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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1843/2009, presentada por Francis Pont, de nacionalidad francesa, sobre 
los graves riesgos para la salud derivados de una gestión incorrecta de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Béziers (Francia)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la gestión incorrecta de la planta de tratamiento de aguas residuales 
de Béziers (Francia), y explica que durante los últimos ocho años los ciudadanos se han visto 
expuestos a graves riesgos para la salud. Según el peticionario, las quejas presentadas a las 
autoridades competentes no han dado resultado. Explica que el aire se ha vuelto irrespirable y 
que los ciudadanos tienen que soportar moscas en pleno invierno. Solicita al Parlamento 
Europeo que pida a la Comisión que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010

«La petición

La petición incluye una carta que envió el peticionario a las autoridades locales de Sauvian 
(Francia) en la que expresaba su preocupación por la conexión prevista entre la red de 



PE450.785v01-00 2/3 CM\834561ES.doc

ES

alcantarillado de Sauvian y la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio vecino 
de Béziers, así como el cierre simultáneo de la planta de tratamiento de aguas residuales 
existente en el municipio de Sauvian. Al peticionario le preocupa que la planta de tratamiento 
de Béziers sea insuficiente, que cause malos olores, que genere contaminación acústica 
debido a los camiones, que las moscas ocasionen molestias y que cualquier conexión 
adicional agrave aún más la situación.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Los actos legislativos de la UE en materia de medio ambiente aplicables a la petición son los 
siguientes:

 Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas1; 
 Directiva relativa a la evaluación de impacto ambiental2;
 Directiva marco sobre residuos3.

Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas Esta Directiva establece 
valores límite para el tratamiento de las aguas residuales procedentes de áreas urbanas 
(“aglomeraciones”) que superen cierto volumen. Tanto la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Béziers (con una capacidad prevista de 130 000 equivalentes habitante4) como la 
de Sauvian (con una capacidad prevista de 3 300 equivalentes habitante) se incluyen en el 
ámbito de aplicación de dicha Directiva. Los datos de seguimiento muestran lo siguiente:

- cumplimiento de la Directiva en cuanto a su equipo;
- cumplimiento con la Directiva en cuanto a su rendimiento (valores límite).

Los datos de seguimiento pueden consultarse a través del sistema de información que ofrece 
el Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo Sostenible y Mar francés en el sitio web 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/.

La Comisión subraya que es derecho y responsabilidad de los Estados miembros decidir si 
ofrecer o no un sistema de tratamiento de aguas residuales para un municipio a través de una 
planta de tratamiento independiente o bien de forma conjunta con otros municipios. 

Directiva relativa a la evaluación de impacto ambiental: Los proyectos que puedan tener un 
efecto considerable sobre el medio ambiente deben someterse a una evaluación de impacto, y 
entre este tipo de proyectos se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Todas las plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad superior a 150 000 
equivalentes habitante deben someterse a una evaluación de impacto de carácter obligatorio 
                                               
1 Directiva 91/271/CEE, DO L 135 de 30.5.1991.
2 Directiva 85/337/CEE, DO L 175 de 5.7.1985.
3  Directiva 2008/98/CE, DO L 312 de 22.11.2008.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:ES:PDF
4 El equivalente habitante es la unidad que se emplea para medir la contaminación de las 
aguas residuales, de forma que un equivalente habitante corresponde a la contaminación 
media de una persona por día. 



CM\834561ES.doc 3/3 PE450.785v01-00

ES

(apartado 1 del artículo 4, y anexo I). En el caso de las plantas de tratamiento más pequeñas, 
los Estados miembros deben determinar a través del análisis particular de cada caso o de los 
umbrales o criterios establecidos si es necesario o no llevar a cabo una evaluación de impacto. 
Estas disposiciones también deben aplicarse en caso de modificación o ampliación de los 
proyectos. 

Directiva marco sobre residuos: Las disposiciones de la Directiva marco sobre residuos 
deben aplicarse a las aguas residuales cuando no estén contempladas en otras legislaciones a 
escala nacional o de la Unión Europea. En el apartado 1 del artículo 4, esta Directiva obliga a 
los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para evitar los inconvenientes 
provocados por el ruido o los olores derivados del tratamiento de los residuos, incluidas las 
aguas residuales. 

Sobre la base de la información disponible, es evidente que las autoridades francesas están al 
corriente de la necesidad de ampliar y mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales de 
Béziers con objeto de poder satisfacer futuras necesidades. La decisión adoptada por la 
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée el 20 de mayo de 20101 prevé que la 
planta de tratamiento de aguas residuales tenga una futura capacidad de 200 000 equivalentes 
habitante.

Conclusiones

Las autoridades francesas responsables han decidido ampliar la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Béziers. En consecuencia, dichas autoridades tendrán la responsabilidad de 
cumplir con las disposiciones de la legislación de la UE aplicable, es decir, la Directiva 
relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, la Directiva relativa a la evaluación de 
impacto ambiental y la Directiva marco sobre residuos.» 

                                               
1 Fuente: http://www.beziers-agglo.org/, 
http://abcontre-les-nuisances.asso-
web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf.


