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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0971/2009, presentada por Angela y William Flanagan, de nacionalidad 
británica, sobre los peligros para la salud que se derivan de un sistema de 
alcantarillado defectuoso y la negativa de las autoridades a adoptar medidas

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se oponen al hecho de que la autoridad municipal de su localidad haya 
aprobado un sistema de alcantarillado manifiestamente defectuoso, lo que, en su opinión, 
constituye un peligro para la salud pública, dado que contamina un manantial de las 
proximidades. En vista de la respuesta insatisfactoria a sus quejas y protestas presentadas ante 
varios organismos, inclusive defensores del pueblo, las autoridades escocesas y la comisión 
de peticiones del Parlamento escocés, solicitan la ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«La petición presentada por los propietarios de una vivienda situada en el municipio de 
Auchterarder, Escocia, aborda un presunto incumplimiento del deber por parte de las 
autoridades regionales y locales escocesas y de los órganos responsables de las licencias de 
obras y de su supervisión. Pretende asimismo obtener una compensación por los daños y los 
costes contraídos a causa del presunto incumplimiento mencionado.

La disputa guarda relación con el sistema de alcantarillado doméstico que da servicio a tres 
viviendas y con un pozo de agua potable contaminado. Si bien no se alega ningún 
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incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, tampoco existe legislación1 en la 
UE sobre fuentes de suministro de agua potable ni sobre sistemas de aguas residuales que den 
servicio a tres viviendas individuales. Estas constituyen cuestiones nacionales que deben ser 
abordadas por las autoridades de los Estados miembros.

Por lo que respecta a las alegaciones concernientes al acceso a los tribunales en relación con 
la compensación de los daños, la Comisión señala que estas cuestiones no se inscriben en el 
ámbito de la legislación de la UE, sino que son competencias nacionales.

La Comisión no puede justificar investigaciones adicionales de este asunto.»

                                               
1 La Directiva sobre el agua potable, Directiva 98/83/CE, DO L 330 de 5.12.1998, es aplicable a las fuentes de 

suministro de agua potable que abastezcan a más de 50 personas o que produzcan más de 10 m³ de agua 
diarios. La Directiva marco del agua, Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.200, establece, entre otras 
cosas, la obligación de proteger las aguas utilizadas para la captación de agua potable que abastezcan a más 
de 50 personas o proporcionen un promedio de más de 10 m3 diarios. La Directiva sobre el tratamiento de 
aguas residuales urbanas, Directiva 91/271/CE, DO L 135 de 30.5.1991, es aplicable generalmente a las 
aglomeraciones urbanas que tengan más de 2 000 habitantes (o el equivalente en contaminación de aguas 
residuales o ‘equivalente habitante'), pero no a las viviendas individuales. 


