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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1050/2020, presentada por Gredo Förster, de nacionalidad 
alemana, sobre la protección de las aguas subterráneas y el agua potable en el 
plan de desarrollo de Wehen Süd

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento que compruebe si se han cumplido las normas europeas 
para la protección de las aguas subterráneas y el agua potable en el plan de desarrollo de 
Wehen Süd. Teme un aumento del nivel de las aguas subterráneas en el valle, la inundación 
de las casas y la posible contaminación del agua potable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de diciembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

El cambio climático representa una de las mayores amenazas para las personas y la 
naturaleza. Con su Pacto Verde Europeo1, la Unión Europea aspira a convertirse en el primer 
continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050, al tiempo que intensifica sus 
acciones para reducir las pérdidas de biodiversidad, la contaminación perjudicial y el uso 
insostenible de los recursos. En el sector del agua, la situación es especialmente difícil, con un 
aumento del riesgo de inundación y sequías extremas y prolongadas. La Comisión reconoce 
estos retos y seguirá abordándolos extrayendo conclusiones de actuación y prescribiendo 
medidas específicas en su próxima estrategia de adaptación al cambio climático de la UE2.

1 COM(2019)0640 final.
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en.

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
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De conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua (DMA)3, 
los Estados miembros habrán de garantizar que todas las masas de agua cumplen, a más tardar 
el 21 de diciembre de 2015, un conjunto de objetivos medioambientales, en particular que 
todas las masas de agua subterránea alcancen un buen estado químico y cuantitativo. 
Corresponde a los Estados miembros evaluar qué medidas son las más adecuadas para 
alcanzar dichos objetivos. 

Pueden concederse prórrogas hasta 2027 y, en un número limitado de casos, puede estar 
justificado aplicar objetivos «inferiores». Estas exenciones están supeditadas al cumplimiento 
de los estrictos criterios establecidos en el artículo 4, apartados 4 y 5, de la DMA. Además, 
cuando los nuevos proyectos puedan causar un deterioro del estado actual, solo podrán 
autorizarse de conformidad con los criterios estrictamente establecidos en el artículo 4, 
apartado 7, de la DMA, incluidas una justificación exhaustiva, la verificación de alternativas 
más respetuosas con el medio ambiente y las medidas de mitigación para hacer frente a los 
impactos. Estas razones deben exponerse en el plan hidrológico de cuenca.

El buen estado químico de las aguas subterráneas está regulado también por la Directiva sobre 
las aguas subterráneas4, que obliga a los Estados miembros a aplicar normas nacionales y a 
escala de la Unión para garantizar una buena calidad de las aguas subterráneas. 

La Directiva sobre el agua potable5 exige a los Estados miembros que adopten las medidas 
necesarias para garantizar la salubridad y limpieza del agua destinada al consumo humano. 
Establece las normas de calidad esenciales para el agua potable a escala de la Unión. En el 
grifo, dichas aguas deberán cumplir, entre otras cosas, los requisitos mínimos armonizados 
establecidos en las partes A y B del anexo I6.

El artículo 13 de la DMA exige a los Estados miembros que informen cada seis años sobre los 
progresos realizados en la consecución de los objetivos de la DMA, en particular a través de 
sus planes hidrológicos de cuenca nacionales. El 26 de febrero de 2019, la Comisión adoptó 
su informe sobre la evaluación de los segundos planes hidrológicos de cuenca7, que abarca las 
medidas nacionales cuya aplicación está prevista para el período 2016-2021; este informe iba 
acompañado de evaluaciones y recomendaciones específicas por país, también para 
Alemania8.

Sobre la base de la información contenida en el plan hidrológico de la cuenca hidrográfica de 
Hessen9, la masa de agua subterránea de la zona de Wehen se encuentra actualmente en buen 
estado químico y cuantitativo. Según la información disponible sobre el plan hidrológico de 

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).
4 Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 de 27.12.2006, p. 19).
5 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998).
6 Artículo 6 de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998).
7 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm. 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:41:FIN&qid=1551205988853&from=EN.
9 http://flussgebiete.hessen.de/information/bewirtschaftungsplan-2015-2021. 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:41:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:41:FIN&qid=1551205988853&from=EN
http://flussgebiete.hessen.de/information/bewirtschaftungsplan-2015-2021
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cuenca nacional10, se está revisando el permiso para el área de protección de agua potable 
correspondiente («Taunusgewinnungsanlage Wiesbaden»).

En relación con las alegaciones relativas a la gestión del riesgo de inundación, cabe señalar 
que la Directiva sobre inundaciones11 estableció un marco para que los Estados miembros 
tomaran las medidas más eficaces para reducir los riesgos de inundación, teniendo en cuenta 
las circunstancias locales. El 26 de febrero de 2019, la Comisión adoptó, junto con el informe 
sobre los planes hidrológicos de cuenca, su informe sobre la evaluación de los primeros 
planes de gestión del riesgo de inundación de los Estados miembros12, que abarca el período 
2016-2021 e incluye evaluaciones y recomendaciones específicas por país también para 
Alemania13.

Conclusión

La Comisión recuerda que los Estados miembros son los principales responsables de aplicar 
correctamente el Derecho de la Unión y de garantizar la conformidad de los permisos con ese 
Derecho14. Sobre la base de la información disponible, la Comisión llega a la conclusión de 
que, por el momento, no hay pruebas de un incumplimiento sistemático de la Directiva marco 
sobre el agua, la Directiva sobre las aguas subterráneas, la Directiva sobre el agua potable y la 
Directiva sobre inundaciones en la zona de Wehen, en la cuenca hidrográfica de Hesse. Con 
arreglo al enfoque de actuación anunciado en la Comunicación de 2016 titulada «Derecho de 
la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación»15, la Comisión, en caso de que los 
datos recabados apunten a una infracción sistemática del Derecho de la Unión, examinará la 
posibilidad de adoptar medidas adicionales en consecuencia.

10 http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=en   véase, en particular, la masa de agua 
DEHE_2588 01.  
11 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2007, p. 27).
12 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm. 
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:63:FIN&qid=1551266318610&from=EN.
14 Datos de contacto de las autoridades competentes pertinentes: http://flussgebiete.hessen.de/service/kontakt. 
15 DO C 18 de 19.1.2017, pp. 10-20.

http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=en
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:63:FIN&qid=1551266318610&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:63:FIN&qid=1551266318610&from=EN
http://flussgebiete.hessen.de/service/kontakt

