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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1178/2011, presentada por K.L., de nacionalidad austriaca, sobre las 
expropiaciones forzosas y la Directiva marco sobre el agua en Austria

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la expropiación forzosa de derechos de agua en Austria. Según el 
peticionario, los derechos de agua tienen la misma condición que el suelo y los bienes 
inmuebles, y deben ser tratados de la misma forma. El peticionario afirma que, en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua, en Austria se expropian derechos de agua sin indemnizar a los 
propietarios para construir, entre otras cosas, escalas y otras vías de paso para peces. El 
peticionario opina que algunos puntos de la Directiva marco sobre el agua son contrarios al 
derecho fundamental a la propiedad y al principio de igualdad de trato.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

El peticionario sostiene que la aplicación de la Directiva marco sobre el agua1 tendría efectos 
perjudiciales sobre sus derechos de propiedad sin la posibilidad de recibir ningún tipo de 
compensación.

El artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que los 
Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1–73).
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Por tanto, la cuestión de la posible compensación por medidas nacionales o locales que 
afecten a los derechos de propiedad no recae en el ámbito de competencias de la legislación 
comunitaria.

La Directiva marco sobre el agua estableció un marco para la protección de todos los cuerpos 
de agua, a saber, ríos, lagos, aguas costeras y aguas subterráneas. Como la piedra angular de 
la política sobre el agua de la UE, la Directiva marco sobre el agua (DMA) establece que 
todas las masas de agua deben cumplir el estándar del «buen estado» como una norma a 
finales de 2015. A tal fin, los Estados miembros tienen la obligación de elaborar un plan 
hidrológico de cuenca (PHC) y un programa de medidas para cada demarcación hidrográfica. 
Estos programas de medidas deben estar operativos antes de 2012. 

Los Estados miembros tenían la obligación de presentar sus proyectos de planes hidrológicos 
de cuenca (PHC) para consulta pública y parece que así lo hicieron las autoridades austriacas. 
Actualmente se están evaluando todos estos planes y las principales conclusiones de la 
evaluación se publicarán en el informe sobre la aplicación de la Directiva marco sobre las 
aguas, cuya presentación está prevista para más adelante en 2012.

Conclusión

El plan hidrológico de cuenca objeto de la presente petición se presentó debidamente para 
consulta pública. El artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
establece que la legislación secundaria de la UE no prejuzga en modo alguno el régimen de la 
propiedad en los Estados miembros. Por consiguiente, la cuestión de la posible compensación 
por las medidas nacionales o locales que afecten a los derechos de propiedad es competencia 
exclusiva del Estado miembro de que se trate.


