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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1164/2010, presentada por Panagiotis Karabatsis, de nacionalidad griega, 
en nombre del grupo de acción «Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis», sobre la 
contaminación del agua en el municipio de Portaria, en Grecia central

1. Resumen de la petición
El peticionario hace referencia a la mala gestión de las aguas residuales en el municipio de 
Portaria, en Grecia central. Señala que las aguas residuales procedentes de Portaria se vierten 
sin depurar en el curso del Mana, cuyas aguas se canalizan para irrigar los huertos y cultivos 
de los pueblos situados corriente abajo. Las aguas residuales también provocan una grave 
contaminación de las aguas subterráneas, convirtiendo el agua potable de la red de suministro 
municipal en un riesgo para la salud. En vista de que las autoridades griegas, a las que el 
peticionario ha apelado anteriormente, no han tomado medidas para hacer frente a esta 
situación, el peticionario apela al Parlamento Europeo para que intervenga con miras a 
garantizar que se respete la legislación de la UE en materia de medio ambiente en relación 
con las actividades antes mencionadas.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 14 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011

La Comisión no ha recibido en el pasado ninguna queja relativa a los hechos mencionados por 
el peticionario. Sobre la base de la información aportada por este último, podrían ser de 
aplicación dos Directivas:
Por lo que respecta al tratamiento de aguas residuales municipales
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La Directiva 91/271/CEE1 del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, establece la obligación de recoger y tratar las aguas residuales 
urbanas en todas las aglomeraciones con un equivalente habitante superior a 2 000. La fecha 
límite para la recogida de las aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones con un 
equivalente habitante comprendido entre 2 000 y 15 000 se fijó para el 31 de diciembre de 
2005. La misma fecha se adoptó con respecto al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
procedentes de aglomeraciones con un equivalente habitante comprendido entre 2 000 y 
10 000.

Según los datos de que dispone la Comisión, la aglomeración urbana de Portaria no cumpliría 
esta condición. No obstante, como el informe de autopsia redactado por los servicios de la 
prefectura de Magnisia parece contradecir los datos oficiales remitidos por las autoridades 
griegas a la Comisión, esta se dirigirá a dichas autoridades a fin de aclarar la situación y 
comprobar que se respetan debidamente los requisitos de la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente. 

Por lo que respecta a la calidad del agua destinada al consumo humano

Según la Directiva 98/83/CE2 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, deben respetarse determinados criterios de calidad. Además, los Estados miembros 
tienen la obligación de controlar periódicamente la calidad del agua destinada al consumo 
humano y facilitar a los consumidores datos actualizados sobre la calidad de la misma. 

El artículo 4 de la Directiva afirma que las aguas destinadas al consumo humano son salubres 
y limpias cuando:

«a) no contienen ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o
concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana,
y
b) cumplen los requisitos mínimos especificados en las partes A y B del anexo I,

y cuando, con arreglo a las disposiciones pertinentes de los artículos 5 a 8 y 10, y de 
conformidad con el Tratado, los Estados miembros adopten todas las demás medidas 
necesarias para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano cumplen los 
requisitos de la presente Directiva.»

Sin embargo, a pesar de la obligación de presentar un informe trienal conforme al artículo 13 
de la Directiva, la Comisión no dispone de ningún informe ni ningún otro elemento que 
permita establecer que en el municipio de Portaria no se cumplen las condiciones 
mencionadas. Por consiguiente, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades griegas 
a fin de obtener datos recientes. Una vez recibidos dichos datos, los evaluará.

Conclusión

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades griegas a fin de comprobar el debido 
                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991, pp. 40-52.
2 DO L 330 de 5.12.98, pp. 32-54.
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respeto de las obligaciones recogidas en la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas y en la Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 26 de octubre de 2011.

Observaciones de la Comisión
Los servicios de la Comisión han analizado la respuesta de las autoridades griegas y han 
llegado a las siguientes conclusiones: 
Por lo que respecta al tratamiento de aguas residuales municipales
Según la información recabada por la Comisión, la aglomeración de Portaria tiene un 
equivalente habitante (EH) de 2 730. Con arreglo al artículo 3 de la Directiva 91/271/CEE, las 
aglomeraciones con un EH comprendido entre 2 000 y 15 000 debían equiparse con sistemas 
colectores de las aguas residuales urbanas a más tardar el 31 de diciembre de 2005. 

En relación con la respuesta enviada por las autoridades griegas, la Comisión desea señalar en 
primer lugar que, según dichas autoridades, la aglomeración urbana de Portaria estaría 
conectada desde el mes de agosto de 2010 al sistema colector de aguas residuales urbanas de 
la aglomeración de Volos, y que las aguas residuales así recogidas se someten a un 
tratamiento secundario antes de ser vertidas al golfo de Pagasitikos. 

No obstante, el informe de autopsia redactado por los servicios de la prefectura de Magnisia el 
22 de septiembre de 2010 (las dos inspecciones tuvieron lugar los días 7 y 9 de septiembre de 
2010, por lo tanto después del mes de agosto de 2010) parece contradecir esta información, ya 
que una de las acciones necesarias que se mencionan en el mismo es «la conexión inmediata 
al sistema colector de la ciudad de Volos y el cierre del antiguo sistema colector».

Independientemente de la fecha de conexión al sistema colector de la ciudad de Volos, la 
Comisión desea señalar que no siempre se cumplen las exigencias del artículo 3 de la 
Directiva 91/271/CEE, como reconocen las propias autoridades griegas. En efecto, si bien 
todos los hoteles de la aglomeración urbana de Portaría estarían conectados al sistema 
colector de la ciudad de Volos, solo lo estaría una pequeña parte de las casas. Las aguas 
residuales urbanas de la mayoría de las casas de la aglomeración de Portaria seguirían siendo 
recogidas por el antiguo sistema colector y vertidas a distintos cursos de agua sin ningún 
tratamiento previo. 

Por último, por lo que respecta al tratamiento de la parte de las aguas residuales urbanas de la 
aglomeración de Portaria actualmente recogidas por el sistema colector de la aglomeración de 
Volos, la respuesta de las autoridades griegas indica que dichas aguas son tratadas conforme a 
las exigencias de la Directiva 91/271/CEE (y más en concreto, de su artículo 4). Por 
consiguiente, no existe ninguna infracción a este respecto. 

Al no ajustarse Grecia a los requisitos de la Directiva citada, la Comisión ha decido preguntar 
de nuevo a las autoridades griegas a fin de comprobar:  a) si se han adoptado las medidas 
necesarias para conectar todas las casas de la aglomeración urbana de Portaria al sistema 
colector de la ciudad de Volos; b) si ya no se utiliza el antiguo sistema colector; c) si todas las 
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aguas recogidas se tratan conforme a los requisitos de la Directiva 91/271/CEE, y d) si se han 
realizado nuevas inspecciones y se ha concluido la ausencia de problemas de funcionamiento 
del sistema colector (por ejemplo, fugas) u otros problemas. 

Por lo que respecta a la calidad del agua destinada al consumo humano

El análisis de las distintas muestras tomadas en 2010 demuestra que se respetan los valores 
aplicables a las aguas destinadas al consumo humano (y enumerados en el anexo I, partes A y 
B, de la Directiva 98/83/CEE). 

No obstante, en algunas de esas muestras, se observa el rebasamiento de un parámetro del 
anexo I, parte C (parámetros indicadores). Según el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 
98/83/CEE: «Con respecto a los parámetros incluidos en la parte C del anexo I, estos valores 
deberán fijarse exclusivamente a efectos de control y para cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 8» (artículo relativo a las medidas correctivas y restricciones de 
utilización de las aguas destinadas al consumo humano).

Por último, por lo que respecta a la obligación de que cada Estado miembro publique un 
informe trienal sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano con el fin de 
informar a los consumidores (artículo 13, apartados 2 y 3) de la Directiva 98/83/CE), cabe 
señalar que el informe de los años 2008-2010 debe publicarse en el año civil siguiente (2011) 
y remitirse a la Comisión en un plazo de dos meses tras su publicación.
Por consiguiente, la Comisión solicitará a las autoridades griegas que le informen de las 
medidas correctivas o las restricciones de utilización de las aguas destinadas al consumo 
humano que hayan adoptado y le comuniquen el resultado de las nuevas muestras tomadas en 
2011. 

Conclusión
La Comisión comprobará: a) que se cumplen las obligaciones mencionadas en la Directiva 
91/271/CEE; y b) si se han adoptado medidas correctivas o restricciones de utilización de las 
aguas destinadas al consumo humano con arreglo al artículo 8 de la Directiva 98/83/CE y si 
las nuevas muestras tomadas en 2011 confirman el respeto de los valores indicados en el 
anexo I, partes A y B, de la Directiva 98/83/CEE.» 

5. Respuesta de la Comisión (REV.II), recibida el 30 mayo de 2012
Los servicios de la Comisión han analizado la respuesta de las autoridades griegas y han 
llegado a las siguientes conclusiones: 

Por lo que respecta al tratamiento de aguas residuales municipales

La aglomeración urbana de Portaria está ahora conectada al sistema colector de aguas urbanas 
residuales de la aglomeración de Volos. Cabe señalar que las aguas urbanas residuales que 
entran en dicho sistema colector se someten a un tratamiento terciario, es decir, más riguroso 
que el descrito en el artículo 4 de la Directiva 91/271/CEE (dicho tratamiento permite el 
vertido de las aguas urbanas residuales en zonas sensibles). Además, se condenará el antiguo 
sistema colector. 



CM\903687ES.doc 5/5 PE467.102v03-00

ES

Por otra parte, se han corregido todas las infracciones e incumplimientos constatados con 
ocasión de la inspección realizada en septiembre de 2010:  
- el pozo negro de recogida de aguas urbanas residuales del emplazamiento de «Kanalaki» se 
ha suprimido;
- en la misma región de «Kanalaki» se ha construido un sistema colector (con su propia 
instalación de bombeo) para servir a los pocos edificios que no han podido conectarse 
directamente al sistema colector de la aglomeración de Volos;
- el análisis químico de las muestras tomadas en diversos emplazamientos acredita la ausencia 
total de aguas urbanas residuales, ni siquiera en los lugares en que se había observado su 
presencia en anteriores tomas de muestras. 

Por lo que respecta a la calidad del agua destinada al consumo humano

El análisis de las distintas muestras tomadas en 2010 y principios de 2011, demuestra que se 
respetan los valores aplicables a las aguas destinadas al consumo humano (enumerados en el 
anexo I, partes A y B, de la Directiva 98/83/CEE). 

Por lo que respecta las muestras que presentaban un rebasamiento de un parámetro del anexo 
I, parte C ("parámetros indicadores"), hay que recordar que, según el artículo 5, apartado 2, de 
la Directiva 98/83/CEE: «Con respecto a los parámetros incluidos en la parte C del anexo I, 
estos valores deberán fijarse exclusivamente a efectos de control y para cumplir las 
obligaciones establecidas en el artículo 8 (artículo relativo a las medidas correctivas y 
restricciones de utilización de las aguas destinadas al consumo humano)».

En sus respuestas, las autoridades griegas informaron a la Comisión de las medidas 
correctivas que habían adoptado para resolver dicho rebasamiento. De sus respuestas se 
desprende que se ha instalado un sistema de desinfección adecuado de hipoclorito de sodio 
en el depósito principal (que toma el agua directamente del curso de agua de Mani).

Conclusión

Parece que las autoridades griegas han tomado todas las medidas necesarias para poner fin a 
las infracciones a las Directivas 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas urbanas residuales y 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano.»


