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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1686/2009, presentada por Xavier Geoffroy d'Assy, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Association pour la protection des vallées de l'Erve, du 
Treulon et de la Vaige et des aménagements fonciers, acompañada de 1200 
firmas, sobre el proyecto de ordenación de la cuenca del Erve realizado de 
conformidad con la Directiva marco sobre el agua.

1. Resumen de la petición

El peticionario critica los trabajos anunciados por las autoridades locales para la ordenación 
de la cuenca del Erve, ya que considera que podrían producir serios perjuicios al medio 
acuático y a su entorno. El peticionario cuestiona las conclusiones del estudio de impacto y en 
particular la calidad del examen realizado a partir de estas. Según el peticionario, el proyecto, 
presentado erróneamente como proyecto necesario para cumplir con las obligaciones que se 
derivan de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE), supondría la demolición de 
numerosas represas, con consecuencias graves sobre la biodiversidad de la zona. El 
peticionario, que presenta una serie de comentarios sobre el expediente de autorización del 
proyecto, solicita la intervención del Parlamento Europeo para garantizar que se consulta a los 
habitantes y que estos participan en el proceso de decisión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 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 2 de septiembre de 2010.

«La Directiva marco sobre el agua exige que todos los Estados miembros alcancen, por lo 
general, un buen estado de las aguas para 2015. Esto incluye un buen estado tanto ecológico 
como químico. El Anexo V de la Directiva indica los elementos de calidad para la 
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clasificación del estado ecológico. Entre ellos se incluyen elementos biológicos; pero también 
otros elementos de apoyo a estos, como la continuidad del río.

En caso de que la masa de agua esté muy modificada debido a determinada actividad de 
desarrollo humano sostenible, los Estados miembros pueden designar dicha masa de agua 
«muy modificada», de acuerdo con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva. Para permitir que 
continúe la mencionada actividad humana sostenible, debería alcanzarse un buen potencial 
ecológico en lugar de un buen estado ecológico. En muchos casos, deberán tomarse 
igualmente medidas de recuperación para conseguir un buen potencial ecológico. En caso de 
designación como masa de agua muy modificada, deberá justificarse por qué no pueden 
alcanzarse los objetivos beneficiosos de la modificación mediante una opción medioambiental 
significativamente mejor. Corresponde al Estado miembro designar una masa de agua como 
muy modificada, establecer el objetivo específico de la masa de agua y diseñar e implementar 
las medidas necesarias para lograr el objetivo.

En el caso de que estén teniendo lugar determinadas modificaciones en una masa de agua, 
será necesario realizar una valoración de si esas modificaciones están conllevando un 
deterioro del estado del agua. Si fuera ese el caso, serán aplicables unas condiciones estrictas, 
tal y como se enumeran en el artículo 4, apartado 7, de la directiva.

La Directiva marco sobre el agua (artículo 14) exige que se consulte al público acerca de los 
borradores de los planes hidrológicos de cuenca.

En la petición no se indica qué obligaciones de las directivas pueden haberse incumplido.
Además, no incluye motivos para pensar que el proyecto pueda causar un deterioro del estado 
del agua. En Francia, los borradores de los planes hidrológicos de cuenca se pusieron a 
disposición del público en su momento, y se han transmitido a la Comisión. La Comisión 
evaluará detenidamente todos los planes hidrológicos de cuenca y publicará sus conclusiones 
en 2012.

Conclusiones

Sobre la base de la información de la que se dispone, la Comisión no detecta ninguna 
infracción de la Directiva marco sobre el agua.»


