 2009. 

Por lo que se refiere a la calidad del medio ambiente acuático (calidad del agua del río y de las 
aguas subterráneas), las autoridades búlgaras, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 
marco relativa al agua, han identificado una gama de aguas en la cuenca del río Maritsa como 
actualmente no conformes a las normas de calidad medioambiental («con riesgo de no 
cumplir los objetivos medioambientales»). Los planes y programas desarrollados actualmente 
conforme a la Directiva marco relativa al agua: 

- tendrán que proporcionar un análisis completo de la contaminación del agua existente 
(incluida la contaminación por metales) y prever las medidas de corrección y prevención 
necesarias para lograr el objetivo medioambiental del «buen estado» para todas las aguas, 
por regla general antes de 2015; 

- deberán desarrollarse contando con la participación pública de ciudadanos,  municipios, 
otros interesados y ONG; 

- deberán estar disponibles antes del 22 de diciembre de 2009. 

La Comisión examinará cuidadosamente estos planes y programas para asegurar que cumplen 
la Directiva. 

En lo que respecta a la calidad del agua potable, existe la obligación legal de proporcionar a 
los ciudadanos un agua potable que se ajuste a la Directiva relativa a las aguas destinadas al 
consumo humano. Las medidas tomadas (prohibición de su uso para beber y para la 
preparación de alimentos; suministro de agua potable con camiones cisterna; obras de 
construcción para suministrar un agua potable conforme a partir de una fuente vecina) se 
ajustan a las obligaciones de conformidad con el artículo 8 de la Directiva relativa a las aguas 
destinadas al consumo humano. 

Por lo que se refiere a la calidad del medio ambiente acuático (calidad del agua del río y de las 
aguas subterráneas), incumbe a las autoridades búlgaras establecer las medidas necesarias 
para remediar la situación en los planes y programas con arreglo a la Directiva marco relativa 
al agua que deberán estar disponibles antes del 22 de diciembre de 2009. La Comisión 
examinará cuidadosamente estos planes y programas para comprobar que cumplen la 
Directiva. 

En cuanto a la calidad del suelo y a su contaminación por actividades industriales  pasadas, no 
existe ningún fundamento jurídico para que la Comisión intervenga. 

En lo relativo a la compensación por los daños a la propiedad o los riesgos para la salud 
sufridos, no existe ningún fundamento jurídico para que la Comisión intervenga. 
Independientemente de la legislación nacional de naturaleza semejante, la Directiva sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
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medioambientales1 excluye específicamente de su ámbito de aplicación los daños causados 
por una emisión, un suceso o un incidente que se haya producido antes del 30 de abril de 
2007, así como todos los daños «tradicionales» como son los daños a las personas, las 
pérdidas económicas y los daños a la propiedad. Los peticionarios tendrían, por lo tanto, que 
dirigirse a los tribunales y órganos búlgaros competentes. 

El problema de la contaminación del agua en Poibrene ha sido también objeto de las 
preguntas escritas E-6420/07 y E-4187/08 de la Sra. de Groen-Kouwenhoven, diputada al PE, 
y de la Sra. Kallenbach, diputada al PE.»

                                               
1 Directiva 2004/35/CE, DO L 143 de 30.4.2004.


