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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0922/2010, presentada por Manuel Antonio Cao Prado, de nacionalidad 
española, en nombre la Cofradía de Pescadores de A Coruña, acompañada de 16 
firmas, sobre la contaminación en la Ría del Burgo de A Coruña, España

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la ausencia de un plan de saneamiento en la Ría del Burgo de A 
Coruña, España. El peticionario se queja de la negligencia de las autoridades públicas, que 
permiten el vertido en la mencionada ría de desechos urbanos e industriales, algunos de ellos 
muy peligrosos para la salud. Entiende que ello viola la legislación comunitaria, sin que los 
responsables gubernamentales, en concreto el Ministerio de Medio Ambiente, la Xunta de 
Galicia y la administración local se preocupen por ese hecho. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011.

«La Comisión opina que la aplicación de la legislación de la UE contribuirá a mejorar la calidad 
ambiental en situaciones como las que describe el peticionario. 

La Directiva marco sobre el agua (DMA) de la UE1 obliga a los Estados miembros a actuar 
para garantizar que todas las masas de agua (incluidas las aguas costeras) alcancen un buen 
estado medioambiental (es decir, sin contaminación) para 2015. La DMA ha puesto en marcha 

                                               
1 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 237 de 22.12.2000.



PE462.662v01-00 2/3 CM\862710ES.doc

ES

un proceso para identificar las principales presiones que se ejercen sobre el entorno, y que 
afectan a determinadas masas de agua, a fin de definir los objetivos de los elementos 
medioambientales que son característicos de un buen estado, así como de desarrollar y aplicar las 
medidas adecuadas para combatirlas. 

Uno de los hitos más importantes a la hora de aplicar la DMA es la adopción de los
denominados planes hidrológicos de cuenca, que deben incluir determinados objetivos y 
medidas para luchar contra la contaminación de las aguas y los sedimentos, así como sus 
consecuencias. La Comisión ha tomado medidas legales contra España por no haber 
adoptado, entre otros aspectos, dicho plan hidrológico para las aguas costeras de la zona 
referida en la petición.

Únicamente podrá alcanzarse un buen estado medioambiental si también se ponen en práctica 
otros importantes actos legislativos de la UE. Esto sucede especialmente en el caso de la 
Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Tal como indica el 
peticionario, el sistema de tratamiento de las aguas residuales que genera la aglomeración de 
La Coruña no ha finalizado ni está en funcionamiento.

El artículo 5 de la Directiva 2006/113/CE1 relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de 
moluscos obliga a los Estados miembros a preparar programas específicos para disminuir la 
contaminación en un periodo de seis años desde el momento en que se designa un área como 
zona de producción de moluscos. La zona se designó en 1993 (BOE nº 312, 30 de diciembre 
de 1993). Esta Directiva quedará derogada con efectos 13 años después de la fecha de entrada 
en vigor de la DMA (en 2013).

En lo que se refiere a los aspectos legales anteriormente mencionados, la Comisión desea 
exponer que:

- En relación con la Directiva 91/271/CEE del Consejo sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, la Comisión ha llevado al Reino de España ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (C-343/10), incluida la aglomeración de La Coruña donde se 
encuentra Ría del Burgo.

- Por lo que se refiere a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el agua, la Comisión ha emprendido medidas legales —se ha emitido un dictamen 
motivado con arreglo al artículo 258 del TFUE, última medida antes de llevar el asunto 
ante el Tribunal de Justicia de la UE— contra España por no haber adoptado, entre otros 
aspectos, un plan hidrológico de cuenca para las aguas costeras de la zona referida en la 
petición.

- Por lo que se refiere a la Directiva 2006/113/CE relativa a la calidad exigida a las aguas 
para cría de moluscos, tras una investigación realizada por la Comisión y las consiguientes 
quejas presentadas ante las autoridades españolas, de conformidad con el artículo 5 de esta 
Directiva, las autoridades competentes han puesto en marcha un programa concreto de 
reducción de la contaminación. 

                                               
1 DO L 376 de 27.12.2006.
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Conclusión

La Comisión ha adoptado medidas en relación con esta petición. Concretamente, la Comisión 
ha emprendido medidas legales, con arreglo al artículo 258 del TFUE, en lo que respecta a la 
aplicación inadecuada de los principales actos legislativos de la UE pertinentes a la situación 
descrita por el peticionario.»


