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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0547/2011, presentada por Manuel R. Silva, de nacionalidad portuguesa, 
sobre la supuesta destrucción del medio ambiente en Carriço, Guia, Pombal, 
Portugal

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la existencia de diversos factores que están destruyendo el medio 
ambiente en la localidad de Carriço, Guia, Pombal, Portugal. El peticionario enumera los 
siguientes: las fábricas de celulosa de Soporcel y CELBI, el almacenamiento de gas, la 
explotación de arenales y caolín, las granjas avícolas, las tomas de aguas subterráneas en las 
fábricas de celulosa, tanto para el depósito de gas como para el consumo humano. De este 
modo, se perjudica a las riberas de la región, como las de Olhos de Água y Ribeira da 
Bajouca, la laguna de Ervedeira, así como los pozos y pequeñas perforaciones de los pueblos 
de la zona. Considera que este modo de obtener agua provoca daños irreparables en el medio 
ambiente, cuando sería mucho más sencillo y menos perjudicial utilizar el agua de los 
embalses.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

Con arreglo a la legislación sobre el agua de la UE, los Estados miembros tienen la obligación 
de proteger las aguas subterráneas contra la contaminación por sustancias químicas, conservar 
su estado cuantitativo y evitar una extracción excesiva, lograr un buen estado para 2015 y 
evitar su deterioro entretanto.
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En cuanto a la extracción excesiva, las disposiciones aplicables se recogen en el anexo V 
(apartado 2.1.2) de la Directiva marco sobre el agua1, que establece lo siguiente: 

«El nivel piezométrico de la masa de agua subterránea es tal que la tasa media anual de 
extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de aguas subterráneas. Por tanto, el 
nivel piezométrico no está sujeto a alteraciones antropogénicas que puedan tener como 
consecuencia: no alcanzar los objetivos de calidad medioambiental especificados en el 
artículo 4 para las aguas superficiales asociadas (o bien) cualquier empeoramiento del estado 
de tales aguas (o bien) cualquier perjuicio significativo a ecosistemas terrestres asociados que 
dependan directamente de la masa de agua subterránea».

Los instrumentos para alcanzar estos objetivos son los planes hidrológicos de cuenca, que 
debían adoptarse no más tarde de diciembre de 2009 (artículo 13 de la Directiva marco sobre 
el agua). Deberían existir programas de seguimiento y de medidas para cada distrito de las 
cuencas hidrográficas, los cuales son responsabilidad del Estado miembro interesado. En 
particular, los programas de seguimiento deberían haber entrado en funcionamiento al final de 
2006, mientras que los programas de medidas, que debían adoptarse no más tarde de 
diciembre de 2009, deberán entrar en funcionamiento al final de 2012.

Entretanto, los Estados miembros tienen la obligación de cumplir el principio de no deterioro 
contemplado en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua. Toda excepción
al principio de no deterioro debida a nuevas modificaciones deberá justificarse por razones 
imperiosas de interés general y cumplir todas las condiciones establecidas en el apartado 7 del 
artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua.

El plazo para la adopción de los planes hidrológicos de cuenca (en adelante PHC) vencía el 22 
de diciembre de 2009. Dado que Portugal no había adoptado sus PHC antes de dicha fecha, la 
Comisión inició un procedimiento de infracción y decidió en 2011 llevar el caso ante el 
Tribunal de Justicia.

Según la información disponible, se puso en marcha una consulta pública (como lo exige la 
Directiva marco sobre el agua) sobre los proyectos de PHC, y el peticionario podría 
aprovechar esta ocasión para plantear sus preocupaciones respecto a la masa de agua 
mencionada en la petición. Para más información sobre la consulta pública en curso, 
consúltese:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm.

Conclusión

Como ya se ha mencionado, la Comisión ha tomado todas las medidas pertinentes para que 
Portugal adopte y aplique sus PHC. La Comisión estudia en la actualidad los planes 
hidrológicos de cuenca presentados por los Estados miembros. Evaluará los planes 
portugueses en cuanto se hayan adoptado y notificado a la Comisión.
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