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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

16.3.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0874/2011, presentada por Michael Witfer, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., sobre la 
degradación del río Saale a vía fluvial irrelevante para el transporte o el 
turismo

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del plan para degradar el río Saale a vía fluvial irrelevante para el 
transporte o el turismo (Restwassernetz). Según el peticionario, el Gobierno alemán está 
llevando a cabo una gran reestructuración de las vías fluviales. El peticionario afirma que ello 
va en detrimento de los ciudadanos, la economía local y el turismo acuático en la zona fluvial. 
Además, el peticionario prevé problemas de inundaciones, porque a su entender, el calado del 
río, que a partir de ahora dejará de usarse, se irá enlodando, por lo que aumentará el nivel del 
agua, con el consiguiente incremento del riesgo de inundaciones. Para evitar este riesgo habría 
que levantar diques con una altura adecuada para un calado de una determinada profundidad y 
anchura, pero los costes de los mismos anularían los recortes que quieren hacer las 
administraciones públicas. El peticionario asegura, asimismo, que los planes en relación con 
la navegación de recreo de las ciudades de Halle y Leipzig saldrían perjudicados debido a la 
degradación del Saale.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de noviembre 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

«El río Saale no forma parte de la actual red TEN-T descrita en la Decisión nº 661/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la Unión 
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para el desarrollo de la red transeuropea de transporte1. Por ello, los requisitos para las vías de 
navegación interior del artículo 11 de dicha Decisión no son aplicables al río Saale. La 
decisión relativa a la clasificación de este río como navegable o no corresponde a Alemania. 
Asimismo, cabe señalar que el río Saale no forma parte de la futura red global y principal
TEN-T, descrita por la Comisión en su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de 
Transporte2.

Con arreglo a la Directiva marco sobre el agua, los Estados miembros deben prevenir el 
deterioro del estado de las masas de agua. En cuanto a las nuevas modificaciones de las 
características físicas de una masa de agua que previsiblemente puedan causar un deterioro, el 
artículo 4, apartado 7, de dicha Directiva prevé una excepción al objetivo de no deterioro 
siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre las que figura la existencia de un interés 
público superior, que los beneficios superen a la degradación del medio ambiente y que no 
haya alternativas que constituyan una opción medioambiental mejor. Asimismo, se han de 
adoptar todas las medidas posibles para paliar los efectos adversos sobre el estado de la masa 
de agua subterránea y superficial.

La Directiva sobre inundaciones exige la redacción de planes de gestión del riesgo de 
inundación para 2015, que han de tener en cuenta los aspectos de navegación. Es 
responsabilidad de los Estados miembros valorar el riesgo de inundaciones, trazar mapas de 
peligrosidad por inundaciones y de riesgo de inundación e incluir en los planes de gestión del 
riesgo de inundación las medidas necesarias para reducir las posibles consecuencias adversas 
de las inundaciones, por ejemplo, para la salud humana y la actividad económica.»

                                               
1 DO L 204 de 5.8.2010.
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