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Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 91/271/CEE sobre 
el tratamiento de las aguas residuales urbanas (2000/2318(INI)) 

 
El Parlamento Europeo, 

– Visto el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 

– Vista la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas (Directiva sobre las aguas residuales urbanas)1, 

– Vista la Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975,relativa a la 
calidad de las aguas de baño (Directiva sobre las aguas de baño)2, 

– Vista la 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 (Directiva marco sobre aguas)3, 

– Vista la 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 (Directiva sobre los 
hábitats)4, 

– Vista la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (Directiva sobre las aves)5, 

– Vista la Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano6, modificada por la Directiva 98/83/CE7, 

– Vista la Directiva 91/676/CEE  del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura8, 

- Visto el proyecto de informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
91/271/CEE, enviado al Parlamento Europeo a finales de 2001, 

– Visto el artículo 163 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
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Consumidor (A5-0459/2001), 

A. Considerando que, cuando se ha aplicado, la Directiva sobre las aguas residuales urbanas 
ha dado lugar a mejoras significativas en la calidad de muchas aguas fluviales, lacustres y 
costeras de Europa, 

B. Considerando que la contaminación debida a la inexistencia de tratamiento o a un 
tratamiento inadecuado de las aguas residuales de un Estado miembro repercute en la 
calidad de las aguas de baño y de las fuentes de agua potable a nivel nacional y en la 
calidad de las aguas de otros Estados miembros, y que para alcanzar los objetivos 
propuestos en la Directiva 91/271/CEE es necesaria la acción comunitaria en el ámbito de 
todos los Estados miembros, 

C. Considerando que un retraso en el cumplimiento de las disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas de la Directiva en un Estado miembro tiene efectos 
adversos en los demás y ocasiona un deterioro de la calidad de las aguas en su conjunto, 

D. Considerando que existen deficiencias graves en la aplicación de la Directiva sobre las 
aguas residuales urbanas debido a que algunos Estados miembros no han aplicado dicha 
Directiva, de más de diez años de antigüedad, a pesar de que la Directiva sobre las aguas 
residuales urbanas constituye una piedra angular de la legislación europea relativa a las 
aguas, 

E. Considerando que la no aplicación por determinados Estados miembros de la Directiva 
sobre las aguas residuales urbanas no constituye un hecho aislado, ya que el Tribunal de 
Justicia Europeo ha declarado culpables ya a nueve Estados miembros en 42 ocasiones en 
relación con 17 directivas por no respetar la legislación comunitaria en materia de aguas, 

F. Considerando que, en 1998, muchas aglomeraciones urbanas de más de 150.000 
equivalentes habitante vertían todas sus aguas residuales en el medio ambiente sin 
tratamiento alguno y que un número demasiado elevado de aglomeraciones vertían una 
gran parte de sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento o con un tratamiento 
inadecuado, 

G. Considerando que más de 100 grandes aglomeraciones urbanas facilitaron a la Comisión 
información incompleta, 

H. Considerando que varios Estados miembros han actuado de manera restrictiva y morosa 
en cuanto a la designación de zonas sensibles y no han tenido en cuenta el hecho de que 
las aguas residuales migran y contribuyen a incrementar el nivel de contaminación aguas 
abajo; considerando que esto ha dado lugar a que se subestimen el impacto de las aguas 
residuales y los objetivos de tratamiento necesarios para reducir este fenómeno al 
mínimo, 

I. Considerando que la mayoría de los Estados miembros han obrado con lentitud a la hora 
de dar cuenta a la Comisión de la aplicación, mientras que algunos Estados miembros no 
han facilitado datos o han facilitado datos insuficientes a la Comisión sobre la situación 
en sus países respectivos, haciendo con ello imposible una evaluación correcta, 

J. Considerando que el hecho de que algunos Estados miembros no hayan facilitado los 
datos y, por consiguiente, no hayan publicado los informes sobre la calidad de sus aguas 



constituye una infracción al derecho de información de los ciudadanos sobre el medio 
ambiente, 

K. Considerando que la Comisión de Medio Ambiente ha tenido que trabajar con la 
mencionada escasez de datos, imputable tanto a la falta de agilidad de los Estados 
miembros como a la Comisión y que dicha falta de datos repercute en las conclusiones del 
presente informe de iniciativa, 

1. Subraya la importancia del calendario, vinculante jurídicamente, de la Directiva sobre las 
aguas residuales urbanas y destaca la importancia de garantizar que no aumente el retraso, 
en ocasiones muy considerable, de los Estados miembros en la aplicación de la Directiva; 
subraya que es responsabilidad de los Estados miembros transponer las disposiciones de 
la Directiva sobre las aguas residuales urbanas al Derecho nacional y a continuación 
imponerlas y aplicarlas en la práctica; 

2. Subraya que varios Estados miembros han actuado de manera restrictiva y morosa en 
cuanto a la designación de sus zonas sensibles, lo que ha dado lugar a que se subestimen 
el impacto de las aguas residuales y los objetivos de tratamiento necesarios para reducir 
este fenómeno al mínimo con arreglo a la Directiva; 

3. Pide a la Comisión que amoneste sin demora a los Estados miembros que no han 
cumplido su obligación de facilitarle información y que se asegure de que presentan dicha 
información lo antes posible; 

4. Insta a la Comisión a que incoe procedimientos por infracción en aquellos casos en los 
que no se hayan respetado o se hayan ignorado los criterios para la designación de zonas 
sensibles y a que garantice asimismo la adopción de medidas jurídicas en caso de que los 
Estados miembros no faciliten información; 

5. Pide a los Estados miembros que todavía no hayan designado zonas sensibles que 
faciliten sin demora a la Comisión información completa sobre la aplicación de la 
Directiva para que sea posible hacer una evaluación global de la situación en la 
Comunidad; 

6. Pide a la Comisión que presente en el plazo más breve posible un nuevo balance sobre la 
aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva en referencia al tercer plazo 
también ya cumplido y que no ha sido todavía analizado; por lo que respecta al primer 
Informe, solicita a la Comisión que realice un esfuerzo suplementario con el fin de 
completar y actualizar los datos presentados; 

7. Considera escandaloso que el nivel de cumplimiento por parte de los Estados miembros 
de sus obligaciones en materia de transmisión de información sea, en términos generales, 
tan insuficiente que incluso en el año 2001 resulte imposible comprobar si se ha cumplido 
el primer plazo (fecha límite: finales de 1998), e insta a los Estados miembros retrasados 
a que cumplan inmediatamente todas las obligaciones en materia de información que se 
derivan de la Directiva teniendo en cuenta, en particular, que, mientras tanto, también ha 
expirado el plazo para la segunda fase (finales de 2000) y que, además, no se dispone de 
ninguna información que se pueda aprovechar; 

8. Pide a la Comisión que continúe usando sin titubeos los medios legales adecuados de que 
dispone para imponer y garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre las aguas 



residuales urbanas y que efectúe un seguimiento siempre que detecte una infracción de las 
obligaciones de los Estados miembros; 

9. Pide a la Comisión que presente, de manera clara y exhaustiva, los asuntos en curso ante 
el Tribunal de Justicia organizados país por país y también directiva por directiva, y que 
ponga esta información a disposición del público en general en Internet en el plazo más 
breve posible;  

10. Reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión para garantizar la transposición de la 
Directiva y, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, para imponer su transposición; 

11. Toma nota de  la iniciativa de la Comisión de vincular la concesión de ayuda financiera al 
cumplimiento riguroso de la Directiva sobre las aguas residuales urbanas; subraya, sin 
embargo, que esta iniciativa no debe dar lugar a un conflicto con la protección del medio 
ambiente poniendo en peligro las inversiones necesarias para alcanzar este objetivo y 
penalizando por la misma vía a los municipios afectados; 

12. Insta a la Comisión a que destine más recursos internos a la transposición de la Directiva; 

13. Celebra la iniciativa de la Comisión de organizar un seminario para dar a conocer los 
resultados más notables o los más mediocres en la aplicación de la Directiva sobre las 
aguas residuales urbanas; considera que este seminario podría servir de ejemplo para 
delimitar los problemas y mejorar la aplicación de determinadas directivas relativas al 
medio ambiente; por consiguiente, insta a la Comisión a que organice periódicamente con 
el Parlamento Europeo otros seminarios sobre directivas cuya aplicación sea 
insatisfactoria; 

14. Insta a la Comisión a que, con el apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
mejore la recogida de datos e información sobre las presiones, situaciones y tendencias en 
las distintas cuencas, y prepare evaluaciones y previsiones de las mejoras ambientales en 
las mismas como resultado de la aplicación progresiva y total de la Directiva; pide a la 
Comisión que adopte medidas concretas para ayudar a los países candidatos a la adhesión 
en la aplicación futura de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas; 

15. Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio exhaustivo y detallado en los Estados 
miembros sobre las circunstancias responsables del alto grado de incumplimiento de la 
Directiva, a fin de facilitar una mejor comprensión de las causas exactas de esta situación; 

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,  
así como a los Parlamentos de los Estados miembros. 
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