
CM\857250ES.doc PE458.691v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

11.2.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0340/2010, presentada por María de la Soledad Ramiro Martínez, de 
nacionalidad española, sobre la situación de degradación de la vega de Morata de 
Tajuña, Madrid

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de las construcciones y vertidos ilegales en la Vega de Morata de 
Tajuña. La Comunidad de Madrid quiere construir una variante que cruzaría la vega y que 
según la peticionaria la destrozaría. Un colectivo de ciudadanos ha denunciado el caso, que se 
encuentra en los tribunales españoles, pues han recurrido la declaración de impacto ambiental 
positiva aprobada por la Comunidad de Madrid, y quieren que se estudie una alternativa que 
no perjudicaría a la vega. Las construcciones ilegales y los vertidos incontrolados han 
contaminado el río Tajuña, sin que se tomen medidas de control de las aguas residuales 
vertidas al cauce.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«La Comisión ha examinado las alegaciones de la peticionaria en relación con la construcción 
de una carretera en la vega de Morata de Tajuña, con miras a evaluar el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente que pueda ser pertinente para este caso.

En relación con la legislación en materia de medio ambiente, no se indica en qué medida se 
verían perjudicadas zonas protegidas por la Directiva 92/43/CE del Consejo relativa a la 
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conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres1. 

En relación con la legislación de la UE en materia de evaluación de impacto ambiental, hay 
que señalar que la información aportada por la peticionaria es de carácter muy general y 
no permite determinar si existe un posible incumplimiento de la Directiva EIA. En cualquier 
caso, parece que el proyecto de la carretera en cuestión se habría sometido a un procedimiento 
de EIA y que la Declaración de EIA adoptada por las autoridades regionales habría sido 
impugnada ante los tribunales nacionales. Además, la peticionaria declara que parece muy 
probable que finalmente no se lleve a cabo el proyecto de construcción de esta carretera 
debido a un acuerdo entre el gobierno municipal local y la Comunidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, la peticionaria menciona que otras obras de construcción ilegales han acarreado 
vertidos ilegales de residuos en los canales de riego de la vega de Morata de Tajuña y en el río 
Tajuña. Aparentemente, estos vertidos ilegales de residuos se deben a fugas en las 
instalaciones de alcantarillado y en las fosas sépticas de las casas y de asentamientos aislados. 
La peticionaria no aporta ninguna otra información específica sobre los presuntos vertidos 
ilegales de residuos y aguas residuales al río Tajuña que permita demostrar que se incumple la 
legislación española.

En relación con la legislación de la UE en materia de residuos, el artículo 36 de la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos2 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas 
necesarias para prohibir el abandono, el vertido o la gestión incontrolada de residuos. 
Sin embargo, las aguas residuales están excluidas del ámbito de aplicación de esta Directiva 
en la medida en que ya están cubiertas por otras normas comunitarias. 

La Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE3 prevé la necesidad de planificar 
detalladamente la utilización de los recursos hídricos con el fin de evitar soluciones no 
sostenibles y daños irreversibles al medio ambiente, mediante el desarrollo de planes 
hidrológicos de cuenca. Estos planes deben incluir medidas destinadas a conseguir un buen 
estado de las aguas antes de 2015, incluyendo controles sobre el vertido de contaminantes a 
las aguas superficiales. 

Según la Directiva marco sobre el agua, los primeros planes hidrológicos de cuenca debían 
haberse publicado en diciembre de 2009. El 3 de junio de 20104, la Comisión emprendió 
acciones legales contra España porque no presentó sus planes hidrológicos de cuenca a la 
Comisión de conformidad con el artículo 15, apartado 3, de la Directiva marco sobre el agua,
y el 27 de enero envió un dictamen motivado. 

Conclusión

De acuerdo con los hechos descritos por la peticionaria, la Comisión no puede determinar que 
haya existido infracción alguna de la legislación de la UE en materia de medio ambiente.»

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. 
2 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
3 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
4 Véase asimismo el comunicado de prensa IP/10/685 de 3.6.2010.


