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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0031/2011, presentada por Volker Schmohl, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Bürgerinitiative Müggelspree, sobre el enfado de algunos ciudadanos 
de Brandemburgo por los efectos de la política europea derivada de la Directiva 
marco sobre el agua

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, miles de ciudadanos perderán sus propiedades y medios de subsistencia 
a raíz de la aplicación de la Directiva marco sobre el agua en Brandemburgo y están furiosos 
con el Parlamento debido a ello.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

«El peticionario alega que la aplicación de la Directiva marco sobre el agua1 en 
Brandemburgo tendrá efectos negativos en sus derechos de propiedad individual por la mayor 
frecuencia de las inundaciones, que según él se producirá a causa de las medidas tomadas en 
cuanto a la restauración. 

La Directiva marco sobre el agua estableció un marco estratégico para la protección de todas 
las masas de agua, como puedan ser los ríos, los lagos, las aguas costeras y las aguas 
subterráneas. Como piedra angular de la política de la UE en materia de aguas, la Directiva 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 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, pp. 1-73).
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marco sobre el agua (DMA) estipula que todas las masas de agua deben cumplir los requisitos 
del “buen estado” por norma general antes de finales del año 2015. Para ello, los Estados 
miembros tienen la obligación de elaborar un plan hidrológico de cuenca y un programa de 
medidas para cada demarcación hidrográfica. Estos programas de medidas deben estar 
operativos para 2012. 

Los Estados miembros debían presentar sus proyectos de plan hidrológico de cuenca a 
consulta pública y enviar la versión final a la Comisión Europea en 2010. Todos los planes se 
están evaluando en estos momentos y las principales conclusiones se publicarán en el informe 
de aplicación de la Directiva marco sobre el agua, previsto para 2012 (según exige el artículo 
18 de la DMA). El informe incluirá una revisión del modo en el que los Estados miembros 
han enfocado sus planes hidrológicos de cuenca. En caso de que la Comisión detectase 
incumplimientos en relación con planes hidrológicos de cuenca concretos, estos serán 
abordados con los Estados miembros implicados.

Los segundos planes hidrológicos de cuenca deberán elaborarse de forma coordinada respecto 
a los primeros planes de gestión de las inundaciones para finales de 2015 según lo establecido 
en la Directiva 2007/60/CE1, cuyo objetivo es reducir las consecuencias negativas de las 
inundaciones para la salud humana, la actividad económica, el patrimonio cultural y el medio 
ambiente.  La Directiva sobre inundaciones reconoce los estrechos vínculos existentes entre la 
gestión del agua y la gestión del riesgo de inundación y, por tanto, exige la sincronización y 
coordinación, o integración, de los procesos de planificación, incluido el de consulta pública. 
Así pues, tanto la gestión de la calidad de las aguas como la gestión del riesgo de inundación 
son metas importantes. 

La Directiva marco sobre el agua establece objetivos vinculantes a la vez que concede a los 
Estados miembros una gran discreción en cuanto a la manera de conseguirlos. El plan 
hidrológico de cuenca relevante para la presente petición se presentó a consulta pública y los 
intereses legítimos del peticionario podrían haberse planteado en ese marco. La petición no 
señala ninguna posible conculcación de la legislación de la UE y, por tanto, el peticionario 
tiene ahora la posibilidad de llevar el asunto, si procede, ante las autoridades competentes del 
Estado miembro correspondiente.»

                                               

1 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2007, p. 27/34).


