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APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

PREGUNTAS A LA COMISIÓN PARA EL DEBATE QUE SE CELEBRARÁ EN LA
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE 

NOVIEMBRE DE 2007

PREGUNTAS RELATIVAS A LA DIRECTIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES URBANAS (91/271/CEE)

1. Tratamiento de las aguas residuales urbanas (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin 
y Hiltrud Breyer)

La plena aplicación de la legislación sobre política de aguas, como la Directiva 91/271/CEE 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, es un requisito previo para el 
cumplimiento de la Directiva marco sobre el agua (DMA). En 2003, en la UE-15 sólo el 81 % 
de los Estados miembros habían notificado la aplicación de la Directiva 91/271/CEE. En los 
últimos años, la Comisión ha emprendido acciones judiciales contra muchos Estados 
miembros.
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La mayoría de los 12 nuevos Estados miembros disfrutan de periodos transitorios hasta 2015 
para cumplir esta Directiva. Sin embargo, parece ya evidente que muchos de ellos son reacios 
a cumplir las obligaciones recogidas en la misma en esa fecha debido a la falta de voluntad 
política para garantizar la necesaria financiación. Parece que algunos de ellos incluso piden la 
revisión de esta Directiva en nombre de la aplicación de la estrategia «legislar mejor». 

¿Para cuándo prevé la Comisión que se produzca el pleno cumplimiento de la Directiva 
91/271/CE por parte de la UE 15? ¿En qué casos emprenderá la Comisión acciones judiciales 
con arreglo al artículo 228 contra los Estados miembros de la UE 15 que según el TJCE no 
cumplan la Directiva? ¿Desoirá la Comisión las peticiones de los Estados miembros de 
revisión de la Directiva 91/271/CE? ¿Qué acciones emprenderá para garantizar la plena 
aplicación de la Directiva 91/271/CE en la UE 12 para 2015?

2. Pregunta relativa a la aplicación del artículo 5 de la Directiva 91/271/CE formulada 
por Grecia (Evangelia Tzampazi)

El artículo 5 de la Directiva 91/271/CE establece que los Estados miembros deberán 
determinar las zonas sensibles existentes en sus territorios y velar por que las aguas residuales 
urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de ser vertidas en zonas 
sensibles, de un tratamiento más riguroso con vistas a evitar ocasionar daños al entorno 
natural. Como indica una Comunicación de la Comisión sobre esta cuestión, se ha iniciado un 
procedimiento de infracción contra Grecia por no haber tomado las medidas pertinentes.

En vista de lo expuesto:
¿En qué situación se encuentra el asunto mencionado?
¿Qué acciones tiene intención la Comisión de poner en marcha para garantizar que la 
Directiva 91/271/CE se aplica correctamente y que se protegen las zonas sensibles de un 
tratamiento inadecuado de las aguas residuales urbanas? 

PREGUNTAS RELATIVAS A LA DIRECTIVA MARCO SOBRE EL AGUA 2000/60/CE

3. Primera fase de la aplicación de la Directiva marco sobre el agua (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin y Hiltrud Breyer)

La Comunicación de la Comisión COM(2007) 128 de 22 de marzo de 2007 muestra un 
panorama crítico de la primera fase de la aplicación de la Directiva marco sobre el agua 
2000/60/CE (DMA). En esta Comunicación, la Comisión estableció que «las legislaciones de 
19 Estados miembros presentaban graves deficiencias en relación con los artículos 4, 9 ó 14. 
La mayoría de los Estados miembros restantes no ha incorporado plenamente la Directiva 
marco sobre el agua».

El artículo 4 recoge los objetivos medioambientales, el artículo 9 trata la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua y el artículo 14 se refiere al procedimiento de 
información y consulta públicas, por lo que tales artículos representan elementos 
fundamentales de la DMA.
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Por otra parte, la Comisión comprobó que el porcentaje medio de las masas de aguas 
superficiales que corren el riesgo de no lograr los objetivos medioambientales de la DMA 
para 2015 sobre la base de los datos disponibles actualmente o en relación con las cuales no se 
puede evaluar el riesgo a falta de datos suficientes supera el 60 %. 

La Comisión declara que «abordará estos resultados tan negativos con la máxima prioridad». 

¿Qué Estados miembros, en su caso, han emprendido las medidas oportunas para poner 
remedio a esta situación tras la Comunicación de la Comisión? ¿Qué acciones ha emprendido 
la Comisión «con la máxima prioridad» desde marzo de 2007 para garantizar que los Estados 
miembros se ajustan a lo dispuesto en la DMA lo antes posible para cumplir los objetivos 
medioambientales fijados para 2015?

4. Aplicación del artículo 4, apartado 7, de la Directiva marco sobre el agua (Margrete 
Auken, Marie-Anne Isler-Beguin y Hiltrud Breyer)

El artículo 4, apartado 7, de la DMA establece que, en determinadas condiciones, no se 
considerará que los Estados miembros han infringido la Directiva, incluso cuando no logran 
un buen estado de las aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, o cuando no evitan el 
deterioro del estado de una masa de agua. 

¿Qué Estados miembros han transpuesto el artículo 4, apartado 7, adecuadamente? ¿Considera 
la Comisión que los Estados miembros que se han acogido o que probablemente se acogerán a 
este artículo han cumplido o cumplirán todas las condiciones señaladas? ¿Qué acciones 
emprenderá la Comisión contra los Estados miembros que no hayan transpuesto el artículo 4, 
apartado 7, o no lo hayan hecho adecuadamente, y estén programando la construcción de 
nuevas infraestructuras?

5. Cumplimiento de la DMA en materia de financiación comunitaria de infraestructuras
(Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin y Hiltrud Breyer)

Con arreglo al documento de la Comisión titulado «Making the Structural and Cohesion 
Funds Water Positive», de febrero de 2006, la financiación comunitaria debe respetar la 
política de aguas. 

No obstante, hemos recibido información sobre la financiación comunitaria de diversos 
proyectos, como la construcción de diques, embalses o plantas hidroeléctricas, que vulneran 
lo dispuesto en la DMA, ya que no se dan las condiciones establecidas en el artículo 4, 
apartado 7, que permitirían el incumplimiento de determinadas obligaciones. 

¿Sabe la Comisión que existen fondos comunitarios que financian proyectos importantes que 
infringirán la legislación comunitaria sobre aguas? ¿Qué acciones tiene intención la Comisión 
de emprender para garantizar que la financiación de los Fondos Estructurales y de Cohesión 
cumple lo dispuesto en la DMA?
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6. Corrección de las deficiencias importantes (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin y 
Hiltrud Breyer)

Con arreglo a la Comunicación de la Comisión sobre la primera fase de aplicación de la 
Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE (DMA), existen graves deficiencias en el sistema 
de evaluación y clasificación ecológica nacional, especialmente en lo que se refiere al 
importante ejercicio de intercalibración. Tales deficiencias socavan enormemente la 
credibilidad de la DMA. 

Por otra parte, la Comunicación establece la necesidad de perfeccionar los métodos y la forma 
de abordar algunas cuestiones fundamentales (como la designación de masas de agua 
profundamente modificadas, los criterios de evaluación del riesgo o el tratamiento del estado 
cuantitativo de las aguas subterráneas). 

Por último, establece también la necesidad de reducir al mínimo las actuales lagunas 
informativas y las deficiencias en el análisis previsto en el artículo 5 (características de la 
demarcación hidrográfica, estudio del impacto ambiental de la actividad humana y análisis 
económico del uso del agua).

¿Considera la Comisión que los Estados miembros a) reconocen la existencia de las 
deficiencias señaladas y b) aplican las medidas oportunas para corregirlas? ¿Qué acciones 
tiene previsto emprender la Comisión para contribuir a corregir estas deficiencias? ¿La 
incoación de procedimientos de infracción formará parte de tales acciones?

7. Situación en los nuevos Estados miembros (Richard Seeber)

¿Cuál es la situación actual en relación con la Directiva marco sobre el agua en los nuevos 
Estados miembros? ¿Cuáles son los efectos de la introducción de la tarificación observados en 
los nuevos Estados miembros?

8. Influencia de los cambios demográficos (Richard Seeber)

Los problemas derivados de los cambios demográficos son cada vez mayores. ¿Qué efectos a 
largo plazo tendrán los cambios en las estructuras demográficas sobre la futura aplicación de 
la Directiva marco sobre el agua, especialmente en relación con la participación de la 
población?
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