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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto:

1.

Petición nº 0938/2012, presentada por Matilde Font Ten, de nacionalidad
española, en nombre de Coordinadora Antitransvasaments, sobre la
propuesta del Plan Hidrológico para la cuenca del río Ebro, que infringiría
varias directivas ambientales

Resumen de la petición

La peticionaria advierte de que la propuesta de Plan Hidrológico para la cuenca del río Ebro,
que se sometió a consulta pública el 12 de mayo de 2012 durante un periodo de seis meses,
infringe varias directivas europeas. En particular, la peticionaria afirma que el plan propuesto
contraviene la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE), la Directiva sobre
hábitats (Directiva 92/43/CEE) y la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad
medioambiental. La peticionaria añade que el plan propuesto, en caso de aprobarse, tendría
graves consecuencias medioambientales para la cuenca fluvial.
2.

Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 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 febrero de 2013

A tenor de lo dispuesto en la Directiva marco sobre el agua1, los Estados miembros debían haber
aprobado y comunicado a la Comisión sus planes hidrológicos de cuenca para cada demarcación
hidrográfica antes del 22 de diciembre de 2009.
El incumplimiento de dicha obligación por parte de España —a excepción del Distrito Fluvial de
Cataluña— ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su reciente
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Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73). Directiva modificada en
último lugar por la Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114).
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sentencia de 4 de octubre de 2012 (asunto C-403/11 Comisión/España).
La Comisión ha pedido a las autoridades españolas que presenten las medidas adoptadas para
cumplir los términos de dicha sentencia, a saber, la aprobación de los planes hidrológicos de
cuenca pendientes (incluido el referente a la cuenca del Ebro).
La Comisión tiene conocimiento de la consulta pública sobre el proyecto de Plan Hidrológico
para la cuenca del Ebro. La Comisión ha indicado en numerosas ocasiones la importancia de
fijar un caudal ecológico que garantice que se alcancen los objetivos medioambientales de la
Directiva marco sobre el agua1 (véase, por ejemplo, la respuesta a la pregunta escrita
E-5592/09).
Por lo que respecta a las posibles infracciones relativas al proyecto de Plan Hidrológico para la
cuenca del río Ebro, solo tras la aprobación y la comunicación a la Comisión de dicho Plan
Hidrológico puede la Comisión examinar el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva
marco sobre el agua y de la Directiva sobre hábitats2 y, en caso necesario, tomar medidas al
respecto.
Conclusión
La Comisión está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que España apruebe y
aplique los planes hidrológicos de cuenca, incluido el relativo a la cuenca del Ebro.
4.

Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 31 de marzo de 2014

El Plan Hidrológico para la cuenca del río Ebro se aprobó el 28 de febrero de 2014. La
Comisión evaluará la conformidad del plan con los requisitos establecidos por la Directiva
marco sobre el agua3 y la Directiva sobre hábitats4 a su debido tiempo.
5.

Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 29 de mayo de 2015

La Comisión publicó en marzo de 2015 su evaluación de los planes hidrológicos de cuenca
españoles5 adoptados en aplicación de la Directiva marco sobre el agua6.
Muchos de los asuntos mencionados por la peticionaria, que se han identificado como un
1

Ibíd.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, sobre la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
3
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73).
Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114).
4
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, sobre la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.07.1992, p. 7). Directiva modificada en último lugar por la
Directiva 2013/17/UE del Consejo (DO L 158 de 10.6.2013, p. 193).
5
Inglés: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/MS%20annex%20%20Spain.pdf
Español: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/MS%20annex%20%20Spain_es.pdf
6 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73).
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problema sistémico en España, se han incluido en este estudio horizontal. Este estudio ha
puesto de manifiesto la existencia de problemas en España en relación con el cumplimiento de
la Directiva marco sobre el agua, con vistas a abordarlos en el segundo Plan Hidrológico de
cuenca, que debería adoptarse antes de finales de 2015.
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