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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0216/2012, presentada por B.P.L. y F.B.S., de nacionalidad española, 
acompañada de 76 firmas, sobre el emplazamiento de una depuradora de 
aguas residuales en Cesuras (A Coruña, Galicia)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios protestan contra la decisión de instalar una depuradora de aguas residuales 
en su pueblo de A ponte, en el municipio de Cesuras (A Coruña, Galicia). Advierten de que la 
depuradora tendrá un impacto ambiental negativo en el río Mendo y también en los vecinos 
que viven en la zona, dada la proximidad de la depuradora a la zona urbana (30 metros) y al 
río (3 metros). Los peticionarios alegan que a la hora de seleccionar el lugar se ignoraron 
estos efectos, por lo que se infringieron varias leyes nacionales en materia de evaluación de 
impacto ambiental, contaminación del agua, contaminación acústica y calidad del aire. 
Señalan específicamente una infracción de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental. Además, los peticionarios indican que parte de la depuradora se 
ubicaría dentro del espacio público, en el que por lo general se prohíbe la construcción de 
cualquier tipo de infraestructura y solo se permite en «casos muy justificados», de acuerdo 
con la legislación nacional.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2013

Los peticionarios protestan contra la decisión de instalar una depuradora de aguas residuales 
en su pueblo de A ponte, en el municipio de Cesuras (A Coruña, Galicia).
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Aseguran que la depuradora está demasiado cerca de la zona urbana y que causará molestias a 
los vecinos.  Asimismo destacan los posibles impactos medioambientales, en especial en el río 
Mendo.  Además, subrayan que la población local se opone al proyecto.

Los peticionarios señalan la posible violación de varias leyes nacionales en materia de agua y 
ruido. Por lo que respecta a la legislación medioambiental de la UE, mencionan 
específicamente una posible infracción de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental.

Los servicios de la Comisión han estudiado la escasa información proporcionada por los 
peticionarios a la luz de la legislación de la UE en materia de medio ambiente que podría ser 
aplicable a este caso.

La Comisión no tiene constancia del proyecto al que se refieren los peticionarios en relación 
con el cumplimiento de la Directiva de la UE sobre el tratamiento de aguas residuales 
urbanas.  No obstante, cabe destacar que, de acuerdo con la información publicada por la 
Diputación Provincial de A Coruña, la carga contaminante generada por la aglomeración 
urbana en la que se sitúa Cesuras (Trasanquelos – San Salvador) equivale a 122 habitantes.  
Dado que las disposiciones estipuladas en la Directiva 91/271/CEE1 son aplicables a 
aglomeraciones que generen una carga contaminante equivalente al menos a 2 000 personas, 
el caso descrito por los peticionarios queda fuera del alcance de esta Directiva.

En cualquier caso, dado que están en curso varios procedimientos de infracción horizontal 
contra España iniciados por la Comisión en relación con la observancia de las disposiciones 
de la Directiva 91/271/CEE, la decisión de construir depuradoras de aguas residuales es, en 
principio, bienvenida, puesto que puede contribuir a que este Estado miembro cumpla con las 
obligaciones que le impone la legislación de la UE.  Cabría señalar que la Directiva 
91/271/CEE no incluye normas específicas acerca de dónde deberían localizarse estas 
depuradoras, la distancia con respecto a ríos o las emisiones sonoras.

La Directiva 2011/92/UE2 (conocida como Directiva de evaluación de impacto ambiental o 
Directiva EIA) establece disposiciones para la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados.

La Directiva EIA distingue entre los denominados proyectos del anexo I, que siempre deben 
someterse a un procedimiento de EIA, y los proyectos del anexo II, en los que los Estados 
miembros podrán determinar mediante un examen caso por caso, o según umbrales o criterios 
establecidos en la legislación nacional de transposición, si los proyectos deben ser objeto de 
una EIA.

Cuando se lleva a cabo un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios establecidos, 
hay que tener en cuenta los criterios de selección establecidos en el anexo III de la Directiva 

                                               
1 Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (DO L 135 de 30.5.1991).

2 Directiva 2011/92/UE (DO L 26 de 28.1.2012), versión codificada de la Directiva 85/337/CEE relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

modificada.
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EIA. Entre ellos se encuentran las características del proyecto, su ubicación y las 
características del posible impacto.

Es necesario observar que las plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad superior 
al equivalente de 150 000 habitantes se incluyen en el punto 13 del anexo I de la Directiva y, 
por lo tanto, es obligatoria una evaluación de impacto ambiental.  Los demás proyectos de 
depuradoras se incluyen en el punto 11 c) del anexo II de la misma Directiva.  Debido al 
tamaño de la aglomeración, la depuradora en cuestión se vería afectada por el anexo II.

En cuanto a la distancia del río, si los peticionarios consideran que la ubicación específica 
elegida para esta depuradora no cumple con las disposiciones de la legislación española en 
materia de agua, pueden hacer uso de las vías de recurso que ofrece el derecho administrativo 
nacional, como parece que ya han hecho.

En cuanto a las emisiones sonoras, la Directiva 2002/49/CE1, relativa a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental, estipula el cartografiado de ruidos en polígonos industriales solo 
si afectan a aglomeraciones de más de 100 000 habitantes. El polígono de Cesuras no forma 
parte de una de estas aglomeraciones y por tanto queda fuera del alcance de la aplicación de la 
Directiva 2002/49/CE.

Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la contaminación acústica es 
competencia del Estado miembro en cuestión.  A la Comisión le gustaría señalar también que 
en su página web2 hay información útil sobre los efectos de la contaminación acústica.

Por lo que respecta a la posible financiación de este proyecto por parte de la UE, cabe 
destacar que el proyecto de inversiones «Río Mandeo», cofinanciado por el FEDER con una 
contribución de 8 691 610,12 EUR, incluye, entre otros, al Ayuntamiento de Cesuras.  El 
objetivo de este proyecto es la mejora del medio ambiente y de la calidad del agua de la 
cuenca del río Mandeo con el fin de lograr un desarrollo sostenible basado en el turismo y las 
actividades culturales. Estas inversiones las realiza la Diputación de A Coruña y las 
cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa 
operativo «FEDER Galicia 2007-2013».

Conclusiones

Sobre la base de los elementos presentados en la petición, la Comisión no puede encontrar 
pruebas de que se haya incumplido la ley de la UE en materia medioambiental.

                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


