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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0971/2013, presentada por Carlos Alonso Cidad, de nacionalidad 
española, sobre la calidad del agua potable en el embalse de Oiola, en el País 
Vasco

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que las autoridades públicas vascas han incumplido la legislación 
medioambiental europea en el embalse de Oiola, en Barakaldo (País Vasco). El mencionado 
embalse se utiliza desde 1967 como punto de extracción de agua destinada al consumo 
humano, después de su depuración en una planta de tratamiento de aguas. Actualmente, esta 
agua alimenta una red que abastece a más de 100 000 personas en Barakaldo, Sestao y 
Alonsotegi. Durante una inspección rutinaria realizada en julio de 2008, el Departamento 
Vasco de Salud detectó una elevada presencia de isómeros de HCH-lindano en las aguas que 
habían sido tratadas en la planta. Como consecuencia, se establecieron límites relativos al 
caudal y a la presencia de isómeros de HCH. Desde julio de 2011, se ha vuelto a autorizar la 
utilización del embalse. El peticionario considera, no obstante, que el embalse incumple 
legislación medioambiental como la Directiva sobre el agua potable, la Directiva marco sobre 
el agua, en su versión modificada, y la Directiva 2009/90/CE por la que se establecen las 
especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de mayo de 2014

Observaciones de la Comisión

El 4 de julio de 2013, la Comisión registró una denuncia sobre casos de contaminación 
relacionados con el lindano en el embalse de Oiola (España) y sus consecuencias para el agua 
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potable que de allí procede.  El embalse suministra agua potable a la población de Barakaldo 
(España).  Se han presentado varias preguntas escritas (E-008793/2013, E-008794/2013, E-
013625/2013 y E-000079/2014) a la Comisión en relación con casos de contaminación por 
lindano que afectan al mismo embalse.

La Comisión tiene dudas respecto al cumplimiento de los siguientes actos legislativos de la 
Unión: Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, 
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas, Directiva 2008/105/CE relativa a las normas de calidad ambiental en 
el ámbito de la política de aguas, Directiva 2009/90/CE por la que se establecen las 
especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas, 
Directiva 91/414/CEE y Reglamento (CE) n.° 1107/2009 relativos a la comercialización de 
productos fitosanitarios y, por último, Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

La Comisión solicitó información a las autoridades españolas sobre la concentración de las 
sustancias de que se trata en las aguas del embalse y en el agua potable que de él procede, así 
como sobre las medidas adoptadas por las autoridades competentes y su potencial para 
resolver la situación.

La información recibida de las autoridades españolas solo permitió una evaluación parcial de 
la situación en lo que respecta a la contaminación del embalse.  No se facilitó información 
sobre la presencia de lindano o de cualquier otro plaguicida (o cualquier otro parámetro) en el 
agua potable suministrada por la planta de Basatxu, que trata el agua procedente del embalse 
de Oiola antes de su distribución.

Conclusiones

La Comisión ha pedido a España que facilite, a través del sistema EU Pilot, información más 
detallada sobre la contaminación del embalse y del agua potable que de él procede. Una vez 
que la información solicitada esté disponible, la Comisión concluirá su evaluación y decidirá 
las próximas medidas que deberán adoptarse.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de mayo de 2015

La Comisión ha examinado la información facilitada por las autoridades españolas sobre la 
concentración de lindano (γ-HCH) y otros isómeros de HCH en las aguas del embalse de 
Oiola y en el agua potable que de él procede, así como las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes y su potencial para resolver la situación. Las principales 
conclusiones extraídas de esta evaluación son las siguientes:

Las autoridades españolas reconocen que se produjo un episodio de contaminación por 
isómeros de HCH en el agua potable proveniente de la planta de tratamiento de Basatxu en 
2008: la muestra del 21 de julio de 2008 contenía concentraciones de isómeros de HCH por 
encima de los valores límite establecidos por la Directiva 98/83/CE1 (anexo I, parte B, 
plaguicidas y total de plaguicidas). Inmediatamente después de la detección de la 
contaminación, se paralizó el suministro de la planta de tratamiento de Basatxu y, tan pronto 

                                               
1 Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
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como se identificó que la contaminación tenía su origen en el embalse de Oiola, se suspendió 
la extracción de agua de este embalse y se utilizaron recursos alternativos en su lugar. El 
suministro de agua procedente del embalse de Oiola fue autorizado de nuevo en mayo de 
2013, después de que todas las muestras indicasen niveles de contaminantes 
considerablemente inferiores al límite establecido por la Directiva 98/83/CE (inferior a 
0,01 µg/l para el lindano y otros isómeros de HCH e inferior a 0,025 µg/l para el total de 
plaguicidas1). 

Se descubrió que el origen de la contaminación eran filtraciones de varios vertederos situados 
en la zona de captación del embalse, donde se detectó la presencia de lindano y otros isómeros 
de HCH. Todos los vertederos identificados fueron limpiados en profundidad por las 
autoridades españolas durante el período 2011-2012, y se procedió además a la retirada del 
suelo contaminado. 

Tomando en consideración la frecuencia del muestreo que se realiza en la planta de 
tratamiento de Basatxu, el período máximo de exposición de la población al agua 
contaminada fue de tres meses (el período entre la muestra del 21 de julio de 2008 y la 
anterior). La evaluación de riesgos llevada a cabo por las autoridades españolas puso de 
manifiesto que la exposición al agua potable contaminada durante un período de tiempo tan 
corto y a los niveles registrados no supuso ningún riesgo para la salud humana. En todo caso, 
los diferentes estudios que se han llevado a cabo muestran que se informó a los consumidores 
de la situación con carácter inmediato. 

En vista de lo anterior, la Comisión no puede constatar ninguna infracción del Derecho 
medioambiental de la UE y, en particular, de la Directiva 98/83/CE. El peticionario fue 
informado de las conclusiones de la evaluación llevada a cabo por la Comisión y ha 
proporcionado información adicional que la Comisión está examinando actualmente. 

Conclusión

Una vez se haya completado este examen, la Comisión decidirá las próximas medidas que 
deberán adoptarse.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2016

La Comisión ha analizado pormenorizadamente las nuevas alegaciones presentadas por el 
peticionario y ha llegado a las conclusiones siguientes:

La Directiva 98/83/CE2 tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos 
adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo 
humano garantizando su salubridad y limpieza. La Directiva establece la obligación de que 
los Estados miembros adopten las medidas necesarias para garantizar la salubridad y limpieza 
del agua destinada al consumo humano. Cabe subrayar que los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con la Directiva deben cumplirse, para las aguas suministradas a 

                                               
1 Con arreglo al anexo I, parte B, de la Directiva 98/83/CE, el valor límite de cada plaguicida es de 0,1 μg/l, y de 
la totalidad de los plaguicidas 0.5 μg/l.  
2 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, pp. 32-54).
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través de una red de distribución, en el punto en el cual surge de los grifos que son utilizados 
habitualmente para el consumo humano.

Los servicios de la Comisión han confirmado que las autoridades españolas han aplicado 
correctamente las disposiciones de la Directiva en el caso que nos ocupa. En efecto, aunque se 
produjo un caso de contaminación por lindano en 2008 en el agua suministrada por la planta 
de Basatxu durante un periodo que no superó los tres meses, esta cuestión fue abordada de 
inmediato por las autoridades españolas: la extracción de agua del embalse de Oiola se 
interrumpió para el suministro de agua potable y se utilizaron en su lugar fuentes alternativas. 
De esta forma, las autoridades españolas impidieron cualquier tipo de riesgo para la salud de 
la población. Además, las autoridades españolas adoptaron medidas razonablemente 
apropiadas para eliminar la fuente de contaminación del embalse. Como consecuencia de ello, 
los resultados de los análisis llevados a cabo mostraron el cumplimiento de los requisitos de la 
Directiva sobre el agua potable.

Por lo que respecta a la fuente de la contaminación por lindano, las autoridades españolas han 
indicado que se creó una comisión de seguimiento para eliminar los posibles puntos de 
contaminación. Se determinó que el punto del que con mayor seguridad provenía la 
contaminación era un arroyo que discurría en las proximidades de un vertedero, pero la fuente 
precisa de la contaminación no se pudo identificar, en parte debido al hecho de que la mayoría 
de los vertederos que contenían lindano en el País ya se han limpiado.  En particular, todas las 
áreas que se consideraba que podían contener restos de lindano en la zona de captación del 
embalse de Oiola se eliminaron en 2012 y el suelo contaminado fue objeto de recuperación.

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no ha podido determinar tampoco 
ningún indicio de infracción de las obligaciones que se derivan de la Directiva marco sobre el 
agua1 o de la Directiva sobre sustancias prioritarias2. El artículo 4 de la Directiva marco sobre 
el agua impone a los Estados miembros la obligación de alcanzar el objetivo de buen estado 
químico en todas las masas de agua a más tardar en 2015, sin perjuicio de posibles 
excepciones. La definición de buen estado químico se establece en relación con las normas 
para las sustancias prioritarias establecidas en la Directiva 2008/105/CE, incluido el lindano. 
La información disponible muestra que las autoridades españolas hacen un seguimiento 
regular de las masas de agua afectadas y que, como exigen el artículo 8 y el anexo V de la 
Directiva marco sobre el agua, los resultados durante los dos últimos años muestran la 
conformidad con los parámetros establecidos en la legislación de la Unión.

Además, la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental establece que la masa de agua en cuestión (ES111R074010) se encuentra 
actualmente en buen estado químico. Asimismo, incluye entre las medidas para alcanzar los 
objetivos medioambientales, la ejecución de un plan de acción para resolver el problema del 
lindano en el estuario del Ibaizabal, con una dotación presupuestaria estimada de 50 000 

                                               
1 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.)
2 Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan 
ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE del Consejo y 
por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 348 de 
24.12.2008, pp. 84-97).
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euros.

Por lo que respecta a las supuestas dificultades y deficiencias para acceder a la información 
medioambiental y para la participación del público en la toma de decisiones, la Comisión 
señala que la Directiva 2003/4/CE1 dispone que los Estados miembros establezcan 
procedimientos de recurso ante entidades administrativas independientes y tribunales de 
justicia para los casos en que una persona considere que su solicitud de información ha sido 
ignorada, rechazada sin fundamento (parcial o totalmente), respondida de forma inadecuada o 
tratada de manera no conforme con las disposiciones de la Directiva. Además, dichos 
procedimientos serán rápidos y gratuitos o poco costosos. En estas circunstancias, una 
intervención de la Comisión en este tipo de situaciones se someterá a consideración 
únicamente en los casos en que se hubieran agotado los procedimientos de recurso a nivel 
nacional antes mencionados.

Conclusión

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, no es posible identificar en las alegaciones 
presentadas por el peticionario ningún argumento nuevo que pudiera contradecir las 
conclusiones establecidas inicialmente por la Comisión o permitir la determinación de alguna 
infracción del Derecho de la Unión. Por consiguiente, se ha dado por concluida la 
investigación sobre este asunto.

                                               
1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, pp. 26-32).
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