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Comisión de Peticiones

30.11.2005

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0261/2005, presentada por Colette Goeuriot, de nacionalidad francesa, en nombre de 
las comunidades mineras de Lorena, sobre los riesgos medioambientales y para la salud 
causados por el abandono de las minas en Lorena

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su preocupación por los riesgos hidrogeológicos que comporta el 
abandono de las minas de hierro de Lorena; en particular, por la inundación de las galerías 
que se encuentran por debajo de 130 pueblos y que ha dado lugar ya a hundimientos y a daños 
en casas, toda vez que las filtraciones no se extraen ya por bombeo con regularidad. Además, 
el proceso de deterioro de los minerales y otras sustancias nocivas utilizadas en las minas 
contamina cada vez más las aguas freáticas y puede afectar a su curso hacia el este, a aguas 
del Mosela. La peticionaria ruega al Parlamento que inste a las autoridades francesas a que 
reanuden el bombeo sistemático de las aguas acumuladas en el subsuelo ferruginoso de 
Lorena. La peticionaria hace referencia en este sentido a la Directiva marco 2000/60 sobre la 
calidad de las aguas y al plazo de 2015 para la descontaminación de las aguas subterráneas, 
junto con las obligaciones de los Estados miembros en este sentido. Hace referencia también 
al principio de precaución, que es la piedra angular del Derecho comunitario (artículo 174) y 
de la legislación francesa (Ley de 2 de febrero de 1995).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de septiembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2005.

Resumen de la situación

La peticionaria expresa su preocupación por los riesgos hidrogeológicos que comporta el 
abandono de las minas de hierro de Lorena y, en particular, por la inundación de las galerías 
de extracción de mineral de hierro que discurren por debajo de 130 pueblos y que ha dado 
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lugar ya al hundimiento y a daños en hogares, toda vez que las filtraciones no se extraen ya 
por bombeo con regularidad. Adicionalmente, el proceso de deterioro de los minerales y de 
otras sustancias nocivas utilizadas en las minas contamina cada vez más las aguas freáticas y 
puede afectar a su curso hacia el este, a aguas del Mosela.

La peticionaria solicita a las instituciones europeas que insten a las autoridades francesas a 
que reanuden el bombeo sistemático de las aguas acumuladas en el subsuelo ferruginoso de 
Lorena. La peticionaria hace referencia en este sentido a la Directiva marco 2000/60/CE sobre 
calidad de las aguas y al plazo establecido para el año 2015 respecto al alcance de los 
objetivos medioambientales propuestos. Hace referencia también al principio de precaución 
(artículo 174 del Tratado de la Unión Europea) y a la legislación francesa (Ley de 2 de febrero 
de 1995).

Explicación de la situación y de las acciones de la Comisión

La Directiva marco sobre calidad de las aguas (DMA) exige que los Estados miembros
apliquen las medidas necesarias para impedir o limitar la emisión de sustancias contaminantes 
en las aguas freáticas, así como para impedir el deterioro del estado de todas las masas de 
agua subterránea. En este contexto, los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y 
regenerar todas las masas de agua subterránea y garantizar un equilibrio entre la extracción y 
la alimentación de dichas aguas, con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas 
subterráneas (químico y cuantitativo) para el año 2015; por lo tanto, como norma general, 
todas las aguas subterráneas deberán haber alcanzado un buen estado para esa fecha. Sin 
embargo, estos requisitos incluyen un conjunto de cláusulas de exención, en razón de ciertas 
condiciones estipuladas en los apartados 4 a 8 del artículo 4. 

En el contexto de la aplicación de la DMA, y de conformidad con su artículo 5, los Estados 
miembros han llevado a cabo un análisis de las presiones y repercusiones de la actividad 
humana sobre el estado de las aguas superficiales y subterráneas que se ha puesto en 
conocimiento de la Comisión Europea. Sobre la base del carácter de este problema, los 
Estados miembros deberán diseñar programas de vigilancia en cada demarcación hidrográfica 
y tenerlos operativos para finales de 2006. De conformidad con la letra b) del apartado 1 del 
artículo 14, ello debería conducir a un estudio provisional de las cuestiones más significativas 
relativas a la gestión del agua identificadas en cada cuenca fluvial para finales de 2007, así 
como a la elaboración de un proyecto de plan hidrológico de cuenca fluvial, que estará 
disponible para consulta pública a finales de 2008, antes de su publicación (finales de 2009).

Es sabido que la situación de los acuíferos en zonas con una larga tradición minera es 
propensa a sufrir un impacto prolongado en la calidad y cantidad de las aguas subterráneas. 
Sin duda, esto es lo que ocurre en la región de Lorena, así como en otras zonas de Europa, 
como las regiones mineras de Inglaterra o Gales o la cuenca del Ruhr, en Alemania. Los 
riesgos de contaminación del agua asociados a las minas abandonadas de Lorena deberán, por 
lo tanto, ser debidamente considerados por los Estados miembros a la luz de los requisitos de 
la DMA. En primer lugar, dichos riesgos deberían señalarse en el estudio de impacto 
ambiental mencionado en el artículo 5. A partir de ello, los datos de control deberían hacer 
posible una evaluación precisa de las masas de agua subterránea cuya situación se hubiera 
calificado como de riesgo, así como una primera evaluación de su estado para el año 2007. El 
proyecto de plan hidrológico de cuenca fluvial (disponible para consulta pública a finales de 
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2008) debería, obviamente, tener en cuenta el problema expuesto por la peticionaria y 
proponer las medidas correctoras apropiadas que deberían –de conformidad con el programa 
de medidas de la DMA (artículo 11)– ser operativas para finales de 2012. Sin embargo, cabe 
destacar que, en muchos casos, la recuperación de las aguas subterráneas será técnicamente 
compleja o desproporcionadamente costosa, lo que podría justificar que los Estados miembros 
hicieran uso de tales cláusulas de exención, de conformidad con el apartado 5 del artículo 4 de 
la DMA, siempre que se cumplían las condiciones incluidas en el mismo.

Además, por lo que respecta a los residuos heredados de la minería, la próxima directiva sobre 
gestión de los residuos de las industrias extractivas incluirá disposiciones por las que se 
exigirá a los Estados miembros la elaboración de inventarios de instalaciones de 
almacenamiento de residuos de la minería que permanezcan cerradas o abandonadas y que 
tengan un grave impacto medioambiental. La directiva propuesta también tiene en cuenta el 
desarrollo de metodologías para la rehabilitación de tales instalaciones de residuos; sin 
embargo, cabe destacar que esta directiva todavía no ha sido aprobada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo. 

Por consiguiente, en este momento, la Comisión europea no tiene posibilidad alguna de 
imponer a las autoridades francesas la aplicación de medidas en el contexto de la Directiva 
marco sobre calidad de las aguas, pues la acción legal será posible únicamente en el caso de 
que se observen infracciones con respecto a uno o más de los requisitos antes mencionados en 
relación con los plazos indicados en la DMA. 

4. Respuesta de la comisión, recibida el 30 de agosto de 2006

Como ya se indicó en la comunicación de la Comisión del 30 de noviembre de 2005, la 
calidad de las aguas está ya cubierta por  la Directiva marco sobre calidad de las aguas
(DMA), cuyo objetivo es alcanzar en 2015 un buen estado de las aguas subterráneas y 
superficiales. La aplicación de la DMA sigue un enfoque por tramos, que se inicia con análisis 
medioambientales de las aguas europeas (artículo 5) basados en los datos disponibles. Los 
análisis deberán calificar las masas de agua que corran el riesgo de no cumplir los objetivos 
de calidad medioambiental en 2015. Francia ha llevado a cabo este ejercicio y ha emitido su 
informe basado en el artículo 5, que cubre la cuenca fluvial Rin-Mosela-Sarre. El informe de 
las autoridades francesas muestra que corren riesgos 9 de cada 15 masas de agua subterráneas 
y 209 de cada 469 masas de aguas superficiales. Aparte de las presiones hidrogeológicas, los 
principales problemas son el nitrógeno, el fósforo, los plaguicidas y la contaminación 
orgánica.

Las autoridades francesas han hecho público este informe en internet de manera que sea más 
accesible. El informe constituirá la base para futuras medidas encaminadas al establecimiento 
de planes de gestión de cuencas fluviales, requeridos por el artículo 13 de la DMA y  que han
de ser preparados por los Estados Miembros antes del fin de 2008 tras una consulta pública. 
Los planes serán completamente operativos antes del fin de 2009.

Toda denuncia relacionada con la contaminación de las aguas proveniente de minas de hierro 
abandonadas debería dirigirse a las autoridades francesas durante el proceso de consulta para 
los planes de gestión para la cuenca fluvial Rin-Mosela-Sarre. 
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A partir de la información disponible, la Comisión Europea no considera que las autoridades 
francesas hayan infringido la DMA 

En lo que atañe al segundo punto de interés de la peticionaria; el fenómeno de los 
corrimientos causados por la inundación de galerías mineras abandonadas, no está cubierto 
por la legislación vigente de la UE, por lo que es de la competencia exclusiva de los Estados 
Miembros.

5. Respuesta de la comisión, recibida el 11 de mayo de 2010

Como se ha indicado en las anteriores comunicaciones de la Comisión, la calidad de las aguas 
está cubierta por la Directiva marco sobre la calidad del agua (DMA), 2000/60/EC1. El 
objetivo es conseguir una buena situación de las aguas subterráneas y superficiales, como 
norma, para 2015. 
La aplicación de la DMA sigue un planteamiento paso por paso. Las principales herramientas 
para alcanzar los objetivos de la DMA son los planes de gestión de la cuenca fluvial y los 
programas de medidas, y estos debían ser aprobados como muy tarde el 22 de diciembre de 
2009 tras un proceso de consulta pública. 
Francia aprobó el plan de gestión de la cuenca fluvial y el programa de medidas para el 
distrito de la cuenca fluvial Rin-Mosa mediante decisión del Prefecto S.G.A.R. nº 2009-523 
de 27 de noviembre de 2009 

(disponible en http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).
A partir de la información disponible, la Comisión Europea no ha encontrado en este caso 
ninguna infracción de la DMA por parte de las autoridades francesas.

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1-73.


