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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0437/2001, presentada por José Antonio Muños Grau, de 
nacionalidad española, en nombre de la «Asociación Comisión Pro-Río», 
sobre la contaminación del río Segura en la Comunidad Autónoma de 
Murcia.

Petición 1026/2002, presentada por Pedro Marset Campos, de nacionalidad 
española, sobre la contaminación prolongada y crónica del río Segura y, por 
consiguiente, de su red de canales de irrigación

1. Resumen de la petición 0437/2001

El peticionario invita a una delegación de la Comisión de Peticiones para que conozcan in situ 
los riesgos para la salud de los habitantes que viven junto al curso bajo del río Segura, en los 
alrededores de la ciudad de Orihuela. El peticionario opina que el río es una especie de cloaca 
a cielo abierto y que se cuenta entre los ríos más contaminados de Europa. En opinión del 
peticionario este hecho contraviene la legislación europea en materia de medio ambiente.

Resumen de la petición 1026/2002

El peticionario, diputado al Parlamento Europeo, declara que la contaminación, tanto del río 
Segura como de todas sus ramificaciones, causa graves problemas de salud, de calidad de 
vida, ecológicos, etc. a la población. Los resultados de los análisis efectuados de las aguas 
depuradas a la salida de Lorca muestran residuos de cadmio y cromo, minerales que son 
peligrosos para la salud. No debe olvidarse que estas aguas contaminadas se utilizan para la 
irrigación de cultivos cuyos productos se destinan al consumo humano.

2. Admisibilidad

Petición 0437/2001: Admitida a trámite el 24 de septiembre de 2001.
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Petición 1026/2002: Admitida a trámite el 5 de mayo de 2003.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del 
Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2002.

«El peticionario denuncia la situación de degradación y la contaminación del río Segura en las 
provincias españolas de Murcia y Alicante. El peticionario denuncia el incumplimiento de la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

En primer lugar, conviene señalar que la situación del río Segura se debe a la irregularidad del 
caudal del río, que provoca una renovación reducida de las aguas superficiales y subterráneas 
y una salinización progresiva del suelo.

La situación del suelo se debe, asimismo, a la actividad agrícola de la zona, que provoca una 
elevada concentración de nitratos. En relación con este tema, cabe mencionar la Directiva 
91/676/CEE del Consejo1, de 21 de mayo de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura.

En relación con la Directiva 91/676/CEE, la Comisión ha incoado dos procedimientos de 
infracción contra España en virtud del artículo 226 del Tratado CE, en el marco de los cuales 
ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

En primer lugar, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 1 de octubre de 1998 relativa al 
asunto C-97/71, condenó a España por no respetar las disposiciones de la Directiva 
91/676/CEE. Los incumplimientos constatados por dicho Tribunal se refieren a la obligación 
de designar las zonas vulnerables y de elaborar los códigos de buenas prácticas agrarias 
contemplados en los artículos 3 y 4 de la mencionada Directiva. Debe subrayarse que, a 
resultas de esta sentencia, las autoridades españolas ya han facilitado información sobre la 
designación de zonas vulnerables en la totalidad de su territorio y han notificado, además, los 
códigos de buenas prácticas agrarias.

En segundo lugar, conviene señalar asimismo que el Tribunal de Justicia condenó a España, 
en su sentencia de 13 de abril de 2000 relativa al asunto C-274/98, por no haber establecido 
los programas de acción relativos a las zonas vulnerables, previstos en el artículo 5 de la 
Directiva 91/676/CEE. La Comisión está examinando la aplicación de esta sentencia por parte 
de las autoridades españolas.

En relación con la región de Murcia, cabe destacar que la Comunidad Autónoma de Murcia 
estableció un Código de buenas prácticas agrarias, aprobado por Orden del 31 de marzo de 
1998 y publicado en el Boletín Oficial de la región de 15 de abril de 1998.

Debido a la contaminación de los acuíferos por los nitratos, en particular de las capas freáticas 
del plioceno y del cuaternario, confirmada por las autoridades, que reconocen la fuerte presión 
de los cultivos de regadío, éstas se han visto obligadas a designar, hasta finales de 2001, zona 

                                               
1 DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
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vulnerable la parte más frágil, para lo cual existiría un programa de acción en proceso de 
elaboración.

La Comisión espera que los procedimientos citados contribuyan a resolver el problema en 
cuestión, no solamente en la región a la que se refiere esta petición, sino también en todo el 
territorio español. Además, la Comisión tomará todas las medidas que considere útiles para 
garantizar el establecimiento de una designación completa de las zonas vulnerables en todas 
las provincias en las que el nitrógeno procedente de fuentes agrarias amenace la calidad de las 
aguas dulces o marinas, así como la rápida puesta en práctica de programas de acción por 
parte de las autoridades españolas.

Por otro lado, la Comisión tiene conocimiento del problema que plantea en España la 
aplicación de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático 
de la Comunidad1. Conviene señalar que, a resultas del procedimiento de infracción incoado 
por la Comisión contra España en virtud del artículo 226 del Tratado CE, el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas condenó a España2 por no haber puesto en marcha 
ningún programa para reducir la contaminación de las aguas causada por determinadas 
sustancias peligrosas enumeradas en la lista II del anexo de la Directiva 76/464/CEE del 
Consejo, en contra de lo que establece el artículo 7 de la mencionada Directiva. Es preciso 
señalar que el Tribunal ha condenado también a otros Estados miembros por ese motivo.

Las autoridades españolas han tomado diversas medidas para resolver este problema, entre las 
cuales cabe destacar la aprobación de planes hidrológicos de cuenca para las aguas interiores 
involucradas. La Ley de Aguas 29/1985 ha sido modificada sustancialmente en este sentido 
por la Ley 46/1999 y, además, las autoridades españolas han comunicado la adopción del Real 
Decreto 995/2000, de 2 de junio, “por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes”..

Las disposiciones y medidas adoptadas por el Gobierno español constituyen un paso positivo 
con vistas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 76/464/CEE, y en 
particular, de su artículo 7. No obstante, la Comisión considera que no se ha acatado 
plenamente la sentencia del Tribunal Supremo y ha enviado a España una carta de 
emplazamiento en virtud del artículo 228 del Tratado CE.

Se acaba de recibir la respuesta de las autoridades españolas, que está siendo analizada por los 
servicios de la Comisión. Las autoridades españolas han enviado un informe del Ministerio de 
Medio Ambiente sobre la elaboración de los programas de reducción de la contaminación 
causada por las sustancias enumeradas en la lista II contemplados en el artículo 7 de la 
Directiva 76/464/CEE, así como información relativa a las distintas Comunidades 
Autónomas.

La situación del río Segura mejorará igualmente con la puesta en marcha de las medidas 
mencionadas anteriormente. Concretamente, en relación con este problema, las autoridades 
españolas han informado a los servicios de la Comisión del Plan de recuperación del medio 

                                               
1 DO L 129 de 18.5.1976.
2 Sentencia de 25.11.1998. Asunto C-214/96.
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ambiente de la cuenca del Segura. Este plan, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente 
y las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia y que se está poniendo en práctica, 
contempla la construcción de estaciones depuradoras, acuerdos entre la administración y las 
empresas, medidas administrativas de control e inversiones importantes.

Además, conviene señalar que el saneamiento del río Segura constituye una de las prioridades 
contempladas en el eje nº 3 “Medio ambiente” del Programa operativo integrado de la región 
de Murcia, dentro del marco comunitario de apoyo a las regiones españolas incluidas en el 
objetivo nº 1 durante el período de programación 2000-2006. La ayuda comunitaria 
procedente de los Fondos Estructurales para el conjunto de las medidas englobadas en este eje 
asciende a 428,5 millones de euros. Por último, hay una serie de proyectos relativos al 
saneamiento y la depuración de las aguas de la cuenca hidrográfica del mencionado río que 
también cumplen los requisitos necesarios para beneficiarse de la cofinanciación en el marco 
del Fondo de Cohesión.»

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

«En la comunicación precedente, la Comisión señaló las acciones más importantes iniciadas 
contra España para asegurar el respeto de las directivas comunitarias en materia de aguas 
aplicables al caso que nos ocupa.

Estos procedimientos generales se refieren a toda España, pero las medidas adoptadas por las 
autoridades españolas para aplicar la Directiva 91/676/CEE1 del Consejo, de 21 de mayo de 
1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura, la Directiva 76/464/CEE2 del Consejo, de 4 de mayo de 1976, 
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el 
medio acuático de la Comunidad, así como la Directiva 91/271/CEE3 del Consejo, de 21 de 
mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, contribuirán a resolver el 
problema de la contaminación del río Segura a que se refiere la presente petición.

Concretamente, en relación con este problema, las autoridades españolas han comunicado a 
los servicios de la Comisión el Plan de recuperación del medio ambiente de la cuenca del río 
Segura. Este plan, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades 
Autónomas de Murcia y Valencia, incluye la construcción de plantas depuradoras, acuerdos 
entre la administración y las industrias, medidas administrativas de control y de sanción, así 
como inversiones muy importantes.

El Plan de referencia está siendo aplicado actualmente en los distintos ámbitos previstos.
Conviene señalar que, a principios del año 2002, han empezado a funcionar seis nuevas 
estaciones depuradoras con objeto de mejorar el saneamiento de la cuenca del río Segura, en 
concreto en su curso medio y bajo (Vega Media y Baja).

Por lo que respecta a los proyectos destinados a sanear el río Segura, la Comisión recuerda 
que, de conformidad con el principio de subsidiariedad y en virtud del Reglamento (CE) n° 
                                               
1 DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
2 DO L 129 de 18.5.1976.
3 DO L 135 de 30.05.91, p. 40.
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1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales, tanto la selección de los proyectos como su 
ejecución son responsabilidad de los Estados miembros.

Por consiguiente, la Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas por carta de 10 julio 
de 2002 para obtener la lista de proyectos cofinanciados con cargo a dichos fondos, así como 
para solicitar información precisa sobre los proyectos del Fondo de Cohesión que se ven 
afectados por este problema.»

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

«En las comunicaciones anteriores, la Comisión ha señalado las acciones más importantes 
iniciadas contra el Reino de España, según lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado CE, 
para garantizar el respeto de las directivas comunitarias en el ámbito del agua aplicables en 
este caso concreto. Estas acciones generales contribuirán a resolver el problema de 
contaminación del río Segura a que se refiere la presente petición.

Con respecto a este problema en concreto, como también se ha indicado, las autoridades 
españolas han comunicado a los servicios de la Comisión el Plan de recuperación 
medioambiental de la cuenca del río Segura. Este plan, elaborado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia, incluye la construcción de 
plantas depuradoras, acuerdos entre la administración y las industrias, medidas 
administrativas de control y de sanción, así como inversiones muy importantes. El Plan de 
referencia está siendo aplicado actualmente en los distintos ámbitos previstos.

Por otra parte, hay que señalar que los servicios de la Comisión examinan en estos momentos 
una queja reciente, registrada con la referencia 2002/4808, sobre la contaminación de las 
aguas del río Guadalentín, que es un afluente del río Segura, en la Comunidad Autónoma de 
Murcia.

Hay que hacer hincapié en las muy importantes inversiones previstas en la zona. La aplicación 
de estas medidas mejorará el saneamiento de la cuenca del río Segura.

Se adjuntan datos relativos a las inversiones que son objeto de cofinanciación comunitaria, 
bien con cargo al Fondo de Cohesión, bien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).»

6. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el martes 6 de julio de 
2004

«La realización del plan de recuperación ambiental de la cuenca del Segura sigue su curso.

En el marco de la instrucción de la queja 2002/4808, sobre la contaminación de las aguas del 
río Guadalentín, que es un afluente del río Segura, los servicios de la Comisión se han 
dirigido a las autoridades españoles para recabar información sobre la aplicación de las 
directivas 91/271/CEE y 76/464/CEE en el caso en cuestión. La respuesta proporcionada por 
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las autoridades españolas, muy voluminosa y técnica, en la que se describe los progresos 
realizados está siendo objeto de examen por los servicios de la Comisión.

Cabe observar que las importantes inversiones en la zona cuentan con cofinanciación 
comunitaria. No cabe duda de que la realización de estas medidas implicará la mejora del 
saneamiento de la cuenca del río Segura.

Conviene señalar que el saneamiento del río Segura constituye una de las prioridades 
contempladas en el eje nº 3 “Medio ambiente” del Programa operativo integrado de la región
de Murcia, dentro del marco comunitario de apoyo a las regiones españolas incluidas en el 
objetivo nº 1 durante el período de programación 2000-2006.

Otros proyectos relativos al saneamiento y la depuración de las aguas de la cuenca 
hidrográfica de dicho río son también elegibles para obtener cofinanciación del Fondo de 
Cohesión.

Para el período 99-2003, más de 178 millones de euros, de los cuales 146 millones 
corresponden a ayudas comunitarias, se han invertido en el saneamiento del río Segura.

Se adjunta un cuadro en el que se muestran los proyectos realizados, con objeto de actualizar 
los datos proporcionados (en noviembre de 2003).»



CM\838949ES.doc 7/16 PE313.911/Rev. VI

ES

Anexo

Infraestructuras en curso de realización que forman parte del Plan de saneamiento integral del río 
Segura

I. Fondo de Cohesión

Título del Proyecto Coste total Ayuda comunitaria

A) Periodo 1999/2001 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Saneamiento y Depuración Vega Alta del Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Depuradora de Aguas Residuales de Murcia-Este 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Mejora de Infraestructura hidráulica de saneamiento 
del término municipal de Murcia – Fase II 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Actuaciones de saneamiento y depuración en la
Cuenca del Segura 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Saneamiento y abastecimiento en la Cuenca 
del Segura – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) En fase de instrucción en el seno de los 
servicios de la Comisión 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Saneamiento Río Segura en la Región de Murcia 12 000 0000 € 9 600 000 €

Total Fondo de Cohesión (1999-2002) 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER

Título del Proyecto Coste total Ayuda comunitaria

Total FEDER (2000/2001) 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Estación Depuradora de Pliego 1 240 763 € 930 572 €

8. Estación Depuradora de Cieza 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Estación Depuradora de Santomera 1 067 879 € 800 909 €

10. Obras complementarias Estación Depuradora
de Alcantarilla 590 865 € 443 149 €

11. Obras complementarias Estación Depuradora
de Blanca 313 529 € 235 147 €

12. Obras complementarias Estación Depuradora
de Cehegín 189 486 € 142 115 €

13. Obras complementarias del colector 
de San Félix – Murcia 257 821 € 193 366 €

Total del Plan de saneamiento integral del río
Segura periodo 1999-2002 (Fondo de Cohesión), 
periodo 2000-2001 (FEDER) 148 926 528 € 120 026 791 €



PE313.911/Rev. VI 8/16 CM\838949ES.doc

ES

Infraestructuras en curso de realización que forman parte del Plan de saneamiento integral del río Segura

Título del Proyecto Coste total Ayuda
comunitaria

I. Fondo de Cohesión (Período 1999-2003)

Saneamiento y Depuración Vega Alta del Segura 9.663.755 € 7.636.755 €

Depuradora de Aguas Residuales de Murcia-Este 28.099.029 € 23.884.175 €

Mejora de Infraestructura hidráulica de saneamiento del término municipal de Murcia – Fases II y III 22.026.612 € 17.621.289 €

Actuaciones de saneamiento y depuración en la Cuenca del Segura 35.812.000 € 28.649.600 €

Saneamiento y abastecimiento en la Cuenca del Segura – 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

Saneamiento Río Segura en la Región de Murcia 12.000.000 € 9.600.000 €

Total Fondo de Cohesión 1999-2003 143.987.710 € 116.500.869 €

II. Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Feder (Programa operativo integrado de la región de Murcia, – Objetivo 1 – período 
2000/2006)

Total Feder – 2000/2002 23.813.692 € 20.982.308 €

N.B. Importe financiero ejecutado 31. 12. 2002, para la medida 3.3. Saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondiente 
a numerosos pequeños proyectos y complementos de trabajos de saneamiento y/o de estaciones depuradoras.

III. A estos proyectos integrantes del Plan, hay que añadir los trabajos finalizados en 2001 de la estación depuradora de aguas de 
la ciudad de Lorca

10.349.735 € 8.279.788 €

N.B. Según la información transmitida por las autoridades españolas, las aguas tratadas se reconducen al río Guadalentín. Las aguas 
son analizadas por la Dirección General de Sanidad de la región de Murcia.
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TOTAL período 1999-2003 (Fondo de Cohesión), período 2000-2002 (Feder) 178.151.137 € 145.762.965 €
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7. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006

«En sus comunicaciones anteriores, la Comisión indicó los procedimiento más importantes 
iniciados en contra del Reino de España sobre la base del artículo 226 del Tratado CE, con el 
fin de asegurar el respeto de las Directivas comunitarias en materia de agua aplicables a este 
caso.

Como ya se ha indicado, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España por 
no haber respetado la obligación de construir instalaciones adecuadas para el tratamiento de 
las aguas residuales de gran número de aglomeraciones españolas con más de 15 000 
equivalentes habitante (e-h) y que ya deberían estar equipadas con sistemas colectores y de 
tratamiento secundario (es decir, biológico). Esta situación constituye una deficiente 
aplicación de los artículos 3 y 4 de la Directiva 97/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 
1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Este procedimiento, iniciado en 2004, se refiere a diversas aglomeraciones de la cuenca del 
río Segura pertenecientes a las provincias de Murcia y Alicante. El procedimiento está en 
curso, la Comisión estudia las informaciones transmitidas por las autoridades españolas y se 
compromete a verificar la conformidad de todas las aglomeraciones de más de 15 000 e-h en 
la cuenca del Segura.

Más en particular, en cuanto a la situación de esta cuenca, las autoridades españolas han 
transmitido a los servicios de la Comisión el Plan de recuperación medioambiental de la 
cuenca del Segura, que debe llevarse a cabo en las Comunidades Autónomas de Murcia y de 
Valencia. Este Plan se encuentra en fase de ejecución en los distintos ámbitos previstos. Por 
otra parte, hay que señalar las muy importantes inversiones previstas en la zona, que reciben 
cofinanciación comunitaria. Se adjunta información más detallada sobre esta financiación. Sin 
duda, la realización progresiva de estas medidas contribuirá a la mejora del saneamiento de la 
cuenca del río Segura.

En conclusión, las autoridades españolas están tomando medidas positivas que contribuirán a 
resolver el problema de contaminación del río Segura, objeto de estas peticiones. En todo 
caso, la Comisión, en su función de guardiana de los Tratados, continuará controlando la 
aplicación del Derecho comunitario en materia de medio ambiente por parte de las 
autoridades nacionales.»
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Anexo I
Información sobre la financiación

El 9 de febrero de 2006, las autoridades españolas transmitieron a la Comisión información 
actualizada sobre los proyectos financiados en el marco del FEDER y del Fondo de Cohesión 
para el saneamiento de la cuenca del río Segura, en el marco del Plan de Saneamiento Integral 
del río Segura.
Tres regiones están directamente afectadas por este Plan. En el siguiente cuadro se resumen 
los proyectos emprendidos entre el 1 de enero de 2000 y finales de 2005:

Región Número de proyectos Importe total (costes 
elegibles)

Castilla-La Mancha No hay ningún proyecto 
financiado en el marco del 
PO 2000-2006.

0€

Comunidad Valenciana 2 proyectos en el marco del 
Fondo de Cohesión

15.978.000€

Murcia 35 proyectos en el marco 
del Programa Operativo 
2000-2006

46.866.291,88€

En el siguiente Anexo se desglosan el tipo de obras, los municipios afectados y los importes 
de cada proyecto.
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Anexo II
Detalles por región y por proyecto
Región Proyecto Costes elegibles (por 

proyecto)
Castilla-La Mancha No hay ningún proyecto 

financiado en el marco del 
PO 2000-2006.

Comunidad Valenciana Proyecto del Fondo de 
Cohesión
Saneamiento de la orilla 
izquierda del río Segura:
 primera fase (Albatera –

San Isidro, Catral-
Dolores, San-Fulgencio-
Daya nueva-Daya vieja).

 segunda fase (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora.

Coste elegible de la primera 
fase:
9.140.000€

Coste elegible de la 
segunda fase:
6.838.000€

Región de Murcia Ampliación de la estación 
depuradora de Cieza.
Trabajos complementarios 
en la tubería de desagüe de 
San Félix
Trabajos complementarios 
en la estación depuradora 
de Blanca
Estación depuradora de 
aguas residuales de Pliego.
Estación depuradora de 
aguas residuales de 
Alcantarilla: trabajos 
complementarios
Trabajos complementarios 
en la estación depuradora 
de aguas residuales de 
Cehegín
Emisario de la estación 
depuradora de aguas 
residuales de Fortuna
Emisario de la estación 
depuradora de aguas 
residuales de Santomera.
Estación depuradora de 
aguas residuales de Fortuna

Coste elegible:
6.450.539€
Coste elegible:
420.577,74€
Coste elegible:
334.199,84€
Coste elegible:
1.509.697,81€
Coste elegible:
683.242,58€

Coste elegible:
184.017,90€

Coste elegible:
464.731,62€
Coste elegible:
1.262.438,79€
Coste elegible:
2.330.564,98€

Coste elegible:
1.680.164,50€
Coste elegible:
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Saneamiento de aguas:
Villanueva y Ullea.
Estación depuradora de 
aguas residuales de 
Abanilla: trabajos 
complementarios
Saneamiento de aguas: Ojos 
y Ricote.
Tuberías de desagüe de 
Alhama

Trabajos complementarios 
en la tubería de desagüe 
central de Murcia
Tubería general de desagüe 
de Caravaca.

Tubería de desagüe:
Pedanías Caravaca
Tubería de desagüe:La 
Encarnación de Caravaca
Estación depuradora de 
aguas residuales de Abarán:
trabajos complementarios
Estación depuradora de 
aguas residuales de Librilla
Estación depuradora de 
aguas residuales de 
Moratalla.
Tubería de desagüe de 
Abanilla centro.

Estación depuradora de 
aguas residuales de La 
Ermita: bombeo y 
renovación
Tubería general de desagüe 
de Librilla

Emisario de El Paretón de 
Totana.
Estación depuradora de 
aguas residuales de 
Alhama: trabajos 
complementarios
Ampliación de la estación 

227.144,89€

Coste elegible:
41.624,69€
Coste elegible:
1.341.782,43€
Coste elegible:
488.656,50€

Coste elegible:
2.282.445,24€

Coste elegible:
4.360.198,08

Coste elegible:
426.332,13€
Coste elegible:
469.372,19€

Coste elegible:
3.334.398,73€
Coste elegible:
3.243.062,41€
Coste elegible:
130.347,77€
Coste elegible:
893.187,64€

Coste elegible:
280.403,29€
Coste elegible:
205.546,81€

Coste elegible:
623.078,48€
Coste elegible:
2.856.677,30€

Coste elegible:
2.489.719,18€

Coste elegible:
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depuradora de aguas 
residuales de Santomera
Estación depuradora de 
aguas residuales de Molina 
de Segura: trabajos 
complementarios
Tubería general de desagüe 
de Moratalla
Estación depuradora de 
aguas residuales de Fortuna.
Estación depuradora de 
aguas residuales de Ceutí
Estación depuradora de 
aguas residuales de Mula
Tratamiento avanzado de 
aguas residuales:Calasparra
Tubería general de desagüe 
de Mahoya de Abanilla
Tubería general de desagüe 
de Beniel: trabajos 
complementarios
Tubería general de desagüe 
de Caravaca: trabajos 
complementarios

728.517,29€

Coste elegible:
1.258.417,26€
Coste elegible:
2.005.618,80€
Coste elegible:
1.204.820,69€
Coste elegible:
1.302.468,70€
Coste elegible:
207.018,35€
Coste elegible:
151.667,73€

Coste elegible:
993.610,01€



CM\838949ES.doc 15/16 PE313.911/Rev. VI

ES

8. Respuesta complementaria de la Comisión, referida a la petición 0437/2001, 
recibida el 20 de marzo de 2009

«Las fuentes de contaminación que afectan al río Segura en la región de Murcia son múltiples, 
principalmente agrarias y urbanas. A pesar de los avances logrados, incluida la ejecución del 
plan de recuperación ambiental de la cuenta del río Segura, la situación actual sigue siendo 
insatisfactoria. Por ese motivo, se continúa con las acciones legales en virtud del Artículo 226 
del Tratado CE.

Esta acción consta de dos partes:

En primer lugar, se está examinando la contaminación procedente de las fuentes agrarias en 
virtud de la Directiva 91/676/CEE1 del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura.

La Comisión continúa con sus esfuerzos por solucionar la situación y se están manteniendo 
conversaciones con las autoridades españolas en el marco del procedimiento de infracción 
2002/2009. La intención es tomar medidas, en caso de ser necesario, lo antes posible una vez 
finalizadas estas discusiones y la evaluación de la situación referida al seguimiento y la 
designación de las zonas vulnerables. Se estima finalizar este proceso durante el primer 
trimestre de 2009.

En segundo lugar, la situación relativa a la contaminación de fuentes urbanas está siendo 
objeto de seguimiento en virtud de la Directiva 91/271/CEE2 del Consejo sobre el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. Sobre la base de las últimas informaciones de las autoridades 
españolas referentes a los procedimientos de infracción 2002/2013 y 2004/2031, la Comisión 
considera que, si bien muchas de las aglomeraciones en la cuenca del río Segura (regiones de 
Murcia y Alicante) aún no cuentan con el tratamiento adecuado de las aguas residuales 
urbanas, ninguna de ellas pertenece a la región de Murcia.

El cumplimiento total de las dos Directivas mencionadas anteriormente es fundamental para 
solucionar el persistente problema de contaminación en el río Segura y la Comisión 
continuará esforzándose hasta que se logre dicho objetivo.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre los avances en esta 
cuestión.»

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

«Las fuentes de contaminación probables que afectan al río Segura en la región de Murcia son 
múltiples, principalmente agrarias y urbanas. La situación ha mejorado recientemente y se han 
interrumpido las acciones legales anteriormente emprendidas por la Comisión en el marco de 
varios procedimientos de infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 del 
TFUE.

                                               
1 DO L 375 de 31.12.1991, pp. 1-8.
2 DO L 135 de 30.05.91, pp. 40-52.
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En primer lugar, se examinó la contaminación procedente de las fuentes agrarias en virtud de 
la Directiva 91/676/CEE1 del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura.  Los asuntos pendientes 
relativos a la aplicación de la presente Directiva, el seguimiento y la designación de zonas 
vulnerables, ya se han resuelto. Por consiguiente, la región de Murcia se encuentra ahora fuera 
del procedimiento de infracción.
En segundo lugar, la situación relativa a la contaminación de fuentes urbanas ha sido objeto 
de seguimiento en virtud de la Directiva 91/271/CEE2 del Consejo sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. La evaluación efectuada por la Comisión indica que el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas en las  aglomeraciones de la cuenca del río Segura se ajusta ya 
a los requisitos pertinentes estipulados en la Directiva 91/271/CEE del Consejo. Algunos 
asuntos pendientes relativos a un tratamiento de las aguas residuales urbanas insuficiente en 
algunas de las aglomeraciones costeras de la región de Murcia, pero que no están vinculados a 
la contaminación del río Segura, continúan siendo tratados en el marco del procedimiento de 
infracción en curso.

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que los graves problemas 
de contaminación que antes afectaban a la cuenca del río Segura se han tratado en 
consonancia con una correcta aplicación de la legislación medioambiental de la UE.»

                                               
1 DO L 375 de 31.12.1991, p. 1-8.
2 DO L 135 de 30.05.91, pp. 40-52.


