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Comisión de Peticiones

27.3.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0573/2009, presentada por A. P., de nacionalidad rumana, sobre la mala 
calidad del agua potable en Buzau (Rumanía)

1. Resumen de la petición

La peticionaria critica la mala calidad del agua potable suministrada a los consumidores en el 
distrito de Buzau por la empresa suministradora local (Regia Autonoma Municipala - RAM). 
Según la peticionaria, el agua corriente suministrada en todo el distrito de Buzau está cargada 
de herrumbre y no se ajusta a las normas sobre agua potable. La peticionaria afirma que todas 
sus quejas a la empresa suministradora o a otras autoridades públicas no han dado ningún 
resultado concreto. Pide la ayuda del Parlamento Europeo para poner fin a esta situación, que 
supone un grave riesgo para la salud de la población de Buzau.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010

La peticionaria está preocupada por la calidad del agua potable suministrada por la Regia 
Autonoma Municipala (RAM) en Buzau (Rumanía), que podría no ser conforme a las normas. A 
menudo, se producen interrupciones en el suministro de agua potable y, cuando se reanuda el 
suministro, el agua tiene color de óxido. 

La peticionaria se ha puesto en contacto en diversas ocasiones con la Regia Autonoma 
Municipala, pero no ha obtenido ningún resultado. Piensa que reconocen el problema, pero que 
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pretenden ignorarlo. La peticionaria cree que está en juego la calidad de la red, incluso a pesar de 
que el año anterior finalizó un programa de sustitución de las cañerías de agua para el que se 
disponía de financiación exterior. Tiene la impresión de que la mala calidad del agua podría 
deberse a intereses personales e incluso a la corrupción. 

La peticionaria indica que, tras su intervención, se redujo el volumen de agua consumido en su 
bloque de apartamentos. No explica claramente las razones de la reducción.

El objetivo de la Directiva  98/83/CE1 sobre el agua potable consiste en suministrar agua limpia 
y salubre a los consumidores. El agua debe respetar unas listas de parámetros, recogidos en el 
anexo I, consistentes en parámetros microbiológicos, químicos y organolépticos. 

Aunque no se han suministrado resultados de análisis, la peticionaria considera probable que el 
agua potable suministrada por la Regia Autonoma Municipala (RAM) en Buzau no respete los 
parámetros relativos a «hierro», «color» y «turbidez», pues el agua no es aceptable para el 
consumo humano y se producen cambios súbitos en el color y la turbidez. 

En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, los Estados miembros afectados velarán 
por que se adopten lo antes posible las medidas correctivas necesarias para restablecer la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano y darán prioridad a su cumplimiento. Para ello 
tendrán en cuenta, entre otras cosas, en qué medida se ha rebasado el valor paramétrico en 
cuestión. En particular, en el caso de incumplimiento de parámetros como «hierro», «color» y 
«turbidez», los Estados miembros estudiarán si este incumplimiento implica algún riesgo para la 
salud humana, y adoptarán medidas correctivas para restablecer la calidad del agua si es 
necesario para proteger la salud humana.

Dado que la peticionaria se ha puesto frecuentemente en contacto con la RAM, parece que no se 
han adoptado las medidas correctivas previstas por la Directiva.

Conclusiones

Puesto que la Directiva sobre el agua potable regula únicamente la calidad del agua y no la 
continuidad del suministro, la Comisión no encuentra razones para tomar medidas en relación 
con las interrupciones del suministro de agua en Buzau.

La Comisión está evaluando actualmente el primer informe trienal sobre la calidad del agua 
potable remitido por Rumanía y, para poder presentar un informe de síntesis para el período 
2005-2007, tendrá que solicitar explicaciones adicionales a Rumanía. Durante el proceso, la 
Comisión pedirá explicaciones sobre la presente petición al Ministerio de Sanidad de 
Rumanía. La Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre las respuestas a sus 
preguntas.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

Tras la evaluación del primer informe trienal sobre la calidad del agua potable remitido por 
                                               
1

Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998).
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Rumanía, la Comisión señaló que los datos proporcionados eran incoherentes. Por lo tanto, se 
pidió a las autoridades rumanas que clarificaran y actualizaran dichos datos.

Con independencia de la situación en Rumanía, hubo que completar el proyecto de informe de 
síntesis sobre la calidad del agua potable en los Estados miembros de la Unión Europea en el 
período 2005-2007 en consonancia con las condiciones contractuales con arreglo a las que 
debía ser redactado y, sobre todo, a la vista de los esfuerzos de otros Estados miembros para 
presentar sus informes a tiempo. 

El informe de síntesis fue enviado a los Estados miembros para su revisión en febrero de 
2011. El plazo de consultas finalizó el 31 de marzo de 2011. 

Desde entonces, las autoridades rumanas han actualizado sus datos para incluirlos en la 
versión definitiva del informe de síntesis. 

Actualmente se está verificando la coherencia de los datos de Rumanía.

La fecha estimada para la publicación del informe de síntesis es octubre de 2011.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

El informe de síntesis relativo a la Directiva sobre el agua potable (que se publicará en breve) 
muestra que, para el período 2005-2007, se han reseñado seis zonas de suministro de agua en 
el distrito de Buzau. Durante este período no se han reseñado violaciones de los valores 
paramétricos para ninguna de las seis zonas de suministro de agua, si bien para todas ellas se 
reseñaron incoherencias respecto a las modalidades de control y de toma de muestras, 
principalmente en lo que atañe a los parámetros indicadores (olor, turbidez, bacterias 
coliformes, recuento de colonias a 22 ºC, etc.).

En este momento, los Estados miembros preparan los informes sobre la calidad del agua 
destinada al consumo humano para el período 2008-2010, que deben ser enviados a la 
Comisión antes de febrero de 2012.

Si, tras la evaluación de los datos, no se reseñara ninguna mejora de las modalidades de 
control y de toma de muestras por parte de Rumanía, la Comisión puede decidir emprender 
acciones contra este Estado miembro.

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La evaluación preliminar de los datos presentados por las autoridades rumanas indicó que, 
durante el periodo sobre el que se informa (2008-2010), no se reseñó ningún caso de 
incumplimiento de los parámetros en cuestión (hierro, turbidez y color) en el distrito de Buzau.

La Comisión tiene previsto publicar sus conclusiones posteriormente este año tras analizar los 
informes sobre agua potable de los Estados miembros.

A pesar de que los resultados preliminares del análisis del distrito en cuestión no indican 
incumplimiento de la Directiva, la Comisión podría decidir seguir investigando el asunto en 
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función de los resultados finales.


