
CM\838948ES.doc PE231.918v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

17.12.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1098/98, presentada por el matrimonio Helga y Norbert Grass, de 
nacionalidad alemana, sobre una violación de derecho en materia de medio 
ambiente en Denia (España)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios critican que debido al cultivo de arroz que se lleva actualmente a cabo en 
una antigua zona de protección natural se están contaminando las aguas subterráneas debido a 
la utilización de productos químicos. Además, en el término municipal de Denia se han 
enterrado escombros, neumáticos, electrodomésticos, plástico y residuos domésticos, así 
como bidones de la industria química y de sustancias colorantes. Además, se han vertido 
aguas residuales no depuradas del municipio a través de la canalización en el río Racons. A 
pesar de las promesas y medidas restrictivas del alcalde de Denia no ha cambiado nada en esta 
situación.

Los peticionarios desean que se respete el derecho comunitario en materia de medio ambiente 
en España y están dispuestos, si fuere necesario, a recurrir al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de abril de 1999. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
de conformidad con el apartado 3 del artículo 175 del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de septiembre de 1999.

«La Comisión está estudiando los hechos que se plantean en esta petición.

Se ha enviado una carta a las autoridades españolas con el fin de solicitar información sobre 
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los posibles efectos de los pesticidas utilizados en la zona de Pego-Oliva sobre el agua potable 
destinada al consumo humano en Denia.

Asimismo, la presente carta solicita información sobre los posibles efectos de los distintos 
tipos de residuos depositados cerca del río Racons que, según los peticionarios, podrían 
afectar a la calidad de este curso de agua.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre el curso de este asunto.»

4. Confirmación por escrito de la información oral facilitada por la Comisión en la 
reunión de los días 22 y 23 de mayo de 2000 y recibida el 23 de junio de 2000

«Además de la sesión de la Comisión de Peticiones de los días 22 y 23 de mayo de 2000 en 
que se discutió esta cuestión, la Comisión quisiera confirmar lo siguiente.

La Comisión ha investigado los hechos planteados en esta petición, en el marco del caso1

abierto tras varias quejas y las peticiones 543/96 y 1098/98.

Con respecto a la petición 1098/98, se ha enviado una carta a las autoridades españolas con el 
fin de solicitar información sobre los posibles efectos de los pesticidas utilizados en la zona de 
Pego-Oliva en el agua potable destinada al consumo humano en Denia, Valencia. Asimismo, 
dicha carta solicita información sobre los posibles efectos de los distintos tipos de residuos 
depositados cerca del río Racons que, según los peticionarios, podrían afectar a la calidad de 
este curso de agua.

En la carta se recaban las observaciones de las autoridades españolas en relación con las 
siguientes cuestiones:

- Identificación de los pesticidas utilizados en la zona afectada.
- Análisis de la calidad del agua del Río Racons
- Información sobre residuos que pueden contaminar el río Racons: si los depósitos de 
residuos son ilegales o autorizados. Si están autorizados, se solicita una copia de la 
autorización.

Las autoridades españolas pidieron una ampliación del plazo para responder. Al no haber 
recibido la información requerida en el plazo asignado, se les envió otra carta pidiendo la 
información mencionada, a la que no han contestado las autoridades españolas.

1) En relación con la petición por parte de la Comisión relativa a los análisis del agua del 
río Racons, para determinar la presencia o la ausencia de sustancias incluidas en la lista del 
anexo a la Directiva del Consejo 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976, relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático 
de la Comunidad2, las autoridades españolas enviaron un informe de la “Confederación 
Hidrográfica del Júcar” (organismo público responsable de esta cuestión bajo el control del 
Ministerio de Medio Ambiente).

                                               
1 ref. B-99/2161.
2 DO L 129 de 18.5.1976, p. 23.
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Según este informe, las estaciones de control de calidad del agua realizan un seguimiento 
sistemático de la calidad de las aguas del río Racons. Los servicios de la Comisión han 
examinado los análisis y no se han detectado violaciones de la directiva mencionada.

En relación con la petición de la Comisión de facilitar toda la información pertinente sobre la 
existencia de vertederos autorizados o incontrolados, el gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Valencia, responsable de este asunto, afirmó que en toda la Reserva Natural que cruza el 
río Racons no hay ningún vertedero autorizado.

Reconocieron que a veces se han detectado vertidos de materia inorgánica, pero el tipo de 
residuo detectado no genera contaminación pues está formado por tierra o escombros. Sin 
embargo, el gobierno regional declaró que cuando se ha producido un vertido importante de 
basura o de materiales de excavaciones, el ayuntamiento de Oliva lo ha eliminado 
inmediatamente o se ha presentado una queja correspondiente, manteniendo en cualquier caso 
la vigilancia para evitar la contaminación del río Racons.

2) En relación con las marismas de Pego-Oliva, en Valencia, debería indicarse que la 
Comisión ha tratado varios casos relativos a esta cuestión, tanto quejas como peticiones. Este 
lugar es una de las Zonas de Protección Especial designadas por las autoridades españolas de 
conformidad con el artículo 4 de la Directiva del Consejo 79/409/CEE1, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres en dicha región.

De conformidad con el artículo 4.4 de la Directiva 79/409/CEE, sustituidos por los artículos 
6.2, 6.3 y 6.4 de la Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres2, los Estados 
miembros deberían adoptar las medidas apropiadas para evitar molestias deliberadas que 
afecten significativamente a las aves y deterioren sus hábitats.

Las obligaciones de los Estados miembros de conformidad con el artículo 6 del apartado 2 de 
la Directiva 92/43/CEE son las siguientes:

“Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de 
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la 
designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva”.

En su respuesta, las autoridades españolas explicaron que se han tomado todas las medidas 
administrativas y jurídicas para detener el deterioro del lugar, incluyendo medidas jurídicas 
ante los tribunales competentes. El gobierno de la comunidad autónoma de Valencia aprobó el 
4 de mayo de 1999 el Plan de Gestión de los Recursos Naturales de las Marismas de Pego-
Oliva, con objeto de limitar las prácticas agrícolas, proteger esta área y lograr un desarrollo 
sostenible.

                                               
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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Como las autoridades españolas han emprendido procedimientos administrativos y penales 
contra los responsables del deterioro de las marismas de Pego-Oliva, la Comisión no está en 
condiciones de demostrar que España no ha adoptado las medidas apropiadas para evitar el 
deterioro de estas marismas. Por este motivo se han cerrado varios casos relativos a esta 
cuestión.

3) Por último, en relación con el suministro de agua potable al municipio de Denia, la 
Comisión ha estudiado varias quejas relativas a la mala calidad del agua potable de Denia y 
otros municipios de la provincia de Alicante, España. Es preciso indicar que, de conformidad 
con sus investigaciones y sobre la base de la información facilitada en estos casos, la 
Comisión ha emitido una Carta de Notificación Formal, al amparo del artículo 226 del 
Tratado de la CE, advirtiendo a las autoridades españolas de que la Comisión opina que se ha 
violado el derecho comunitario. Esta carta es la primera medida de un procedimiento formal 
de incumplimiento que podría dar lugar a una solicitud ante el Tribunal Europeo de Justicia.

Más concretamente, la Comisión ha señalado las violaciones de la Directiva del Consejo 
80/778/CEE1, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, pues el agua suministrada para el consumo humano de Jávea, Denia, Muchamiel, 
Benissa, Teulada, Moraira, Bussot, etc., según la información que obra en poder de la 
Comisión, no respeta las concentraciones máximas autorizadas de ciertas sustancias, 
indicadas en el anexo de la Directiva.

Los servicios de la Comisión examinan en estos momentos la respuesta de las autoridades 
españolas a la carta de notificación formal que acaba de llegar.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre el curso de este asunto.»

5. Comunicación suplementaria de la Comisión, recibida el 11 de enero de 2001

«La Comisión abrió un caso (1999/2161) para investigar las cuestiones planteadas en la 
petición 1098/98. Esta petición se refiere a la contaminación del agua del Río Racons (Denia) 
provocada por la utilización de fertilizantes y pesticidas en la agricultura de la zona de Pego-
Oliva cercana y por el vertido de residuos en las orillas del Río Racons.

En el marco de este caso, se enviaron varias solicitudes de información a las autoridades 
españolas pidiendo sus observaciones en relación con este asunto. La respuesta de las 
autoridades españolas ha sido evaluada por los servicios de la Comisión.

Tras ser informada la Comisión de Peticiones en su reunión del 22 de mayo de 2000 y en la 
última comunicación enviada, este caso ha sido examinado por los servicios de la Comisión y 
no se pudo encontrar ninguna infracción de la legislación europea en materia de medio 
ambiente. Por ese motivo, la Comisión ha cerrado el caso que había abierto en relación con 
esta petición.

En relación con el suministro de agua potable al municipio de Denia, que no es exactamente 
el objeto de la petición, la Comisión de Peticiones fue informada de que la Comisión había 

                                               
1 DO L 229 de 30.8.1980, p. 11.
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decidido abrir un procedimiento de infracción contra España en virtud del Artículo 226 del 
Tratado de la CE. En efecto, tras sus investigaciones a raíz de varias reclamaciones relativas a 
la mala calidad del agua potable en Denia y otros municipios de la provincia de Alicante, la 
Comisión emitió una Carta de Notificación Formal en virtud del Artículo 226 del Tratado.

La respuesta de las autoridades españolas a dicha carta de notificación formal se consideró 
insatisfactoria y, como consecuencia de ello, se ha notificado un dictamen motivado a España. 
Este es el último paso antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. El dictamen motivado se refiere a los incumplimientos de las normas de la 
Directiva del Consejo 80/778/CEE1 de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad del agua 
destinada al consumo humano en varios municipios de la provincia de Alicante, en particular, 
en cuanto a nitratos, magnesio y sulfatos.

Las autoridades españolas han informado a la Comisión de la ejecución de un plan de 
inversión para resolver esta situación que incluye varias obras en Denia. La respuesta y la 
información suministrada por las autoridades españolas están siendo evaluadas actualmente 
por los servicios de la Comisión para garantizar que las medidas propuestas se ponen en 
marcha de manera efectiva.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2001

«La Comisión abrió un caso (1999/2161) para investigar las cuestiones planteadas en la 
petición 1098/98. Esta petición se refiere a la contaminación del agua del Río Racons (Denia) 
provocada por la utilización de fertilizantes y pesticidas en la agricultura de la zona de Pego-
Oliva cercana y por el vertido de residuos en las orillas del Río Racons.

En el marco de este caso, se enviaron varias solicitudes de información a las autoridades 
españolas pidiendo sus observaciones en relación con este asunto. La respuesta de las 
autoridades españolas ha sido evaluada por los servicios de la Comisión.

Consecuentemente, los servicios de la Comisión examinaron el caso, pero no encontraron 
violación alguna de la legislación medioambiental comunitaria. Por este motivo, en julio de 
2000, la Comisión dio por concluido el caso que había abierto en relación con la presente 
petición. En la última comunicación enviada se informó a la Comisión de Peticiones sobre 
esta decisión. Asimismo, los servicios de la Comisión facilitaron esta información 
personalmente durante una reunión.

No obstante, la Comisión de Peticiones ha enviado recientemente nueva información remitida, 
a su vez, por el peticionario. Éste insiste en que continúa el vertido de residuos en la zona. La 
petición sigue abierta y el asunto se discutió en la reunión celebrada los días 18 a 20 de junio 
de 2001.

A raíz de esa reunión, la Comisión envió otra carta a las autoridades españolas, en la que se 
les pedía que efectuasen sus observaciones sobre los hechos planteados por el peticionario con 
el fin de garantizar la correcta aplicación, en este asunto, de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos.

                                               
1 DO L 229 de 30.8.1980, p. 11.
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La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre cualquier hecho 
relacionado con este asunto.»

7. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 17 de septiembre de 
2002

«Tal y como se ha indicado en las comunicaciones precedentes, la Comisión ha iniciado un 
caso descubierto de oficio, registrado con la referencia 1999/2261, con el fin de acometer una 
investigación sobre los hechos denunciados en la presente petición 1098/98. Esta petición se 
refiere a la contaminación del agua del río Racons en la zona de Denia provocada por la 
utilización de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura y por el vertido de residuos en las 
orillas del río Racons.

En el marco de la instrucción de este caso, se enviaron varias cartas a las autoridades 
españolas en las que solicitaban sus observaciones en relación con este asunto. La respuesta 
de las autoridades españolas fue evaluada por los servicios de la Comisión. Puesto que no se 
pudo concluir que se hubiera violado el Derecho comunitario en materia medioambiental, la 
Comisión decidió, en julio de 2000, dar por concluido el caso que había abierto a causa de la 
presente petición. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya fue informada de 
este hecho así como de los motivos tras dicha decisión.

No obstante, la Comisión de Peticiones ha enviado a la Comisión nueva información remitida,
a su vez, por el peticionario, que insiste en que continúa el vertido de residuos en la zona.

Cabe señalar que los servicios de la Comisión se han dirigido nuevamente a las autoridades 
españolas con objeto de solicitar sus observaciones sobre los hechos denunciados por el 
peticionario y para asegurar la correcta aplicación, en el caso que nos ocupa, de la Directiva 
75/442/CEE1 del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, que fue modificada 
por la Directiva 91/156/CEE2 del Consejo, de 18 de marzo de 1991.

Ya se ha recibido la respuesta de las autoridades españolas. Han remitido un informe del 
Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Valencia en relación con 
este caso. Las autoridades españolas indican que han comprobado que no se ha producido 
ningún vertido de residuos en las orillas del río Racons, dentro del Parque natural de Pego-
Oliva. Asimismo, indican que, a consecuencia de las nuevas inspecciones efectuadas por las 
autoridades regionales de medio ambiente, se han detectado tres pequeños vertidos 
incontrolados en el municipio de Denia, el más próximo a unos 100 metros del río Racons. 
Estos hechos se han comunicado al Ayuntamiento de Denia, autoridad competente por lo que 
se refiere a los desechos urbanos, para que tome las medidas necesarias a fin de remediar la 
situación.

Los servicios de la Comisión han enviado una nueva carta a las autoridades españolas para 
solicitarles información sobre las medidas adoptadas con objeto de remediar la situación 
existente, así como sobre el estado actual del problema expuesto por la presente petición.

                                               
1 DO L 194 de 25.7.1975, pp. 39-41.
2 DO L 78 de 26.3.1991, pp. 32-37.
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La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre cualquier progreso 
relacionado con la instrucción de este expediente.»

8. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2003

«En las comunicaciones anteriores, la Comisión informaba a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo de las gestiones efectuadas en el marco de la instrucción del caso 
1999/2161, abierto para investigar las cuestiones planteadas en la presente petición, relativa a 
la contaminación del río Racons y otros problemas ambientales en la zona de Denia. Cabe 
recordar que, dado que no se pudo concluir la existencia de una infracción del Derecho 
comunitario, la Comisión dio por cerrado el caso en julio de 2000.

No obstante, la Comisión de Peticiones transmitió a la Comisión más información facilitada 
por el peticionario, relativa a una cuestión más concreta: la existencia de vertidos 
incontrolados en la zona en cuestión.

Como ya se indicó en la comunicación anterior, los servicios de la Comisión se dirigieron 
nuevamente a las autoridades españolas con objeto de solicitar sus observaciones sobre los 
hechos denunciados por el peticionario y para asegurar la correcta aplicación, en el caso que 
nos ocupa, de las Directivas relativas a los residuos. Tras el examen de la respuesta de las 
autoridades españolas, los servicios de la Comisión enviaron una nueva carta a las autoridades 
españolas para solicitarles más información.

Ya se ha recibido la respuesta de las autoridades españolas. Éstas han remitido un nuevo 
informe del Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Valencia en 
relación con este caso, en el que se informa de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de 
Denia, que es la administración competente, dado que se trata de residuos urbanos.

Según se desprende de la respuesta de las autoridades españolas, la policía local de Denia ha 
efectuado una serie de inspecciones sobre el terreno en las que se ha detectado la existencia de 
pequeños vertidos incontrolados utilizados por dos empresas de la zona. El Ayuntamiento de 
Denia ha emprendido los procedimientos pertinentes de conformidad con las ordenanzas 
municipales y la legislación regional en materia de vertidos, al objeto de sancionar a los 
autores de estos hechos y obligarles a reparar los daños producidos y restablecer las 
condiciones anteriores del lugar.

El análisis de este caso revela que las autoridades españolas han tomado las medidas 
necesarias para remediar los problemas planteados por el peticionario en sus últimas 
comunicaciones.»

9. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

Los peticionarios muestran su preocupación por la posible contaminación del agua potable en 
el municipio de Denia debido a la existencia de un vertedero ilegal que, según ellos, podría 
contribuir a la contaminación de las aguas subterráneas. 

El Parlamento Europeo dio por concluido el examen de la petición el 30 de septiembre de 



PE231.918v01-00 8/8 CM\838948ES.doc

ES

2003, tras la comunicación de la Comisión de 27 de febrero de 2003, en la que explicaba que 
el caso abierto por la Comisión Europea en relación con esta petición (1999/2161) se cerró 
por decisión del Colegio de Comisarios de 5 de julio de 2000, ya que las autoridades 
españolas habían iniciado procedimientos civiles y penales contra los responsables del 
deterioro de las marismas de Pego-Oliva.

El 7 de junio de 2009, los peticionarios solicitaron que se reabriera la petición, insistiendo en 
que la administración española no había conseguido un resultado satisfactorio y en que era 
necesaria la intervención del fiscal de Alicante.

Según la información enviada por los peticionarios, que apareció en la prensa local, el fiscal 
ya ha solicitado la intervención del Consejo de Urbanismo para cerrar y rehabilitar el 
vertedero ilegal ubicado cerca de la planta de tratamiento de aguas de Denia.

La Comisión solicitará información a las autoridades españolas en relación con el vertedero 
ilegal denunciado y mantendrá informado al Parlamento Europeo.

10. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

Según la información aportada por las autoridades españolas, no se han encontrado nuevos 
vertederos en el lugar al que se refiere la petición y los antiguos se han limpiado.

La nueva investigación puesta en marcha por el fiscal (resolución de 28 de mayo de 2009) se 
refiere a una zona distinta (polígono 3, parcelas 15, 17, 25, 27 y 28) próxima a una depuradora 
de aguas residuales. Además, este nuevo vertedero también se ha limpiado.

En consecuencia, la Comisión cerrará esta investigación.


