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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1076/2012, presentada por Norbert Grass, de nacionalidad alemana, 
acompañada de dos firmas, sobre la contaminación del río Girona en Els 
Poblets (Valencia) debido a vertidos de aguas residuales sin tratar

1. Resumen de la petición

El peticionario describe cómo los vertidos de una planta de tratamiento de aguas residuales se 
incorporan al río Girona sin tratarse. La población de los alrededores se queja de los malos 
olores desde hace varios años. Las reclamaciones ante la policía medioambiental han caído en 
saco roto; un agente ha admitido que recibió instrucciones en ese sentido y finalmente dejó su 
trabajo.

Se construyó un dique natural que evitaba que las aguas residuales descendieran por el río y 
desembocaran en el mar. No obstante, recientemente se derribó el dique con excavadoras y, al 
estar abierto el paso, las aguas residuales pueden desembocar directamente en el mar, donde 
nadan residentes y turistas. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que investigue.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de diciembre 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 abril de 2013

La Comisión no tiene constancia de que exista una situación como la mencionada en la 
petición.

Según la información proporcionada por España en los últimos informes sobre la aplicación 
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de la Directiva de la UE relativa al tratamiento de las aguas residuales1, la carga generada por 
la zona urbanizada «El Verger- Els Poblet» (con una carga contaminante equivalente a 3 379 
habitantes) recibe tratamiento primario y secundario. Asimismo, la información publicada por 
las autoridades regionales indica que el proceso de depuración realizado en la planta de 
tratamiento «Els Poblet – El Verger» cumple los criterios establecidos en la mencionada 
directiva2. 

Por otra parte, la información sobre la calidad del agua de baño en las playas cercanas a la 
desembocadura del río Girona, recogidas y evaluadas tal y como indica la Directiva sobre las 
aguas de baño3 no refleja ningún deterioro de la calidad4.

No obstante, es posible que haya habido casos puntuales de contaminación en el río o en las 
playas, sin que se cuestione el cumplimiento de las disposiciones de la legislación pertinente 
de la UE.

Conclusión
Aun teniendo en cuenta la información presentada por el peticionario, no hay motivos para 
concluir que se esté incumpliendo ninguna disposición europea sobre aguas residuales o agua 
de baño. No obstante, la Comisión desea señalar que, para abordar este tipo de situaciones es 
necesario un conocimiento exhaustivo de las circunstancias en cuestión y que las autoridades 
regionales y locales tienen un papel esencial a la hora de garantizar el cumplimiento de la 
legislación de la UE.

Sobre la base de la información proporcionada, la Comisión no puede investigar más a fondo 
esta cuestión. 

                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 DO L 64 de 4.3.2006, p. 37.
4 Datos disponibles en: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-
water/bathing-water-data-viewer.


