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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1617/2009, presentada por M. Ivan Martin, de nacionalidad francesa, en 
nombre de ADEVAC y Stop Nuisances, sobre la repercusión de un proyecto de 
profundización en la cantera de caliza «des Chaumes de la Bergerie» 
(La Couronne, Charente) sobre dos capas freáticas

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el proyecto de la Société Lafarge Ciment, que ha solicitado una 
autorización de explotación en profundidad de la cantera de caliza denominada «des Chaumes 
de la Bergerie» (La Couronne, Charente), a pesar de que el nivel actual del suelo de la cantera 
se encuentra ya muy próximo a las dos capas freáticas de agua potable. Según el peticionario, 
las capas freáticas se sitúan a tres y veinte metros respectivamente del fondo actual de la 
cantera. Explica que las capas se secarán, lo que tendrá graves consecuencias para los 
recursos locales de agua. El peticionario explica su oposición al proyecto, que juzga de dañino 
para el medio ambiente y solicita que sea denegado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010.

«La Directiva 2000/60/CE1 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas (DMA) garantiza la protección de las aguas subterráneas en 
Europa, junto con la Directiva 2006/118/CE2 sobre la protección de las aguas subterráneas 
                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000.
2 DO L 372 de 27.12.2006.
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contra la contaminación y el deterioro.

El artículo 4, apartado 1, letra b) punto i) de la DMA establece que los Estados miembros 
aplicarán las medidas necesarias para “evitar el deterioro del estado de todas las masas de 
agua subterránea”. 

Con relación a las masas de agua subterránea, según el artículo 4, punto 1, letra b), punto ii) 
de la DMA, “los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas 
de agua subterránea […] con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas” a 
más tardar en 2015. La definición de “buen estado de las aguas subterráneas” incluye el buen 
estado cuantitativo y químico, tal como se describe en los apartados 2.1.2 y 2.3.2 del Anexo V 
de la DMA. 

En cuanto al estado químico de las aguas subterráneas, el peticionario no presenta pruebas 
exactas ni fiables que demuestren que se están contaminando los recursos hídricos ni cuáles 
son las sustancias que causan dicha contaminación. No existen indicios de que las aguas 
superficiales o ecosistemas terrestres asociados vayan a sufrir daños ni de que se superen los 
estándares de calidad, según establece el punto 2.1.2 del Anexo V de la DMA.

De acuerdo con el punto 2.1.2 del Anexo 5 de la DMA, el estado cuantitativo de las aguas 
subterráneas supone que los niveles de aguas subterráneas no deben sufrir alteraciones que 
tengan como consecuencia no alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas 
superficiales asociadas, una disminución considerable de éstas o un perjuicio significativo de 
los ecosistemas terrestres. Las alteraciones de la dirección del flujo pueden ser temporales o 
continuas en un área limitada, siempre que no provoquen salinización u otras intrusiones. La 
información que ha facilitado el peticionario es insuficiente para concluir que no se cumplen 
estas disposiciones. Parece que, en la actualidad, el proyecto previsto está siendo objeto de
consulta pública, pero no queda claro si las autoridades francesas han tomado una decisión 
sobre su aplicación. 

Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, la Comisión no está en situación 
de determinar que se haya producido una infracción de las Directivas 2000/60/CE y 
2006/118/CE.»


