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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0925/2012, presentada por Helena Iwaniuk, de nacionalidad polaca,
sobre la contaminación de su propiedad con aguas residuales, y a la incapacidad 
de las autoridades municipales de ejecutar la sentencia respectiva

1. Resumen de la petición

La peticionara afirma que su propiedad está expuesta a contaminación procedente de la red 
municipal de alcantarillado, y destaca que las obras de infraestructura correspondientes están 
cofinanciadas por la UE. Las autoridades municipales han rechazado sus reiteradas quejas y 
afirman que las repetidas inundaciones se deben a la lluvia. A continuación la peticionaria, 
tras haber intentado inútilmente llegar a una solución amistosa, denunció al municipio y ganó 
el caso. Sin embargo, las autoridades municipales no han ejecutado la sentencia, y puesto que 
se trata de un caso en el que existe un grave peligro para el medio ambiente y la salud pública, 
la peticionaria pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre 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 marzo de 2013

La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas1 requiere generalmente el 
diseño, la construcción y el mantenimiento de sistemas colectores de conformidad con el mejor 
conocimiento técnico que no conlleve costes excesivos. Corresponde a los Estados miembros 
definir los requisitos (técnicos) específicos para ello. 
                                               
1 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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Los municipios, como propietarios de la red pública de alcantarillado, son responsables de 
construirla de tal forma de no infrinja los derechos y la red de los demás. Sin embargo, en 
circunstancias especiales (por ejemplo, lluvias intensas u obstrucción poco habituales), puede 
haber agua estancada en los sistemas de alcantarillado. Dentro de determinados límites técnicos, 
se pueden proteger las propiedades contra inundaciones con válvulas de agua de retorno.

Después de recibir la información de la peticionaria y la sentencia del Tribunal de distrito, los 
expertos afirman que el responsable de la planificación infringió el reglamento de construcción. 
Además, encontraron ejemplos de ausencia de evaluaciones técnicas adecuadas que eran 
necesarias para garantizar que la construcción del alcantarillado público se llevaba a cabo 
correctamente. Asimismo, se realizaron algunas modificaciones al proyecto de inversión en la 
zona de la propiedad de la peticionaria. De acuerdo con la peticionaria, esto es lo que ha 
provocado la inundación del alcantarillado. La peticionaria ya ganó una sentencia del Tribunal de 
Bielsk Podlaski. La sentencia se basa en las disposiciones de la Ley polaca sobre el suministro 
colectivo de aguas y la eliminación colectiva de aguas residuales. No se ha efectuado ningún 
vínculo con la legislación europea. 

Conclusión

La Comisión no puede identificar una infracción de la legislación europea (Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas) en base a la información proporcionada por la 
peticionaria. Como la infracción ha estado sujeta a una sentencia del Tribunal en virtud del 
sistema judicial polaco, parece aconsejable seguir con el procedimiento judicial nacional. En 
función de la sentencia, la peticionaria podría solicitar al tribunal de Polonia la emisión de la 
cláusula de ejecución, hecho que permitiría la ejecución de la sentencia y el ordenamiento de una 
«ejecución sustitutoria».


