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Asunto: Contaminación de la playa Western Beach de Gibraltar a causa de un desagüe 
en España 

Tras la construcción y apertura de un desagüe pluvial en España que desemboca en aguas de la 
playa gibraltareña Western Beach, los niveles de contaminación de la misma se están 
incrementando. 

Los resultados de los análisis sobre los niveles de contaminación desde 2010, fecha de apertura 
del desagüe, muestran el incumplimiento de las exigencias preceptivas en el 13,9% de los casos 
en los análisis de bacterias coliformes, en el 21,3% de los análisis de E. coli y en el 40% en las 
pruebas de estreptococos fecales. 

Los resultados obtenidos en pruebas de 2014 muestran que dicho incumplimiento asciende al 
30,8% de los casos en pruebas de bacterias coliformes, al 40,8% en el caso de E. coli y en el 56,5% 
de los análisis de estreptococos. 

Esto ha supuesto consecuencias negativas tanto para la fauna marina como para el disfrute de 
la playa de ciudadanos y turistas. 

Dado el incremento de los niveles de contaminación, ¿podría la Comisión indicar si tiene 
competencia para ordenar a España que desvíe el desagüe de la playa? 
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En virtud del EU/pilot/3164/12/ENVI, la Comisión instó a las autoridades españolas a 
proporcionar información actualizada sobre los vertidos procedentes de los sistemas de 
recolección de aguas pluviales en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía) que pueden estar 
relacionados con los problemas de contaminación de la playa Western Beach de Gibraltar. 

En su última respuesta, recibida en abril de 2014, las autoridades españolas reconocieron que 
se habían producido vertidos contaminantes (por desbordamiento) en 2013, algunos durante la 
temporada de baño. 

Las autoridades españolas alegan que los vertidos contaminantes se deben fundamentalmente 
al inadecuado mantenimiento de los sistemas de recolección de aguas pluviales y de las 
estaciones de bombeo, junto con los vertidos “incontrolados” de aguas residuales de los hogares 
de la Línea al sistema de recolección de aguas. 

Asimismo, las autoridades españolas también indicaron que los municipios del Campo de 
Gibraltar (entre los que se encuentra La Línea) formalizaron recientemente un contrato con una 
empresa pública que es filial del Ministerio de Fomento para, entre otras cosas, localizar y 
evacuar las aguas residuales del sistema de recolección de aguas pluviales y garantizar la 
supervisión regular de los puntos de vertido. Dicho proyecto representa una inversión inicial de 
6,5 millones de euros. 

La Comisión seguirá atentamente los esfuerzos realizados por las autoridades españolas con el 
fin de resolver los problemas previamente citados. 
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