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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1680/2008, presentada por Nieves Ibeas Vuelta, de nacionalidad 
española, en nombre la Chunta Aragonesista, sobre el trasvase de caudales desde 
la cuenca hidrográfica del río Ebro a los ríos Ter y Llobregat

1. Resumen de la petición

La peticionaria expone que el Gobierno de España con el Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de 
abril de 2008, aprobó la construcción de infraestructuras permanentes de trasvase entre las 
cuencas hidrográficas del Ebro y del Ter-Llobregat con el fin de paliar la sequía existente en 
Barcelona. Luego debido a las abundantes lluvias dicho trasvase no entró en vigor, pero el 
Real Decreto no fue derogado por el Gobierno y en caso de necesidad podría volver a entrar 
en vigor, previa decisión del Consejo de Ministros. La peticionaria pide que el real decreto sea 
derogado pues es contrario a la Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE), el proyecto no ha 
sido objeto de un estudio de impacto ambiental, ni información pública. Al no haber sido 
derogado, dicho decreto forma parte del ordenamiento jurídico español y supone según la 
peticionaria una infracción del derecho comunitario. Por todo ello pide a la Comisión que 
tome medidas preventivas de salvaguardia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La petición

La peticionaria alega el incumplimiento de la legislación siguiente:
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 Directiva 85/337/CEE1 del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la 
Directiva 97/11/CE2;

 Directiva 2000/60/CE3 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas (Directiva marco sobre el agua).

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Sin “entrar a discutir el fondo de las alegaciones presentadas por la peticionaria, la Comisión 
señala que la disposición final tercera del Real Decreto-Ley 3/2008 establece lo siguiente: 

“Disposición final tercera. Vigencia.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y lo previsto en el mismo mantendrá su vigencia hasta que se cumpla 
alguna de las siguientes circunstancias: 
1. La superación de las circunstancias de extraordinaria necesidad que han motivado la 
aprobación de este Real Decreto-ley;
2. El transcurso de treinta días desde la entrada en pleno funcionamiento de la planta 
desalinizadora del Área Metropolitana de Barcelona.”

El 6 de junio de 2008 (Boletín Oficial del Estado de 7 de junio de 2008), el Consejo de 
Ministros adoptó un Acuerdo por el que se declara lo siguiente:

“[...] La evolución de la situación hidrológica en Cataluña a lo largo del mes de mayo 
permite considerar superada la emergencia que justificó la adopción de las medidas 
excepcionales de abastecimiento domiciliario de agua para consumo humano por el Real 
Decreto-ley 3/2008, de 21 de abril.  Concurre, por tanto, el primero de los dos supuestos 
determinantes del cese de su vigencia previstos en la disposición final tercera. Al tratarse de 
una causa de pérdida de vigencia necesitada de apreciación, es pertinente, en aras de la 
seguridad jurídica, que el Consejo de Ministros declare formalmente la concurrencia del 
supuesto previsto en el punto 1.º de la disposición final tercera del referido real decreto-ley, y 
consecuentemente, el cese definitivo de su vigencia y la pérdida de eficacia de sus 
disposiciones.”

Por tanto, queda claro que a partir de ese momento el Real Decreto-Ley 3/2008 dejó de estar 
en vigor. Además, la planta desalinizadora de El Prat de Llobregat, que abastece el Área 
Metropolitana de Barcelona de agua para consumo humano, entró en funcionamiento en julio 
de 2009, así que también se da el segundo supuesto previsto en la disposición final tercera, lo 
que refuerza la pérdida de eficacia permanente del Real Decreto-Ley 3/2008.

La peticionaria señala que el trasvase incluido en el Real Decreto-Ley 3/2008 contraviene el 
artículo 2, apartado 3, de la Directiva 85/337/CEE en lo que respecta a la obligación de los 
Estados miembros de informar a la Comisión, previamente a la concesión de la autorización, 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 73, de 14.3.1997, p. 5.
3 DO L 327, de 22.12.2000, p. 1.
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sobre los motivos que justifican la exención concedida. De hecho, la disposición adicional 
primera del Real Decreto-Ley 3/2008 exime a las obras de ampliación del trasvase del Ebro 
de Tarragona a Barcelona del trámite de evaluación de impacto y establece un procedimiento 
alternativo. No obstante, no se desprende de la información disponible prueba alguna que 
demuestre que las autoridades españolas hayan autorizado el proyecto. 

La peticionaria también alega que las autoridades españolas han incumplido el apartado 2 del 
artículo 24 de la Directiva marco sobre el agua. Esta disposición obliga a los Estados 
miembros a comunicar a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho 
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La peticionaria afirma 
que el Real Decreto-Ley referido constituye una “disposición principal de Derecho interno”
orientada a la aplicación de la mencionada Directiva y, por tanto, debería haberse comunicado 
a la Comisión. Dado que el Real Decreto-Ley 3/2008 ya no se encuentra en vigor, la 
Comisión opina que no procede evaluar si la reclamación podría haber estado justificada si 
dichas disposiciones estuvieran aún vigentes. 

Conclusiones

A la vista de la información disponible, no existen pruebas del incumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Directiva 85/337/CEE modificada y la Directiva 2000/60/CE.»


