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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1042/2009, presentada por Anne Bland, de nacionalidad finlandesa, sobre 
el impacto ambiental negativo del proyecto de aguas subterráneas artificiales de 
Turun Seudun Vesi Oy (región de Turku, Finlandia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia el impacto ambiental negativo del proyecto de aguas subterráneas 
artificiales de Turun Seudun Vesi Oy (región de Turku, Finlandia). Sostiene que al aprobar 
este proyecto, que tiene el objetivo de filtrar más de 100 000 metros cúbicos diarios de agua 
del río Kokemäenjoki tratada químicamente a través de la cadena montañosa de 
Virttaankangas para crear aguas subterráneas artificiales destinadas al consumo de la región 
de Turku, las autoridades no han tenido en cuenta alternativas que evitaran la devastación del 
tipo especial de suelo, de la flora y de la fauna existentes en la zona y en el espacio Natura 
2000 que la rodea. Según la peticionaria, podrían haberse contemplado opciones con un 
menor coste medioambiental. Pide al Parlamento Europeo que investigue este asunto con el 
fin de determinar si existen incumplimientos de la legislación europea en materia de medio 
ambiente (incluidas la Directiva sobre aguas subterráneas y la Directiva marco sobre el agua).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre 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

Según la peticionaria, el Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia autorizó, mediante su 
decisión de 13 de agosto de 2008, a la Compañía de Aguas de la región de Turku la filtración 
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de más de 100 000 metros cúbicos diarios de agua del río Kokemäen para producir agua 
potable. El río está supuestamente contaminado, y la filtración de sus aguas a través de la 
cadena montañosa corre el riesgo de dañar tanto las aguas subterráneas como el entorno 
natural, incluido un espacio Natura 2000 cercano.

La carta contiene una solicitud para que la Comisión examine, en primer lugar, si en este 
asunto se incumplen la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DMA)1 o la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro2. En segundo lugar, se solicita que se compruebe si Finlandia ha 
transpuesto correctamente esta legislación de la UE a la legislación finlandesa.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Con respecto a la primera cuestión relativa al cumplimiento de la legislación de la UE, cabría 
recordar que, sobre la base de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas sobre el asunto C-209/04, Comisión/Austria (párrafos 60-62), la legislación de la 
UE no es aplicable a aquellos casos en los que se haya iniciado formalmente el procedimiento 
de autorización del proyecto antes de la fecha de adhesión del Estado miembro en cuestión. 
Finlandia se adhirió a la UE el 1 de enero de 1995. De la decisión emitida por el Tribunal 
Supremo Administrativo de Finlandia se desprende que el proyecto de aguas se inició 
formalmente el 16 de febrero de 1993, cuando la Compañía de Aguas de la región de Turku 
solicitó una licencia para construir una instalación de aguas subterráneas artificiales y para 
extraer aguas subterráneas artificiales y naturales. En consecuencia, la DMA y la Directiva 
sobre aguas residuales no son aplicables al proyecto. 

No obstante, el hecho de que el proyecto se iniciara antes de la adhesión no quiere decir que 
Finlandia no tenga obligaciones con arreglo la legislación de la UE en relación con este 
proyecto. El objetivo principal de la DMA consiste en garantizar el buen estado de las masas 
de agua en toda Europa para 2015. Para ello, los Estados miembros han adoptado planes 
hidrológicos de cuenca en los que se establecen las medidas que se deben adoptar para 
alcanzar el objetivo fijado para 2015. Durante el tiempo transcurrido entre la aprobación de la 
directiva y 2015, los Estados miembros deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan 
poner en peligro la consecución de este objetivo y habrán de aplicar las medidas necesarias 
para prevenir el deterioro del estado de las aguas (artículo 4, apartado 1, de la DMA).

En relación con la Directiva relativa a las aguas subterráneas, la Directiva 2006/118/CE, de su 
artículo 12 se desprende que la transposición de la misma deberá realizarse antes del 16 de 
enero de 2009. Finlandia se retrasó en la transposición de la Directiva, y debido a este hecho, 
la Comisión inició un procedimiento de infracción. En junio y en diciembre de 2009 se 
informó a la Comisión de la legislación de transposición de la Directiva. La transposición ya 
ha concluido, y la Comisión dio por finalizado el procedimiento de infracción el 18 de marzo 
de 2010. Con respecto a la DMA, la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción 
contra Finlandia por la transposición inadecuada de la DMA a la legislación finlandesa.  En la 

                                               
1 DO L 327 de 22.12.00, pp. 1-73.
2 DO L 372 de 27.12.2006.
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actualidad, el asunto sigue abierto, y se está evaluando la respuesta de Finlandia a la primera 
advertencia.

No obstante, la información facilitada no permite concluir que se hayan infringido ni la DMA 
ni la Directiva sobre aguas residuales, la Directiva 2006/118/CE. Por ejemplo, en la petición 
no se indica qué obligaciones de las incluidas en las directivas se habrían incumplido. No se 
ofrece información precisa sobre el impacto del proyecto en el entorno natural ni sobre las 
razones que lo justifican. Tampoco existen indicaciones precisas ni fiables de que el agua del 
río esté o no contaminada y, en el caso de que así sea, por qué sustancias. 

Conclusiones

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no puede identificar ningún 
incumplimiento de las Directivas 2000/60/CE ni 2006/118/CE.»


