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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1282/2009, presentada por Ilpo Koppinen, de nacionalidad finlandesa, 
sobre la supuesta violación de la Directiva Marco del Agua (200/60/CE) por las 
autoridades locales de medio ambiente en Pori

1. Resumen de la petición

El peticionario relata cómo durante la primera mitad del siglo XX un río se dragó con 
regularidad en virtud de una ley de 1902, que otorgaba a las empresas de dragado derechos 
exclusivos e ilimitados. El dragado eliminó muchos rápidos y destruyó todos los biotopos 
acuáticos. En las últimas décadas del siglo XX se interrumpieron las actividades de dragado. 
En 2008 se aprobó un plan de regeneración del río. Ello hizo que las empresas de dragado 
reafirmaran su derecho a proseguir con sus operaciones regulares de dragado. El Instituto de 
Medio Ambiente finlandés del lugar invoca la ley de 1902 para justificar que se pueda 
proseguir con las actividades de dragado. 

Sobre la base de los objetivos de la Directiva Marco del Agua de la UE, el peticionario ha 
apelado a las autoridades nacionales de medio ambiente y al Defensor del Pueblo para detener 
los trabajos de dragado. Ninguno de ellos ha intervenido. Mientras tanto, el Gobierno 
finlandés ha votado a favor de la creación del Parque Nacional Marítimo de Botnia, en el que 
desemboca el río en cuestión. El peticionario pide que se aclare si la aplicación de la ley de 
1902 sobre el dragado puede confirmarse en contra de la Directiva Marco del Agua de la UE 
y de consideraciones ambientales más generales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

El peticionario hace un llamamiento a la UE para impedir el inicio de las tareas de limpieza en 
el río Uksjoki hasta que demuestren ser necesarias. Asimismo, pide que se inspeccione la 
totalidad de la cuenca del río Uksjoki, de conformidad con la Directiva Marco del Agua, y 
solicita que se realice una evaluación adecuada del impacto que tienen dichas tareas de 
limpieza en el mar Báltico.

Según el peticionario, el arroyo del Uksjoki de Finlandia se está dragando (limpiando) sin 
tener en cuenta lo establecido en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE)1. Las empresas 
de dragado se opusieron a las iniciativas de restablecer el arroyo en 2008, y supuestamente 
elaboraron un plan de limpieza para evitar la regeneración de los peces en el arroyo del 
Uksjoki. El peticionario denuncia que los derechos de dragado otorgados a comienzos del 
siglo XX prevalecen erróneamente sobre la Directiva Marco del Agua. El peticionario ha 
apelado a las autoridades nacionales de medio ambiente y al Defensor del Pueblo de Finlandia 
para detener los trabajos de dragado.

La petición fue actualizada por primera vez el 20 de enero de 2010, con información sobre 
una apelación que ha realizado el peticionario ante la Junta de Apelaciones en materia de 
agricultura de Finlandia. A continuación, fue actualizada el 10 de febrero de 2010, tras una 
reunión que se celebró entre el peticionario y el Centro Regional del Medio Ambiente en Pori.

El principal objetivo de la Directiva Marco del Agua es alcanzar, como regla general, un buen 
estado de las aguas superficiales para 2015. 

En el caso de las modificaciones realizadas a masas de agua en el pasado, los Estados 
miembros pueden clasificar una masa de agua superficial como muy modificada (artículo 4, 
apartado 3, de la Directiva Marco del agua). Esto sólo puede hacerse cuando dicha 
modificación imposibilita que se alcance un buen estado de las aguas. Asimismo, es preciso 
aclarar que no hay mejor opción medioambiental para esta actividad y que, si se modifican las 
actividades de modo tal que no afecten al buen estado del agua, influirá enormemente en las 
actividades de desarrollo sostenible. En una masa de agua muy modificada, se debe lograr un 
buen potencial ecológico en lugar de un buen estado ecológico. 

En los casos en que las nuevas modificaciones realizadas a las características físicas de una 
masa de agua conduzcan al deterioro del estado o a impedir que se alcance un buen estado, 
deben cumplirse ciertas condiciones de conformidad con la Directiva Marco del Agua 
(artículo 4, apartado 7)2. Por ejemplo, ha de evaluarse si no existen mejores opciones 
medioambientales y los motivos por los que estas modificaciones deben imponerse ante los 
beneficios para el medio ambiente.

Según la información facilitada en la petición, no quedan claros los motivos y la dimensión de 
los trabajos de dragado, y tampoco se detallan datos precisos sobre el impacto que tendrían 

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.
2 La guía sobre la aplicación del artículo 4, apartado 7, de la Directiva Marco del Agua ha sido acordada por los 
responsables europeos del agua y se puede consultar en: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_ma
rs09pdf/_EN_1.0_&a=d
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dichas tareas de limpieza en el medio acuático. Por consiguiente, no es seguro que estos 
trabajos conduzcan al deterioro del estado de las aguas o que impidan que éstas alcancen un 
buen estado. Asimismo, en la petición no se indica qué obligaciones de la Directiva se habrían 
incumplido. La información suministrada no aporta pruebas de que las disposiciones de la 
Directiva Marco del Agua se hayan infringido en este contexto. 

Sobre la base de la información suministrada, la Comisión no puede identificar un 
incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011. 

La petición fue actualizada por última vez el 15 de noviembre de 2010 con información sobre 
el estado de la excavación del río. En dicha información adicional el peticionario reitera que 
las pruebas fotográficas de que dispone revelan la ausencia de una zona de protección de 3 
metros de ancho a lo largo del canal recién dragado. Se presupone que en las vías navegables 
estas zonas de protección son obligatorias. El peticionario también indica que se ha hecho uso 
de la financiación destinada al desarrollo rural para volver a excavar el río. 

La Comisión desearía aclarar que las medidas de condicionalidad previstas en la legislación 
de la UE requieren que los beneficiarios de ayuda directa prevean zonas de protección de 0,6 
metros a lo largo de la ribera. Asimismo, el programa de desarrollo rural finlandés incluye un 
sistema agroambiental en el que el valor requerido para la zona de protección oscila entre 1 y 
10 metros, en función de la naturaleza de la vía navegable protegida y del perfil del terreno. El 
programa también determina cómo deben mantenerse estas zonas de protección. En el 
programa de desarrollo rural finlandés no se prevé financiar la excavación de las vías 
navegables. 

La Comisión desea recordar a la Comisión de Peticiones que los controles necesarios para 
verificar que se cumplen los requisitos para las zonas de protección son competencia de los 
Estados miembros. En el caso de Finlandia, la autoridad competente tanto para los pagos 
directos como para las compensaciones, en el marco del programa de desarrollo rural, es 
MAVI (Agency for Rural Affairs, P.O. Box 405, FI-60101 SEINÄJOKI, Finlandia). La 
Comisión ha pedido a MAVI que le proporcione información detallada sobre el caso descrito 
en la petición en lo referente a un posible incumplimiento de la condicionalidad y los 
compromisos agroambientales, y estudiará en profundidad esta información a fin de 
determinar el seguimiento apropiado.

Las autoridades finlandesas han aprobado, publicado y notificado a la Comisión sus planes 
hidrológicos de cuenca en el plazo oportuno. Actualmente la Comisión está realizando la 
evaluación de los planes recibidos que hará pública a finales de 2012, en el informe sobre la 
aplicación de la tercera Directiva marco sobre el agua. 

Antes de realizar una evaluación horizontal de los planes disponibles, la Comisión no está en 
posición de evaluar el contenido y el cumplimiento de ningún plan específico. No obstante, 
informará al Parlamento en cuanto finalice en 2012 la evaluación del correspondiente plan 
hidrológico de cuenca.
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La Comisión ha analizado también si este canal y la bahía de Haminaholman en la que éste 
desemboca pertenecen a una zona Natura 2000 —o a una zona adyacente— para ofrecer 
protección adicional, pero ha concluido que éste no es el caso.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

La petición se recibió originariamente en el otoño de 2009. Desde entonces, se ha actualizado 
en varias ocasiones con posteriores reclamaciones. Las últimas estaban vinculadas con la 
vulneración de la legislación agrícola y la vigilancia ininterrumpida de las autoridades 
respecto a su cumplimiento cuando se trata de cabeceras y franjas de amortiguamiento en las
parcelas ribereñas. El proyecto de reexcavación del río no cuenta con fondos de la UE. No 
obstante, los agricultores cuyas parcelas se encuentran a orillas del río reciben pagos directos 
y financiación del programa de desarrollo rural finlandés.

La Comisión ha pedido información a la autoridad competente (MAVI) sobre los controles 
realizados en las parcelas agrícolas a orillas del río en lo relativo a la protección de las 
cabeceras y las franjas de amortiguamiento, y el resultado de estos controles. 

De acuerdo con la información recibida de parte de la autoridad competente, en la decisión de 
financiar el proyecto de reexcavación se incluye el requisito de restablecer cualquier cabecera
o franja de aislamiento dañadas cuando acabe el periodo de aplicación del proyecto 
(30.09.2012). La autoridad competente ha realizado una auditoría sobre el «final de los 
trabajos» en el otoño de 2011. Esta auditoría mostraba que se habían restablecido las fajas de 
aislamiento y las cabeceras en todas las parcelas, salvo en una. Para esta parcela en particular, 
se había permitido al agricultor reestablecer la cubierta herbosa la próxima primavera, lo que 
permitiría al agricultor respetar el requisito anteriormente citado.

En lo concerniente a la aplicación global de la legislación relativa a los controles de las 
ayudas agrícolas que se pagan a los agricultores, la autoridad competente ha aportado pruebas 
de que se han examinado las ayudas percibidas por los agricultores de acuerdo con el 
Reglamento Reglamento (CE) n° 1975/2006 de la Comisión, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, y de que no se ha 
constatado ninguna infracción del requerimiento en esas inspecciones.

Conclusión

Sobre la base de la información recibida, la Comisión no puede constatar que se haya 
infringido la legislación agrícola en lo relativo a las cabeceras y las franjas de 
amortiguamiento en las parcelas ribereñas, o que las autoridades no hayan hecho cumplir esta 
legislación.


