
ES 

 

El presente comunicado de prensa recoge las ideas principales del informe especial aprobado por el Tribunal de Cuentas Europeo, cuya 
versión completa puede consultarse en  el sitio www.eca.europa.eu  
 
ECA Press 
Damijan Fišer - Agente de prensa  
12, Alcide de Gasperi - L-1615 Luxemburgo 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Comunicado de Prensa 
Luxemburgo, 13 de julio de 2015 

 
 

Según los auditores de la UE, las instalaciones de tratamiento de la 
cuenta del río Danubio están sobredimensionadas y no son sostenibles 

Un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) formula recomendaciones importantes 
para mejorar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las instalaciones de tratamiento de las aguas 
residuales urbanas en la cuenca del río Danubio. Si bien el gasto de la UE desempeñó un papel importante 
para contribuir a que la República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia avanzaran en el logro de objetivos 
importantes en la política de aguas de la UE, todos los países sufrieron retrasos en el cumplimiento de las 
normas y en la utilización de los fondos europeos disponibles. Aunque por lo general las aguas residuales 
fueron adecuadamente tratadas en sus instalaciones, su tratamiento de los lodos de depuradora y de los 
desbordamientos ocasionados por la lluvia en ocasiones adoleció de insuficiencias. Una tercera parte de las 
instalaciones estaba sobredimensionada y no era potencialmente sostenible. 

«El Danubio es una arteria vital en Europa para el comercio, los viajes y los ecosistemas, pero es vulnerable 
para la contaminación orgánica y de otra índole debido a un tratamiento de las aguas residuales ineficaz», 
comentó George Pufan, el Miembro del TCE responsable del informe. 

Los auditores de la UE constataron que el gasto europeo durante el período de programación 2007-2013 influyó 
decisivamente en el desarrollo de la recogida y el tratamiento de las aguas residuales en los cuatro países. Sin embargo, 
los avances logrados no bastaron para cumplir los plazos de la UE en materia de tratamiento de las aguas residuales. Los 
auditores observaron asimismo que los países utilizaron los fondos de la UE disponibles con lentitud, con lo cual se 
arriesgaban a perder financiación de la UE o a que fueran necesarios fondos adicionales procedentes de las arcas 
nacionales. 

Además, pusieron de manifiesto que alrededor de un tercio de las instalaciones estaban sobredimensionadas (incluso 
cuando se tienen en cuenta las conexiones futuras previstas de los hogares al sistema de alcantarillado) y que no puede 
evaluarse el rendimiento potencial de estas en caso de desbordamiento ocasionado por la lluvia debido a la falta de 
información cuantificada. Los auditores evaluaron además el cumplimiento de los reglamentos europeos y nacionales y 
constataron que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales trataban los lodos de forma adecuada, salvo en 
Rumanía, y que cumplían en su mayoría los requisitos de efluentes especificados en sus permisos de vertido y los previstos 
por la Directiva.  Además, el hecho que los requisitos nacionales de efluentes eran en ocasiones más estrictos que los de 
las directivas indica que puede ser necesaria la revisión de estas.  

Los auditores concluyeron que la sostenibilidad financiera de las infraestructuras cofinanciadas por la UE era a menudo 
cuestionable. En el 90 % de los casos, las tarifas de las aguas residuales aplicadas a los usuarios eran demasiado reducidas; 
en particular, no permitieron la plena recuperación de los costes por las instalaciones y estaban por debajo del nivel de 
asequibilidad comúnmente aceptado del 4 % de los ingresos de los hogares. Además, los auditores observaron que faltaba 
información sobre si los propietarios de las infraestructuras habían acumulado reservas financieras suficientes para 
permitir el adecuado mantenimiento y finalmente la renovación de las instalaciones.  
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La cuenca del río Danubio es la cuenca fluvial más grande de Europa, abarca diecinueve países y se ve 
afectada por la contaminación de aguas procedente de distintas fuentes. La UE aportó 7 900 millones de 
euros a proyectos de tratamiento de aguas residuales en los cuatro Estados miembros durante los 
períodos de programación 2000-2006 y 2007-2013. 

Nota destinada a las redacciones 

Los informes especiales del TCE se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su 
fiscalización de ámbitos presupuestarios o aspectos de gestión específicos de la UE.  

Este Informe Especial nº 2/2015 titulado «Financiación de la UE de las instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales urbanas en la cuenta del río Danubio: se precisan esfuerzos adicionales para 
ayudar a los Estados miembros a lograr los objetivos de la política europea de aguas residuales» 
evaluó la eficacia del gasto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión en el 
tratamiento de las aguas residuales para contribuir a que los Estados miembros alcanzaran los 
objetivos de la política de aguas residuales de la UE. 

Las aguas residuales y los lodos de depuradora pueden afectar a la calidad del agua y el suelo. En 
respuesta a ello la UE ha adoptado directivas y cofinanciado la instalación de sistemas colectores y de 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

Los auditores comprobaron la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas en cuatro Estados miembros de la cuenca del río Danubio: República Checa, Hungría, 
Rumanía y Eslovaquia. Además, examinaron una muestra de instalaciones de tratamiento para 
determinar de qué forma trataban las aguas residuales y los lodos de depuradora, así como si podían 
ser sostenibles desde el punto de vista financiero. 

Los auditores de la UE recomiendan que: 

• La Comisión refuerce los requisitos de presentación de informes y los Estados miembros introduzcan 
disposiciones legales a fin de garantizar la rápida conexión de los hogares a la red pública de alcantarillado. 

• La Comisión y los Estados miembros establezcan criterios para todos los tipos de utilización de los lodos y 
tomen las medidas necesarias a fin de garantizar un firme control de los contaminantes. 

• La Comisión inste a los Estados miembros a aplicar una política responsable de precios de las aguas 
residuales, con tarifas que no sean inferiores al nivel de asequibilidad del 4 %; asimismo, deben adoptarse 
medidas para garantizar que se dispondrá de fondos suficientes para permitir el mantenimiento y 
renovación necesarios de las instalaciones. 

• La Comisión preste atención a que las instalaciones tengan dimensiones adecuadas y, junto con los Estados 
miembros, aborden la cuestión de los desbordamientos por agua de tormenta que puedan afectar 
negativamente a la calidad del agua; además, los operadores de las instalaciones deben aprovechar las 
oportunidades de ahorro en los gastos de operaciones.  

• Por último, la Comisión debe evaluar la adecuación de los límites de concentración en la Directiva teniendo 
en cuenta las mejoras tecnológicas introducidas a partir de 1991 cuando se adoptó la Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Para observaciones y recomendaciones más detalladas puede consultar el informe completo en www.eca.europa.eu 


