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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0349/2012, presentada por Janet Daunt, de nacionalidad británica, 
sobre la presunta contaminación de su casa debida a las obras realizadas por 
las autoridades públicas

1. Resumen de la petición

La peticionaria alega que las obras de reparación en una instalación de gas han contaminado 
el agua subterránea y su casa. Asimismo, alega que las autoridades ambientales no han 
cumplido sus funciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

«La Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de agua1 y la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro2 establecen requisitos para la calidad de las reservas freáticas. De 
acuerdo con la Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de agua, los Estados miembros deberán evitar el deterioro del estado de todas las 
masas de agua subterránea y habrán de proteger, mejorar y regenerar dichas masas con objeto de 
alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas a más tardar en 2015.  

La Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
                                               
1 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.2000.
2 Directiva 2006/118/CE, DO L 372 de 27.12.2006.
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deterioro prevé unas normas de calidad medioambiental de ámbito comunitario para los nitratos 
y otros pesticidas pero, en lo que concierne a otros contaminantes, es responsabilidad de los 
Estados miembros establecer unas normas de calidad en función del riesgo de contaminación. La 
antigua Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligrosas1, que será derogada en 2013, tampoco prevé unas 
normas de calidad para los contaminantes.

La peticionaria no aporta pruebas que demuestren que se han incumplido las obligaciones 
mencionadas anteriormente. Por el contrario, el Reino Unido cuenta con una legislación en 
vigor que apoya la limpieza de zonas contaminadas, que fue aplicada en este caso. De acuerdo 
con la información facilitada por la peticionaria, la Agencia de Medio Ambiente británica ha 
aportado asimismo una explicación detallada del marco legal y la situación actual. 

La Comisión no ha identificado ninguna infracción de la legislación de la UE.»

                                               
1 Directiva 80/68/CEE, DO L 20 de 26.1.1980, p. 43-48.


