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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0083/2006, presentada por Dan Foley, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre del Kildimo and Pallaskenry Water Retention Committee, sobre la 
intención de las autoridades locales de modificar la fuente de suministro de agua a 
las zonas de Kildimo y Pallaskenry

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que, pese a la alta calidad de la actual fuente de suministro de agua a las 
zonas de Kildimo y Pallaskenry (procedente del manantial Bleach Lough) y el deseo de los 
ciudadanos de mantener esta fuente tal y como está, la administración local está considerando 
cambiar esta fuente de suministro, construyendo un canal de comunicación con el río Deel, 
conforme al plan de suministro de agua del estuario de Shannon. El peticionario afirma que 
esta acción perjudicaría gravemente la salud de los ciudadanos de la zona mencionada. Alega 
que, además de que el río Deel está contaminado, la planta de tratamiento del estuario de 
Shannon emplea grandes cantidades de sustancias químicas para tratar el agua. Solicita al 
Parlamento Europeo que actúe de forma inmediata para detener el proyecto y garantizar que 
no se ignora la voluntad de los ciudadanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

El peticionario argumenta que, aunque la fuente de suministro de agua sin contaminar de Bleach 
Lough lleva más de 50 años suministrando agua potable de gran calidad a las zonas de Kildimo y 
Pallaskenry, la administración local está considerando abandonar este suministro y extraer agua 
del río Deel, que ya representa el principal punto de extracción de agua para el régimen de 
suministro de agua del estuario de Shannon. El peticionario mantiene que esta acción perjudicaría 
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seriamente la salud de los ciudadanos en la zona mencionada. Sostiene que el río Deel está 
contaminado por animales muertos y aguas residuales y que la planta de tratamiento del estuario 
de Shannon tiene que usar grandes cantidades de distintas sustancias químicas para tratar el agua. 
Asimismo, el peticionario manifiesta que no se han tenido en cuenta los deseos de los ciudadanos 
de Kildimo y Pallaskenry, a pesar de sus protestas y manifestaciones.

Los actos legislativos pertinentes en este caso son las Directivas 98/83/CE1 (Directiva relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano – la Directiva del agua potable) y la 
75/440/CE2 (Directiva relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a 
la producción de agua potable). 

La Comisión ha solicitado información a las autoridades irlandesas, quienes han confirmado 
que el cambio de la zona de captación del manantial de Bleach Lough al río Deel se decidió 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

– Una revisión realizada por el Consejo de la ciudad de Limerick sobre la adecuación del 
manantial de Bleach Lough, que concluyó que la fuente era vulnerable a la contaminación. 

– La revisión también señaló que las perspectivas de demanda de agua (3 400 m³/por día) 
para las zonas en cuestión darían lugar a una niveles inaceptables de reducción de agua en 
Bleach Lough.

– El suministro de agua del estuario de Shannon sería más efectivo y menos gravoso que 
modernizar las instalaciones de Bleach Lough.

Tras una consulta pública, el Consejo de la ciudad informó en 2002 que «el 8,6 % de las 
personas consultadas y que rellenaron los cuestionarios se mostró contrario al cambio de la 
fuente de suministro de agua, el 34,6 % hizo comentarios generales o no opinó y casi el 57 % 
exigió una nueva fuente de suministro de agua. En total, más del 91 % de las personas no 
tenían nada que decir o estaban a favor de recibir agua de una nueva fuente, debido a las 
dificultades experimentadas con la fiabilidad de la calidad del agua, la presión, etc. de su 
suministro actual.»

La Comisión también ha comprobado la calidad del agua potable procedente del manantial de 
Bleach Lough y del estuario de Shannon. Sobre la base de los datos suministrados en 2004 
por Irlanda, las dos zonas de suministro de agua cumplen plenamente los requisitos de la 
Directiva sobre agua potable. 

El uso de sustancias químicas para tratar el agua es un procedimiento normal y la Directiva sobre 
agua potable especifica las concentraciones máximas de dichas sustancias que pueden permanecer 
en el agua para ser distribuida a los consumidores. Estos valores máximos se respetan.

A fin de comprobar el cumplimiento de la Directiva 75/440/CE, la Comisión ha solicitado a 
las autoridades irlandesas datos recientes sobre la calidad del agua del río Deel en el punto de 
extracción del régimen de suministro de agua en el estuario de Shannon, pero todavía no ha 
recibido esta información.

                                               
1 DO L 330, 5.12.1998, p. 32.
2 DO L 194, 25.7.1975, p. 26.
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En conclusión, no puede determinarse que se haya producido una infracción de la Directiva 
sobre agua potable. Hay una investigación en curso para comprobar la conformidad con la 
Directiva 75/440/CE. La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre el 
resultado de la misma.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

El peticionario argumenta que, aunque la fuente de suministro de agua sin contaminar de Bleach 
Lough lleva más de 50 años suministrando agua potable de gran calidad a las zonas de Kildimo y 
Pallaskenry, la administración local está considerando abandonar este suministro y extraer agua 
del río Deel. Sostiene que el río Deel está contaminado por animales muertos y aguas residuales, 
que se necesitan sustancias químicas para el tratamiento del agua y que los deseos de los 
ciudadanos no están siendo tenidos en cuenta, a pesar de las protestas y manifestaciones. 

Durante la reunión de la Comisión de Peticiones de 26 de febrero de 2007, la Comisión 
expresó su opinión sobre el uso de sustancias químicas en el proceso de tratamiento. También 
se pronunció sobre la afirmación del peticionario de que no se había celebrado una consulta 
pública. A este respecto, no pudo detectarse ninguna infracción. 

En la misma reunión, la Comisión destacó que Irlanda había enviado datos sobre la calidad 
del agua a la Comisión para el río Deel para el periodo comprendido entre enero de 2004 y 
agosto de 2006. Los datos mostraban la total conformidad con la Directiva 75/440/CE1.

En una solicitud de información adicional, el Parlamento solicitó datos sobre la calidad del 
agua del río Deel para el periodo comprendido entre septiembre de 2006 y junio de 2007 a fin 
de comprobar si se cumplió la Directiva 75/440/CE durante este periodo. El Parlamento 
también quería información sobre el uso que se hará de la fuente de suministro de agua de 
Bleach Lough una vez que cese la extracción de agua potable. 

La Comisión ha conseguido la información solicitada de Irlanda sobre la calidad del agua del 
río Deel. Los análisis muestran que las muestras de agua tomadas en el punto de extracción 
cumplen los criterios de calidad establecidos en la Directiva 75/440/CE. 

La Comisión también ha sido informada de que la “decisión sobre el uso de Bleach Lough se 
tomará cuando cese la extracción de agua en el futuro. Cualquier decisión relevante se tomará 
en ese momento, considerando todos los usos beneficiosos pertinentes del lago”. 

Actualmente, la Comisión no puede identificar ninguna infracción de la Directiva 75/440/CE 
ni de la legislación comunitaria de medio ambiente.  Cabe señalar que, aunque esta Directiva 
fue derogada el 31 de diciembre de 2007 por la Directiva marco sobre al agua (2000/60/CE), 
sus requisitos de calidad siguen siendo válidos, ya que la Directiva marco estipula que todas 
las masas de agua usadas para la extracción de agua potable no deben sufrir un deterioro de su 
calidad (artículo 7).  

                                               
1 DO L 194 de 25.7.1975, p 26. Directiva relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a 
la producción de agua potable.
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Independientemente de su uso futuro, Bleach Lough debe respetar todas las disposiciones 
relevantes de la Directiva marco y, por tanto, cabe aconsejar al peticionario que vuelva a 
dirigirse al Parlamento y a la Comisión cuando disponga de elementos que muestren que  
Bleach Lough se usa de manera que incumpla esta Directiva.»

5. Segunda respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 
2010.

La Comisión examinó la carta del peticionario de 29 de mayo de 2009 y consideró que, como 
ya ha dicho anteriormente, no existía fundamento jurídico para una intervención de la 
Comisión en este asunto. Las cuestiones planteadas en la petición son competencia de las 
autoridades, tribunales y organismos irlandeses, que habrán de tratarlas con arreglo a sus 
normas y procedimientos nacionales soberanos.

El peticionario ha sido debidamente informado por escrito de la posición de la Comisión.


