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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0863/2012, presentada por Heidrun Schröter, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Dezentrale Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin 
(conducción descentralizada de aguas residuales de Trossin), sobre el 
cumplimiento de las directivas de la UE en materia de aguas residuales en el 
municipio de Trossin

1. Resumen de la petición

La peticionaria comunica que el Ayuntamiento de Trossin ha decidido conducir las aguas 
residuales de cuatro núcleos del municipio a través de un único conducto central hasta una 
instalación de tratamiento de residuos en Dommitzsch. Hasta el momento, las aguas 
residuales del municipio se han conducido de forma descentralizada. La peticionaria afirma 
que los nuevos planes costarán al menos 4 800 euros por habitante. La peticionaria se 
pregunta si los nuevos planes para la recogida de aguas residuales son conformes a las 
directivas de la UE en materia de aguas residuales. Según ella, la actual variante 
descentralizada de recogida de aguas residuales es mucho más barata que los planes 
presentados ahora. En 1992, el Ayuntamiento ya firmó un contrato con un despacho de 
ingenieros con objeto de elaborar los planes para el proyecto de recogida de aguas residuales. 
La peticionaria se pregunta si este contrato no debería ser objeto de una licitación pública 
europea. Asimismo se queja de que no se le dé acceso a los documentos pertinentes relativos a 
los planes y los cálculos para el nuevo proyecto de recogida de aguas residuales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 noviembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 febrero 2013
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La peticionaria se refiere a la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se 
deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo1.

De conformidad con la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas2, es posible 
aplicar una exención de la recogida de aguas residuales urbanas en todas las zonas habitadas 
(«aglomeraciones urbanas») de menos de 2 000 habitantes o población equivalente mediante 
«sistemas alternativos o individuales» cuando «no se justifique la instalación de un sistema 
colector, bien por no suponer ventaja alguna para el medio ambiente o bien porque su instalación 
implique un coste excesivo». En tal caso «se utilizarán sistemas individuales u otros sistemas 
adecuados que consigan un nivel igual de protección medioambiental.» 

La Comisión no dispone de información sobre si el actual sistema único de canalización cumple 
o no los requisitos técnicos y jurídicos (mismo nivel de protección ambiental). Es competencia 
de las autoridades locales (comités de aguas residuales, ayuntamientos y autoridades 
hidrológicas) decidir (por lo general en virtud de estudios) si resulta apropiado construir un 
sistema colector.

En el presente caso, la peticionaria rechaza la decisión de construir un sistema público de 
alcantarillado y conectar la aglomeración urbana de Trossin con la planta pública de tratamiento 
de aguas residuales y cuestiona el cálculo económico del departamento de aguas. La peticionaria 
se refiere a la Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental.

La Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental define en 
su artículo 2 como:

«Información medioambiental»: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o 
en cualquier otra forma material sobre: 

(e) el análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico 
utilizados en el marco de las medidas y actividades citadas en la letra c)». 

Esta Directiva se ha incorporado a la legislación federal y regional en Alemania. Con arreglo a la 
información facilitada a la Comisión (por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sajón), 
en el artículo 3, apartado 2 de la Ley sajona sobre el acceso del público a la información 
medioambiental (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG) también se prevén los 
análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico, que se 
utilizan, en el marco de la preparación o aplicación de las políticas y medidas, como información 
medioambiental. El concepto de «medidas o actividades» tiene en cuenta, en líneas generales, el 
objetivo de la ley de instaurar la transparencia entre el Estado y los ciudadanos en materia de 
protección ambiental. Ya se han dictado diferentes resoluciones judiciales (por ejemplo EuGH 
DVBl. 2003, 1078; EuGH NVwZ 1998, 945; sentencia del BVerwG 25.03.1999) que confirman 

                                               
1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 041 
de 14.02.03, pp. 26-32).
2 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, DO L 135 de 30.5.1991, pp. 40-52.
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esta interpretación. Por consiguiente, el acceso a la información sobre los estudios y análisis de 
los sistemas de canalización está incluido, en general, en la legislación.

Conclusión
La Comisión no percibe una infracción de la legislación europea (Directiva sobre el tratamiento 
de las aguas residuales) o de la Directiva relativa al acceso del público a la información 
medioambiental) a la luz de la información facilitada por la peticionaria. En lo relativo a la 
correspondiente ley regional de acceso a la información medioambiental (Sächsisches 
Umweltinformationsgesetz - SächsUIG), la peticionaria puede dirigirse a los tribunales 
nacionales o regionales para proteger sus intereses y hacer valer sus derechos.


