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1999

«El problema con el agua es que es un recurso escaso»

Marq de Villiers: ‘Water: The Fate of our Most Precious Resource’
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Preámbulo
de Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente de la UE

La política del agua de la UE ha contribuido 
con éxito a la protección del agua en las últimas 
tres décadas. No obstante, en muchas regiones 
de Europa aumenta cada vez más la presión 
a la que está sometido este preciado recurso, 
en particular la ejercida por las actividades eco-
nómicas. Tenemos que asegurarnos de que la 
legislación de la UE está preparada para dar res-
puesta a estos nuevos retos. Es por ello que el 
Plan para salvaguardar los recursos hídricos de 
Europa, presentado por la Comisión en noviem-
bre de 2012, reitera la necesidad de ampliar la 
perspectiva de la gestión de los recursos hídricos 
de Europa, incluyendo a todos los usuarios 
del agua y abordando todas las interacciones 
del agua con otros recursos, tales como el suelo 
y la energía. Si no se gestiona de forma sostenible, 
el uso del agua puede exceder la capacidad de car-
ga de nuestro medio ambiente y, en consecuencia, 
dañar o destruir los ecosistemas acuáticos, con 
consecuencias negativas para la salud humana. 

Por ello es importante que todos los sectores que 
emplean recursos hídricos, tales como la industria, 
la agricultura, el turismo, el desarrollo urbano 
y la producción energética, se gestionen de forma 

sostenible. La única forma de garantizar la dispo-
nibilidad de agua de buena calidad para las gene-
raciones presentes y futuras consiste en aplicar un 
planteamiento intersectorial. La Directiva marco 
sobre el agua de la UE aprobada en el año 2000 
ya contempla este objetivo. El Plan para el agua 
facilita su aplicación señalando los obstáculos que 
todavía subsisten y modos de superarlos.

La propuesta del Plan, que ha sido aprobada por 
los Estados miembros de la UE en sus conclusio-
nes de diciembre de 2012, se refleja ahora en el 
programa de trabajo de la estrategia común de 
aplicación con arreglo a la Directiva marco sobre 
el agua. Se trata de un proceso abierto y participa-
tivo en el que la Comisión, los Estados miembros 
y las partes interesadas colaboran para mejorar la 
aplicación de la política del agua de la UE.

En el Plan se ha definido el programa de la política 
del agua de la UE para los próximos años. Ahora 
es el momento de trabajar juntos en todos los 
niveles para garantizar una mejor aplicación, 
para aumentar la integración política y para cerrar 
las brechas que subsisten en las políticas.
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El agua es la fuente de la vida. Tanto las activi-
dades humanas como el mundo natural depen-
den de ella, y en los últimos años nos hemos 
sensibilizado más respecto de la necesidad de 
protegerla. Con el fin de garantizar la disponibili-
dad de agua de buena calidad a largo plazo, 
a principios del milenio la UE adoptó una legisla-
ción innovadora, la Directiva marco sobre el agua 
(DMA), destinada a lograr el «buen estado» 
de todas las aguas de la UE antes de 2015.

Sin embargo, el agua sigue estando sometida a una 
presión cada vez mayor debido a la demanda inter-
na, las actividades económicas, el desarrollo urba-
no y el cambio climático. Se embalsa para generar 
energía, se contamina con productos químicos, se 
cerca con barreras de protección contra inundacio-
nes y se drena para regadíos y tierras de labranza. 
Las evaluaciones realizadas por la Comisión Euro-
pea y la Agencia Europa de Medio Ambiente (AEMA) 
ponen de manifiesto la existencia de una serie de 
problemas:

  a no ser que se actúe con más firmeza, el 47 % 
de las aguas superficiales de la UE no alcanza-
rán un buen estado ecológico en el plazo fijado 
para 2015;

  existe una gran incertidumbre con respecto 
al estado químico de las aguas superficiales de-
bido a lagunas de información;

  se estima que en torno al 25 % de las aguas 
subterráneas todavía presentarán un estado 
químico malo en 2015;

  el 60 % de las ciudades europeas sobreexplotan 
sus recursos freáticos, y el 50 % de los humedales 
están en peligro.

El 60 % del territorio de la UE está situado en cuen-
cas hidrográficas transfronterizas. Los ciclos hidro-
lógicos están tan interconectados que la utilización 

del suelo en un país puede afectar a las precipita-
ciones de otros países. Por otra parte, el mercado 
europeo, las políticas comunes de la UE y las po-
líticas de los Estados miembros afectan de forma 
significativa al estado del agua. Por todo esto, es 
necesario que la UE actúe para hacer frente a los 
retos del agua del siglo XXI.

La Directiva marco sobre el agua de 
la UE: un calendario para el progreso
La DMA 2000 es uno de los textos legislativos 
más completos y ambiciosos de la legislación de 
la UE en materia de medio ambiente. Su principal 
objetivo es lograr el «buen estado» de todas las 
aguas de la UE, incluidas las aguas dulces, de 
transición (desembocaduras de ríos) y costeras, 
para 2015.

La DMA se complementa con una serie de actos 
legislativos que regulan aspectos específicos 
de la política del agua con el fin común de lograr 
ese buen estado. Entre estos cabe mencionar 
las aguas residuales urbanas, los nitratos, las 
emisiones industriales, los plaguicidas, el agua 
potable y las aguas de baño.

Con arreglo a la DMA, la gestión del agua se 
organiza a través de una red de cuencas hidro-
gráficas, muchas de las cuales cruzan fronteras 
entre Estados miembros. Por ejemplo, la demar-
cación hidrográfica internacional del Danubio es 
la más grande de Europa, y está compartida por 
diez Estados miembros y nueve países vecinos.

La DMA fija un calendario de aplicación claro, 
basado en ciclos de gestión de seis años. Los Es-
tados miembros tuvieron de plazo hasta 2009 
para elaborar planes hidrológicos de cuenca, que 
tendrán que actualizar en 2015. La consulta pú-
blica y la participación en el desarrollo de los 
planes son requisitos obligatorios.

¿Por qué es necesario que Europa actúe?
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En 2012, la Comisión publicó su informe de apli-
cación, en el que se evaluaban todos los planes 
presentados por los Estados miembros.

El agua: ¿calidad o cantidad?
La cantidad y la calidad del agua están intrínse-
camente relacionadas, ya que son mutuamente 
dependientes. Un buen estado del agua no solo 
implica controlar la contaminación, sino que 
también significa garantizar un caudal ecológi-
co para que los ecosistemas puedan seguir fun-
cionando y ofreciendo sus servicios esenciales. 
Estos servicios ecosistémicos tienen un valor 
inmenso. Por ejemplo, los humedales depuran el 
agua y absorben el carbono.

El agua desempeña también un papel impor-
tante en la regulación de los patrones climáticos 

y meteorológicos en todo el globo. La AEMA estima 
que realizar esa misma función de forma artificial 
tendría un coste de 2 500 millones de euros al año.

Evaluación de los planes  
hidro lógicos de cuenca  
(noviembre de 2012)
El último informe de aplicación de la DMA elabora-
do por la Comisión constató que eran demasiados 
los Estados miembros que estaban concediendo 
«exenciones» a algunas masas de agua con respec-
to al plazo de 2015, y que esto reflejaba una «falta 
de ambición». Las exenciones a menudo carecían 
de criterios transparentes que las justificasen.

Estado del agua según los planes hidrológicos de cuenca de los Estados miembros  
de la UE, evaluados por la Comisión – Estado ecológico de las masas de aguas superficiales
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De acuerdo con la DMA, el estado de las aguas superficiales presenta dos aspectos: el eco lógico 
y el químico. Ambos son importantes para lograr un buen estado general.

El estado ecológico indica la salud de los ecosistemas, midiendo la abundancia de peces 
y flora acuática, la presencia de nutrientes, la salinidad, la contaminación y la temperatura del 
agua. También tiene en cuenta características morfológicas como el caudal y la profundidad 
del agua y la estructura de los lechos de los ríos.

El estado químico se determina en función de la presencia de determinados agentes 
químicos en el agua, la biota y los sedimentos. Muchas de estas sustancias son dañinas 
y están reguladas por otra legislación de la UE como REACH1 y los reglamentos relativos a los 
biocidas y los productos fitosanitarios.

En la actualidad, se han identificado 45 «sustancias prioritarias» con arreglo a la legislación 
en materia de aguas, que requieren medidas de control o la supresión gradual de las 
emisiones, los vertidos y las pérdidas a lo largo de un período de 20 años.

En cuanto a las aguas subterráneas, se tienen en consideración el estado cuantitativo 
y el estado químico.

1)  El Reglamento de la UE relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias 
y preparados químicos. Entró en vigor el 1 de junio de 2007.

Moderado Importante Grave

MUY BUENO BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO

ESTADO ECOLÓGICO

rest i tuc ión

«Realmente tenemos que actuar con mucha mayor firmeza si queremos 
acercarnos al objetivo de la DMA. Quizás estamos lejos de alcanzarlo, pero 
puede lograrse si cooperamos a todos los niveles.»

Janez Potočnik, comisario europeo de Medio Ambiente
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¿Qué es el Plan?
El objetivo del Plan para salvaguardar los recursos 
hídricos de Europa consiste en reforzar y cubrir los 
vacíos de la política del agua de la UE, con el fin de 
ejercer un impacto auténtico en toda Europa. Está 
basado en una gran cantidad de información y re-
sultados de investigaciones, incluido el informe de 
evaluación de los planes hidrológicos de cuenca 
y el informe sobre el estado del agua elaborado 
por la Agencia Europa de Medio Ambiente (AEMA), 
así como en una revisión de las políticas en materia 
de escasez de agua y sequía. Esta información tan 
detallada no había estado disponible nunca antes.

Las propuestas del Plan, publicadas en noviembre 
de 2012, son el resultado de un esfuerzo colectivo 
de consulta y preparación, en el que han participa-
do el Parlamento Europeo, los Estados miembros, 
proveedores de agua y consumidores industriales, 
científicos, ONG y la sociedad en general.

Su objetivo es garantizar el uso sostenible del agua, 
teniendo en cuenta las necesidades tanto de la po-
blación como de los ecosistemas naturales de los 
que depende.

El Plan no pretende imponer una solución única 
para todos y cada uno de los Estados miembros, 
ya que los medios acuáticos de Europa difieren 
considerablemente entre sí. En lugar de ello, pone 
el énfasis en temas clave como el uso del suelo, 
la contaminación, la resiliencia y la eficiencia 
de los recursos hídricos y la gobernanza.

El éxito del Plan dependerá de la voluntad de los 
Estados miembros para actuar y para implicar 
a las partes interesadas tanto nacionales como 
locales. La Comisión realizará su contribución 
ocupándose del seguimiento de los avances 
y ayudando a desarrollar herramientas de apli-
cación y de cumplimiento de la legislación sobre 
el agua de la UE.

«Olvidamos que el ciclo del agua y el 
ciclo de la vida son uno solo».                          

Jacques Cousteau



12



13

«Algo mejor»: las propuestas del Plan para mejorar 
la aplicación de la legislación
Con la legislación esencial en vigor, se necesitan 
más esfuerzos para garantizar que se logran los 
resultados esperados. El Plan marca responsabilida-
des específicas y calendarios claros para alcanzar 
los objetivos.

La Comisión prestará especial atención al cum-
plimiento de los requisitos de seguimiento que 
establece la DMA. Los Estados miembros debe-
rán extender las zonas vulnerables respecto a los 
nitratos y reforzar los programas de acción con 
arreglo a la Directiva sobre nitratos. Junto con la 
Comisión, deberán preparar planes de aplicación 
de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas para 2014, y mejorar las ta-
sas de cumplimiento en materia de tratamiento 
de las aguas residuales hasta 2018 mediante 
una planificación de las inversiones a largo plazo 
(incluidos los fondos de la UE y los préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones). A partir de 2016, 
con arreglo a la Directiva sobre las emisiones in-
dustriales, los Estados miembros deberán garan-
tizar también que los permisos de emisión fijen 
unos valores límites de emisión basándose en las 
mejores técnicas disponibles y tengan en cuenta 
los objetivos pertinentes en materia de agua.

La contabilidad del agua  
y el caudal ecológico
Gestionar agua es algo parecido a gestionar un 
presupuesto. Para decidir en qué podemos gastar el 
dinero que tenemos debemos contarlo antes, y del 
mismo modo, tenemos que saber cuánta agua hay 
disponible para poder distribuirla de forma soste-
nible, lo cual significa dejarle suficiente a la natu-
raleza para que pueda sobrevivir cómodamente. 
Lamentablemente, en muchas partes de Europa no 
se entiende esta lógica. «La contabilidad del agua» 

es el eslabón que faltaba, de modo que la UE ha 
trabajado en colaboración con la AEMA con el fin de 
desarrollar un sistema para calcular el balance 
hídrico y medir los caudales ecológicos a nivel de 
cuenca y subcuenca hidrográfica. El objetivo es 
recopilar más información y desarrollar una in-
terpretación común de caudal ecológico.

Fijación de objetivos
El Plan propone que los organismos de cuenca fijen 
objetivos de eficiencia hídrica, teniendo en cuenta los 
indicadores de estrés hídrico desarrollados con arre-
glo a la estrategia común de aplicación de la DMA. 
Se trata de un proceso abierto, de colaboración, que 
implica a autoridades nacionales, ONG y empresas. 
Los objetivos deberán afectar a todos los usuarios 
del agua, incluida la industria, la agricultura y los ho-
gares, y deberán estar vinculados al logro del buen 
estado. Con el fin de garantizar la coherencia en toda 
Europa, la Comisión desarrollará (junto con los Esta-
dos miembros y las partes interesadas) una me-
todología común para toda la UE con el fin de fijar 
objetivos de eficiencia de los recursos hídricos.

Tarificación del agua
La tarificación del agua –incluida en la DMA– 
tiene que ser realista y tener en cuenta los costes 
medioambientales, pero en la actualidad, no 
funciona en muchos casos. Los consumidores do-
mésticos, los agricultores y las empresas deberían 
encontrar un aliciente en hacer un uso del agua 
más cuidadoso, pero para que eso suceda, Europa 
necesita una tarificación adecuada basada en 
la medición del consumo de agua. La UE quiere 
poner en práctica una metodología común para 
calcular la recuperación de los costes que tenga 
en cuenta el principio «quien contamina paga».
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Ejemplos del coste del agua (en euros) por metro cúbico  
en los Estados miembros de la UE (precios del agua para uso doméstico)
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Régimen de intercambio  
de derechos de agua
Otro instrumento de aplicación propuesto en el 
Plan es el régimen de intercambio de derechos 
de agua: comprar y vender derechos de acceso 
al agua. Los costes administrativos son relativa-
mente significativos, y el sistema probablemente 
solo sería rentable a nivel de cuenca hidrográfica, 
no como iniciativa a escala de la UE. No obstante, 
podría ayudar a compensar el estrés hídrico 
y a mejorar la eficiencia, y la Comisión propone 
elaborar orientaciones en el contexto de la estrate-
gia común de aplicación para los Estados miembros 
que opten por utilizar este régimen.

Reducir las fugas
Los índices de fuga varían enormemente entre 
los diferentes Estados miembros y dentro de ellos. 
No obstante, en algunos lugares se pierde hasta 
el 50 % del agua antes de que llegue al grifo. 
La Comisión estima que es necesario estudiar 
caso por caso para evaluar las ventajas medio-

ambientales y económicas de reducir las fugas. 
La industria del agua desempeñará un papel 
esencial en el desarrollo y la difusión de ejemplos 
de buenas prácticas en relación con los niveles 
de fugas sostenibles desde el punto de vista eco-
nómico y de lograr una visión estratégica para la 
infraestructura del agua en un mundo marcado 
por el cambio climático y en el que los recursos se 
vuelven cada vez más escasos.

Observatorio de la Sequía
En los últimos 30 años, la escasez de agua y la 
sequía se han convertido en un problema cada vez 
mayor en muchas partes de Europa, con un coste 
de cientos de miles de millones de euros. Los go-
biernos necesitan datos e indicadores con el fin de 
establecer sistemas eficientes de alerta temprana. 
El Centro Común de Investigación de la Comisión 
ha puesto en marcha el Observatorio Europeo de 
la Sequía, destinado a hacer el seguimiento de los 
avances y publicar previsiones en línea, así como 
a animar a los Estados miembros a incluir el riesgo 
de la sequía en sus planes hidrológicos de cuenca.
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Tecnología por satélite
La capacidad de los Estados miembros para 
controlar y asignar sus propios recursos está 
debilitada por la captación ilegal. La cartografía 
por satélite de las cuencas hidrográficas ofrece 
nuevas oportunidades para acabar con lo que se 
considera un robo de agua. El programa Vigilan-
cia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad 
(GMES/COPERNICUS) puede ayudar a los Esta-
dos miembros a detectar las zonas irrigadas sin 
licencia legal de uso del agua.

Europa es un socio activo en la creación de la Red 
Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra 
(GEOSS), cuyo objetivo es reunir e intercambiar 
datos de observación completos a largo plazo 
sobre el ciclo del agua, incluidas las precipita-
ciones, la cubierta de nieve, la evaporación y el 
uso del agua, lo que permite una mejor gestión 
de los recursos.

«Ha sido muy inspirador ver cómo tantas partes interesadas diferentes 
han participado en el desarrollo de la Cooperación de Innovación Europea 
sobre el Agua a través de las distintas consultas públicas y debates.»

Janez Potočnik, comisario europeo de Medio Ambiente

Innovación a través de la cooperación

Europa necesita aprovechar las oportunidades de innovación. 
En la actualidad, la UE posee el 30 % del mercado mundial de los 
servicios hídricos, pero en un sector cuyo valor estimado para 2020 
es de 1 billón de euros, y que en 2030 habrá duplicado su tamaño, 
la competencia es feroz.

En 2012, la Comisión puso en marcha una Cooperación de Innovación 
Europea sobre el Agua y otra sobre Productividad y sostenibilidad 
agrícolas, con el fin de estimular la inversión privada y explotar 
las buenas ideas. Un incremento de solo el 1 % en el índice de 
crecimiento de la industria europea del agua podría generar entre 
10 0000 y 20 000 nuevos puestos de trabajo. La Cooperación 
ayudará a desarrollar redes y facilitará la difusión de soluciones 
innovadoras a los problemas relacionados con el agua, incluso 
con plataformas web, con el fin de convertir a Europa en líder del 
mercado mundial de la innovación y la tecnología en este campo.



16



17

«Algo más»: el agua debería fluir por todos  
los ámbitos de las políticas de la UE
Muchos ámbitos políticos de la UE tienen una re-
percusión en el estado del agua, por lo que resulta 
necesario convertir los objetivos de la política del 
agua en parte integrante de su planificación. Entre 
estos ámbitos cabe mencionar las políticas de 
agricultura, pesca, energía, gestión de catástrofes, 
transporte y financiación.

La agricultura 
La gestión del agua tiene que desempeñar un papel 
fundamental en la política agrícola común de la UE 
(PAC), y los agricultores tendrán que cumplir las dis-
posiciones de la política del agua. La agricultura re-
presenta el 24 % de la captación de agua en Europa, 
y solo una tercera parte aproximadamente retorna al 
medio ambiente, por lo que es un sector crucial. Las 
propuestas de la Comisión para la reforma de la PAC 
favorecerían la adopción de medidas que protejan los 
recursos hídricos (por ejemplo, la diversificación de 
los cultivos y la designación de zonas excluidas del 
cultivo), proporcionando al mismo tiempo financia-
ción para fomentar una irrigación más eficiente, si se 
combina con recortes en el consumo del agua, de 
conformidad con los objetivos de la DMA.

El mecanismo de condicionalidad de la UE, que está 
integrado en la PAC y con arreglo al cual se realizan 
pagos directos a los agricultores que apliquen nor-
mas medioambientales y de sanidad agropecuaria, 
también podría ampliarse para incluir algunos re-
quisitos de la DMA y de la Directiva relativa al uso 
sostenible de los plaguicidas. Esto podría ser un 
incentivo importante, a nivel de las explotaciones 
agrarias, para reducir las presiones sobre el agua.

La Infraestructura verde y medidas 
naturales de retención del agua
El Plan exige acciones para mitigar el impacto de 
las medidas de protección contra las inundacio-
nes, la generación de energía, la navegación y la 
agricultura, preservando o restaurando, también 

con el apoyo de la UE, 
las infraestructuras 
verdes naturales, tales 
como las llanuras de 
inundación, los hume-
dales y las franjas de 
protección en la ribera 
de los ríos. Estas ayu-
dan a almacenar agua, 
evitan la erosión del suelo y proporcionan un 
entorno estable para la biodiversidad y los ecosis-
temas, contribuyendo así al logro de los objetivos 
de la estrategia de la UE sobre la Biodiversidad.

Allí donde las estructuras de producción de energía 
hidroeléctrica o de navegación, tales como presas y 
esclusas, interrumpen el curso natural de las aguas, 
deberán colocarse pasos y elevadores para peces 
para permitir su migración para reproducirse. La re-
ducción del sellado del suelo y la conservación de 
pequeñas masas de agua, como estanques de pe-
ces, también contribuyen a evitar las inundaciones 
y la erosión.

Los Fondos Estructurales  
y de Cohesión
El Plan pone de relieve la importancia de financiar pro-
yectos de gestión del agua, incluidas las medidas de 
retención natural del agua, reutilización del agua y re-
ducción de las fugas, a través de los Fondos Estructu-
rales y de Cohesión y de préstamos del Banco Europeo 
de Inversiones. En este sentido, hace referencia a una 
propuesta de la Comisión, según la cual los Estados 
miembros deben poner primero en marcha sus planes 
hidrológicos de cuenca e introducir políticas de tarifi-
cación, antes de acceder a ayudas para proyectos so-
bre el agua con arreglo a los Fondos Estructurales y de 
Cohesión. Por otra parte, el desarrollo de una nueva 
infraestructura de suministro de agua será el último 
recurso, una vez que se agoten los demás esfuerzos 
para reducir la demanda y maximizar la eficiencia.

«Tenemos que trabajar para incluir 
con mucha más intensidad los objeti-
vos de la política del agua en otras 
políticas.»

Janez Potočnik,  
comisario europeo de Medio Ambiente
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«Algo nuevo»: colmar las lagunas
La legislación de la UE relativa a los recursos 
hídricos ya es muy amplia y está bien desarrollada. 
Sin embargo, el Plan señala asimismo ámbitos en 
los que es necesario trabajar más a fondo. A tal 
fin, se centra en dos aspectos clave:

Una utilización eficiente del agua 
en los edificios y la Directiva sobre 
diseño ecológico
Con la Directiva sobre diseño ecológico, la Comisión 
está buscando vías para desarrollar productos 
más eficientes en relación con el consumo de agua 
y la energía. El objetivo no es solo ahorrar agua, 
sino también desarrollar nuevas tecnologías que 
generen puestos de trabajo y crecimiento. En di-
ciembre de 2012, la Comisión publicó el plan 
de trabajo sobre diseño ecológico para 2012-
2014, con el que se ofrecía una lista ampliada 
de doce grupos de productos prioritarios, inclui-
dos productos relacionados con el agua (como 
grifos, duchas y retretes) para los cuales se po-
drían desarrollar normas de diseño ecológico 
u otras medidas.

Esta opción presenta varias ventajas: es simple 
para los consumidores, dado que en el futuro solo 
encontrarán en el mercado dispositivos que 
permitan una utilización más racional del agua 
y productos etiquetados claramente en función 
de su eficiencia energética. Se basa en un enfo-
que progresivo, que no tiene efecto retroactivo 
sobre los edificios existentes, limitándose a la 
sustitución progresiva de los antiguos productos 
por productos más eficientes. Permitirá realizar 
ahorros de energía sustanciales dado que gran 
parte del agua consumida por las viviendas es 
calentada. Se estima que los grifos y las duchas 
permitirán unos ahorros de energía equivalentes 
a 10,75 millones de TEP en 2020 y aproximada-

mente el doble en 2030. Estos ahorros equivalen 
al 3,5 % aproximadamente del consumo de ener-
gía doméstica total y al 1 % aproximadamente 
del consumo total de energía en la UE-27.

Por otra parte, para racionalizar la utilización del 
agua en el sector de la construcción, la Comisión 
ha decidido elaborar una etiqueta ecológica de la 
UE facultativa y criterios relativos a la contrata-
ción pública ecológica de productos y materiales 
de construcción.

La reutilización del agua: normas 
de calidad de la UE
La Comisión también está examinando opciones 
de reutilización del agua: reciclar el agua proce-
dente del tratamiento de las aguas residuales 
o de instalaciones industriales para la irrigación 
o fines industriales. Esta opción tiene un impacto 
medio ambiental relativamente bajo (comparado 
con la desalinización o la transferencia de agua) 
pero, a pesar de ello, no es habitual en la UE. En-
tre los obstáculos que presenta se encuentran 
la inexistencia de normas medioambientales y sa-
nitarias comunes en la UE aplicables al agua 
reutilizada y las posibles barreras a la libre cir-
culación de productos agrícolas irrigados de esa 
manera, como la que supone la resistencia de los 
consumidores o los agricultores.

Para 2015, la Comisión prevé proponer medidas 
a escala de la UE para fomentar la reutilización del 
agua. Está considerando todas las opciones, inclui-
do un reglamento sobre normas comunes. Esto 
contribuiría a calmar el miedo generalizado en re-
lación con los riesgos que presenta para la salud 
el hecho de comer alimentos de cultivos irrigados 
con agua reutilizada, y podría ayudar a reducir 
la presión en las zonas que sufren estrés hídrico.
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Medidas transversales: más conocimientos…
El Plan pretende fortalecer la base de conocimientos 
para la toma de decisiones. El Sistema de Información 
sobre el Agua para Europa (WISE) ya es un recurso 
impresionante; sin embargo, a veces, la información 
se encuentra dispersa y no está fácilmente disponible 
para los responsables de la elaboración de políticas. 
Por lo tanto, la Comisión propone mejorar la conexión 
e interoperabilidad de WISE con las bases de datos 
nacionales, y ello con vistas a mejorar el conocimiento 
de los ecosistemas acuáticos.

La Comisión también prevé armonizar los ciclos 
de presentación de informes previstos en distintos 
textos legislativos sobre el agua y facilitar el acceso 
a información estadística clave, con el fin de forta-
lecer los vínculos entre la ciencia y la elaboración 
de políticas.

Los nuevos avances en investigación logrados en el 
séptimo programa marco y Horizonte 2020 contri-
buirán a que podamos conocer mejor cómo funcionan 
nuestros ecosistemas acuáticos.

…y los instrumentos correctos
El Centro Común de Investigación de la UE está de-
sarrollando un modelo hidroeconómico para facilitar 
la evaluación del impacto y permitir a los gestores 
del agua calcular la rentabilidad de las medidas 
contempladas en sus planes hidrológicos de cuenca.

El Plan propone el establecimiento de un sistema 
de revisión inter pares simple y voluntario con el fin 
de mejorar la gobernanza de la gestión del agua. 
De acuerdo con este sistema, las autoridades de una 
demarcación hidrográfica compartirían su proyecto 
de plan hidrológico de cuenca con otras, lo que per-
mitiría un intercambio de buenas ideas y mejoraría la 
calidad de los planes en general. La Comisión está 
dispuesta a ofrecer asesoramiento al respecto.

Para solucionar problemas tales como la sobreasig-
nación y la captación ilegal, la Comisión también 
propone cooperar con los Estados miembros para fo-
mentar el cumplimiento de los requisitos y establecer 
regímenes de inspección más efectivos.

¿Y qué hay de la recuperación  
económica?
El Plan para el agua subraya que la gestión del agua 
no es simplemente una cuestión de protección 
medioambiental, salud y bienestar. Afecta también 
al crecimiento y a la prosperidad. Los objetivos y las 
medidas de la política sobre el agua de la UE tam-
bién contribuyen a garantizar que la industria del 
agua de Europa pueda desarrollar plenamente su 
potencial, y que todos los demás sectores económi-
cos que dependen de la disponibilidad y de la calidad 
del agua puedan prosperar, generando crecimiento 
y oportunidades de empleo.

En Europa hay 9 000 pequeñas y medianas empre-
sas que generan 600 000 empleos en empresas 
de suministro de agua. También existe potencial de 
crecimiento ecológico en otros sectores relacionados 
con el agua, como las industrias que utilizan agua 
y el desarrollo tecnológico.

Europa necesita explotar el crecimiento ecológico 
y ser más eficiente en la utilización de los recursos 
con el fin de recuperarse de forma sostenible de 
la actual crisis económica y adaptarse al futuro 
cambio climático.

El Plan está estrechamente relacionado con la es-
trategia Europa 2020 y constituye el «objetivo inter-
medio» en el ámbito del agua establecido en la Hoja 
de ruta «Hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos» de 2011. Sus objetivos concuerdan con las 
tres líneas de la estrategia: crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Una utilización eficiente de 
los recursos tiene que formar parte de la política 
económica de la UE dentro de la estructura de go-
bernanza del Semestre Europeo, ayudando a evitar, 
por ejemplo, subvenciones públicas innecesarias. 
Por consiguiente, la Comisión analizará cuestiones 
relacionadas con el agua en el Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento y en las recomenda-
ciones específicas por país que, en su caso, se dirigi-
rán a algunos Estados miembros en el marco del 
proceso del Semestre Europeo.
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El Plan se centra principalmente en la protec-
ción de las aguas europeas. No obstante, el agua 
constituye asimismo una preocupación mundial, 
independientemente de las fronteras, y está es-
trechamente ligada a otros problemas, como la 
seguridad alimentaria, la desertificación, el cambio 
climático y las catástrofes naturales y de origen 
humano. 

El Plan reitera los compromisos de la UE contraídos 
en acuerdos internacionales tales como la Agenda 
21, los Convenios de Río sobre la desertificación, el 
cambio climático y la biodiversidad y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, así como la Conferencia de 
Naciones Unidas «Río+20» celebrada el pasado año. 

En 2010, la ONU declaró que el acceso al agua 
potable y a los servicios básicos de saneamiento 
era uno de los derechos humanos, y la Declaración 
«Río+20» de 2012 confirmó este derecho.

La comunidad mundial ha alcanzado el objetivo de 
desarrollo del milenio consistente en reducir a la 
mitad en 2015 la proporción de personas sin ac-
ceso al agua potable, pero no se ha resuelto el pro-

blema del acceso al agua potable en numerosos  
países africanos, y 2 500 millones de personas 
siguen careciendo de servicios de saneamiento 
adecuados en todo el mundo.

El crecimiento demográfico y otros factores se 
traducirán en un aumento de la demanda global 
de agua comprendido entre el 35 % y el 60 % de 
aquí a 2025, con implicaciones potencialmente 
graves en todo el mundo.

El Plan propone que la cooperación al desarrollo 
de la UE en materia de agua siga concediendo 
prioridad al acceso al agua potable y al saneamien-
to, a la agricultura sostenible y a la mejora de la 
gobernanza del agua a través de planes integrados 
de gestión de los recursos hídricos a escala de 
cuenca hidrográfica con el fin de promover la paz 
y la estabilidad política.

El agua en todo el mundo

«Cuando el pozo está seco es cuando 
nos damos cuenta del valor del agua.»
Benjamin Franklin, estadista de EE.UU. (1706-1790)

Llegar a la gente

Una buena comunicación resulta esencial para las propuestas del Plan: la Comisión está llevando 
a cabo en la actualidad una campaña de sensibilización para fomentar un comportamiento 
responsable y sostenible de los consumidores en relación con el consumo de agua 2.

2)  Véase http://www.generationawake.eu/

http://www.generationawake.eu
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¿Cuál es el siguiente paso?
En el Plan para el agua se ha definido lo que 
hay que hacer para proteger las aguas de Europa 
durante los próximos años. El éxito de la aplica-
ción de estas medidas dependerá en gran medida 
del compromiso de los Estados miembros y de 
las partes interesadas, así como de la estrategia 
común de aplicación de la DMA.

La Comisión se ha comprometido a realizar el 
seguimiento de este proceso mediante un cuadro 
de indicadores actualizado. Si los enfoques fa-
cultativos resultan inadecuados, considerará la 
posibilidad de modificar la DMA, de aquí a 2019, 
con el fin de introducir obligaciones jurídicas 
adicionales.

Un resumen de las propuestas del Plan

Objetivos del Plan Medidas propuestas

Tarificación del agua para incitar una utilización 
racional (incluida la recuperación de los costes)

Orientaciones en el marco de la estrategia 
común de aplicación +

Aplicación de la legislación actual de la UE +

Condición previa con arreglo a los Fondos 
Estructurales y de Cohesión a partir de 2014

Reducción del consumo de agua en la agricultura
Condición previa para algunos proyectos de 
irrigación (desarrollo rural) a partir de 2014

Reducción de la captación y los embalses 
ilegales

Aplicación nacional

(basada también en la tecnología por satélite)

Refuerzo de las inspecciones

Condicionalidad con arreglo a la PAC

Concienciación para un consumo de agua 
adecuado

Campañas de sensibilización

Sistemas de etiquetado y certificación

Utilización de las medidas relativas a la 
retención natural de agua (infraestructura 
verde), también para reducir el riesgo de 
inundaciones y sequías

Orientaciones en el marco de la estrategia 
común de aplicación +

Financiación de la UE (PAC y Fondos  
Estructurales y de Cohesión) a partir de 2014

Aparatos que permiten una utilización racional 
del agua en los edificios

Diseño ecológico, etiqueta ecológica,  
contratación pública ecológica

Reducción de fugas Mejores prácticas + financiación de la UE

Reutilización del agua
(Posible) reglamento en 2015 +

Financiación de la UE a partir de 2014

Mejora de la gobernanza Revisiones inter pares a partir de 2014
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Establecimiento de la contabilidad del agua/
caudal ecológico. Fijación de objetivos

Orientaciones en el contexto de la estrategia 
común de aplicación de aquí a 2014

Reducción del riesgo de inundaciones Aplicación en la UE del Reglamento actual

Reducción del riesgo de sequía
Aplicación en la UE del Reglamento actual, 
Observatorio Europeo de la Sequía

Mejor cálculo de los costes y los beneficios 
(junto con la tarificación del agua)

Orientaciones en el contexto de la estrategia 
común de aplicación

Mejor base de conocimientos

Interoperabilidad de las bases de datos (WISE)

de aquí a 2015 +

ajustes a los requisitos de información y esta-
dísticas con arreglo a la legislación de la UE

Apoyo a los países en desarrollo Financiación de la UE

Lucha contra la contaminación
Aplicación del Reglamento actual +

Condicionalidad de conformidad con la DMA

Objetivos transversales
Cooperación para la innovación, recomendaciones 
en el marco del Semestre Europeo, financiación  
de la UE
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Más información y enlaces

Comisión Europea DG Medio Ambiente: http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Plan para el agua: http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm 

Hechos y cifras sobre la DMA: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/index_en.htm

Sistema de Información sobre el Agua para Europa (WISE): http://water.europa.eu/

Cooperación de Innovación Europea sobre el Agua: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/ 

Agencia Europea de Medio Ambiente: http://www.eea.europa.eu/publications/european-waters-synthesis-2012

Centro Común de Investigación: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10

Horizonte 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/index_en.htm
http://water.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership
http://www.eea.europa.eu/publications/european-waters-synthesis-2012
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
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CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Publicaciones gratuitas:
•  Un único ejemplar:  

A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

•  Varios ejemplares/pósteres/mapas:  
En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm),  
en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm) o 
contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm  
o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) (*).

 (*)  Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, cabinas u hoteles)  

son gratuitas.

Publicaciones de pago:
• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Suscripciones de pago:
•  A través de los distribuidores comerciales de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm
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