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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1049/2011, presentada por Reino Merekula, de nacionalidad estonia, 
sobre la violación de los derechos humanos y constitucionales en Estonia

1. Resumen de la petición

El peticionario, plantea una serie de cuestiones en su petición:

1. Queja sobre el retraso causado por el alcalde del municipio rural de Harku en una 
relación de Derecho público y el hecho de que se haya hecho caso omiso de los 
problemas que el peticionario ha tenido con el gobernador del municipio rural de Harku y 
no se haya accedido a solucionarlos. 

2. Queja sobre la actuación de los agentes de orden público en Estonia, que se exceden en 
sus funciones al admitir el delito menor en relación con los daños causados a las señales 
que marcan los límites de su propiedad, violación de las normas de procesamiento del 
delito menor así como con respecto a la orden para acabar con la cuestión y el retraso al 
responder a sus peticiones dirigidas a las autoridades estonias.

3. Queja en relación con la Inspección de Medio Ambiente y la Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento que retrasa su respuesta y no responde en una relación de 
Derecho público sobre la extensa contaminación ambiental en el municipio rural de 
Harku, el pueblo de Humala.

4. Queja sobre AS Kindlus, que utiliza su propiedad sin autorización y causa daños a las 
señales que marcan los límites de su propiedad.

Queja sobre la orden de la junta territorial de poner término a los procedimientos relativos a 
un delito menor y el retraso del Director General Interino de la Junta Territorial en una 
relación de Derecho público.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo 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. La Directiva marco sobre el agua define el buen estado de las 
aguas subterráneas1 tanto en términos químicos como cuantitativos, es decir, define el 
equilibrio entre la extracción y la alimentación natural.  

La Directiva marco sobre el agua (artículo 11, apartado 3, letra j) también requiere que los 
Estados miembros apliquen algunas medidas básicas como la prohibición del vertido directo 
de contaminantes en el agua subterránea. En función de la información enviada por el 
peticionario, la Comisión no se encuentra en posición de asegurar si una prohibición de este 
tipo se ha respetado en este caso concreto, ni de hacer más comentarios sobre la cuestión 
general planteada por el peticionario.

En virtud de la legislación de la UE, también se pide a los Estados miembros que cumplan 
con la Directiva 91/676/CEE del Consejo («Directiva sobre los nitratos»)2 relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura. La Directiva sobre los nitratos insta a los Estados miembros a designar «zonas 
vulnerables a los nitratos», como zonas de tierra que drenan las aguas contaminadas o 
amenazadas y que contribuyen a la contaminación por nitratos. Se pide a los Estados 
miembros que creen programas de acción a implementar por los agricultores que se 
encuentran en las zonas vulnerables a los nitratos de forma obligatoria.

Los requisitos de la Directiva sobre los nitratos se han incorporado a la «Ley sobre el agua» 
de Estonia (aprobada el 11 de mayo de 1994 y sus enmiendas) y, además, en las normativas 
gubernamentales que establecen las normas de fertilización y las normas sobre el 
almacenamiento de abonos y silos, teniendo en cuenta los requisitos medioambientales. Para 
cumplir con la Directiva sobre los nitratos, Estonia ha designado dos zonas independientes, 
«zona Pandivere» y «zona Põltsamaa-Adavere» como zonas vulnerables a los nitratos. 

En este caso específico, el municipio de Harku no se encuentra dentro de la zona vulnerable a 
los nitratos, por lo tanto, no existen medidas obligatorias aplicables a esta zona dentro del 
ámbito de la legislación de la UE en materia de protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.

Las quejas del peticionario provienen esencialmente de la falta de respeto de las señales que 
marcan los límites de su propiedad. Tal como se ha explicado en las observaciones de varias 
peticiones, estas cuestiones no se encuentran dentro del ámbito del Derecho de la Unión 
Europea. Por lo que respecta a las alegaciones sobre contaminación, la Comisión recomienda 
referir al peticionario a la legislación citada anteriormente.

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000.
2 DO L 375 de 31.12.1991.


