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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0251/2020, presentada por V. R. G., de nacionalidad española, en 
nombre de AGADEN (Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la 
Naturaleza), sobre un vertido de aguas residuales sin depurar en el LIC 
Estrecho Oriental

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia un vertido de aguas residuales en Gibraltar, concretamente en la 
zona conocida como Punta Europa declarada como LIC ES6120032 Estrecho Oriental. 
Dichos vertidos, según la peticionaria, son diarios y contaminan gravemente ese LIC marino. 
Gibraltar vierte sus aguas residuales no tratadas, de forma ilegal, desde hace 21 años. La 
peticionaria denuncia que, a pesar de que, el 4 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea abrió un procedimiento de infracción por la falta de tratamiento de las aguas 
residuales urbanas en Gibraltar, dicho país sigue incumpliendo la Directiva 91/271/CEE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Observaciones de la Comisión

La Comisión consideró que el Reino Unido incumplía la Directiva sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas1 con respecto a Gibraltar y como consiguiente llevó al Reino Unido 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto resultó en la sentencia contra el Reino 

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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Unido en el asunto C-502/15 de 4 de mayo de 2017. Desde entonces, la Comisión ha hecho 
un seguimiento de la ejecución de la sentencia con las autoridades del Reino Unido. Se ha 
informado a la Comisión de que está en marcha la construcción de una nueva planta de 
tratamiento de aguas residuales para Gibraltar. Una vez esté terminada, se espera que las 
aguas residuales provenientes de Gibraltar reciban un tratamiento adecuado antes del vertido. 

En cuanto al posible impacto en los tipos de hábitats protegidos de las aguas residuales sin 
tratar que se están vertiendo en el mar que rodea Gibraltar, la Comisión no dispone de pruebas 
detalladas sobre las características y las consecuencias potenciales de los vertidos en el lugar 
Natura 2000 y por lo tanto no puede evaluar si esta situación infringe la Directiva de hábitats2. 
Incumbe a los Estados miembros aplicar correctamente las disposiciones mencionadas más 
arriba en los lugares. 

Conclusión

La Comisión está esperando una actualización de este asunto por parte de las autoridades del 
Reino Unido. La Comisión seguirá observando atentamente la situación.

2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).


