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LA PROTECCIÓN Y LA GESTIÓN DE LAS AGUAS

El agua es esencial para la vida de los seres humanos, los animales y las plantas, así como un
recurso indispensable para la economía; su protección y gestión trascienden de las fronteras
nacionales. La legislación sobre aguas de la Unión cambió a partir de la adopción en 2000 de
la Directiva marco sobre el agua (DMA), que introdujo un enfoque global para la gestión y
la protección de las aguas superficiales y subterráneas basado en las cuencas hidrográficas.
Acuerdos internacionales y actos legislativos relacionados con la contaminación, la calidad
y la cantidad de las aguas complementan a la DMA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

RESULTADOS

A. Directiva marco sobre el agua (DMA)
Con la adopción de la DMA (2000/60/CE), la política de aguas europea ha sido sometida a
un proceso de reestructuración. La DMA establece un marco para la protección de las aguas
superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas
a fin de prevenir y reducir la contaminación, fomentar un uso sostenible del agua, proteger
el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de
las inundaciones y las sequías. Salvo en caso de excepciones específicas, todas las aguas
deben alcanzar un buen estado ecológico mediante el uso de planes hidrológicos de cuenca.
Los cuatro informes de aplicación publicados hasta ahora (COM(2007) 128, COM(2009) 156,
COM(2012) 670 y COM(2015) 120) muestran que, aunque se han alcanzado progresos
considerables en la consecución de este objetivo, el éxito final dependerá de la ambición de los
Estados miembros y de la correcta aplicación de sus planes de 2015 en una manera que pueda
medirse. En 2007 la Comisión puso en marcha un instrumento denominado WISE (Sistema de
Información sobre el Agua para Europa), a fin de recopilar e intercambiar datos e información
a escala de la Unión, así como controlar las sustancias contaminantes liberadas en las aguas
superficiales o en el medio acuático.
No obstante, siguen existiendo obstáculos que impiden lograr una mejor protección de los
recursos hídricos europeos. Estos obstáculos ya se señalaban en la Comunicación de la
Comisión, de 18 de julio de 2007, titulada «Afrontar el desafío de la escasez de agua y
la sequía en la Unión Europea» (COM(2007) 414). En 2012, la Comisión publicó el Plan
para salvaguardar los recursos hídricos de Europa (COM(2012) 673), con el que se pretendía
garantizar la disponibilidad de una cantidad suficiente de agua de calidad para todos los usos
legítimos mediante una mejor aplicación de la actual política de aguas de la Unión, la integración
de los objetivos de la política de aguas en otros ámbitos de actuación, y la eliminación de las
lagunas existentes en el marco actual. En relación con este último aspecto, el Plan prevé que los

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX:32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0670:ES:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:ES:PDF
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Estados miembros fijen objetivos de contabilidad hídrica y eficiencia hídrica, así como que la
Unión desarrolle normas comunes para la reutilización del agua.
1. Aguas subterráneas. Dado que las aguas subterráneas proporcionan el 75 % del agua

potable de la Unión, la contaminación provocada por la industria, los vertidos y la
agricultura constituye una grave amenaza para la salud. La DMA contribuye a proteger las
aguas subterráneas frente a cualquier forma de contaminación y prevé el establecimiento
de redes de control de las aguas subterráneas. La Directiva 2006/118/CE relativa a la
protección de las aguas subterráneas establece criterios específicos para la evaluación
del buen estado químico, la detección de tendencias al alza significativas o sostenidas y
la definición del punto de partida de inversión de las mismas. No obstante, los Estados
miembros establecen todos los límites aplicados a los contaminantes, salvo en el caso de
los nitratos y los plaguicidas, cuyos límites se fijan mediante actos legislativos de la Unión
específicos.

2. Agua potable. En la Directiva 98/83/CE del Consejo se establecen normas de calidad
básicas para las aguas destinadas al consumo humano y se exige a los Estados miembros
que supervisen periódicamente la calidad del agua destinada al consumo humano mediante
el uso de un método de muestreo puntual. Los Estados miembros pueden incluir requisitos
complementarios específicos para su territorio, siempre y cuando ello implique fijar
normas más estrictas. Dicha directiva exige asimismo a los Estados miembros que faciliten
información periódica a los consumidores. Además, cada tres años deben informar a la
Comisión sobre la calidad del agua potable. En 2013 se adoptó la Directiva 2013/51/
Euratom del Consejo que establece los requisitos de salud pública con respecto a las
sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano con el objetivo de
adaptar las disposiciones vigentes al Tratado Euratom.

3. Aguas de baño. En febrero de 2006, la Comisión adoptó la Directiva 2006/7/CE (la
Directiva relativa a las aguas de baño), que tiene por objeto la mejora de la protección de la
salud pública y el medio ambiente mediante el establecimiento de disposiciones de control
y clasificación (en cuatro categorías) de las aguas de baño, y que se integra en la DMA.
La directiva prevé asimismo el acceso del público a la información, por lo que, en 2011,
la Comisión adoptó una decisión que establece un símbolo para informar al público de la
clasificación de las aguas de baño y de cualquier prohibición que afecte a este (2011/321/
UE). La Comisión y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publican un informe
resumido anual sobre la calidad de las aguas de baño.

4. Tratamiento de las aguas residuales urbanas. La Directiva 91/271/CEE (modificada por
la Directiva 98/15/CE) sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas tiene por
objeto la protección del medio ambiente frente a los efectos negativos de los vertidos de
aguas residuales urbanas y los vertidos industriales. Con ella se establecen unas normas
mínimas y calendarios para la recogida, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales
urbanas, se introduce una serie de controles respecto del vertido de lodos de depuradora
y se exige la supresión paulatina de la evacuación al mar de los lodos de depuradora. La
conclusión del octavo informe de aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, en 2016, es que se han alcanzado los índices de cumplimiento
en la UE-15. En la UE-13, existen lagunas de cumplimiento significativas, en especial en
cuanto al tratamiento. Es necesario reforzar la acción y las inversiones para alcanzar el
cumplimiento pleno en un plazo razonable. En el séptimo Programa de acción en materia
de medio ambiente y en el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa se incide
en la importancia de recoger y tratar las aguas residuales urbanas.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:ES:PDF
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5. Estrategias contra la contaminación química de las aguas superficiales. La legislación de
las décadas de 1970 y 1980 que preveía medidas contra la contaminación química de las
aguas superficiales expiró a finales de 2012 y fue sustituida por las disposiciones de la
DMA. Estas exigían principalmente la elaboración de una lista de sustancias prioritarias
que representasen un riesgo significativo para el medio acuático o a través de él a escala
de la Unión, así como el establecimiento de una subcategoría de sustancias peligrosas
prioritarias. La Directiva 2008/105/CE (la Directiva relativa a las normas de calidad
ambiental), que sustituía a la Decisión 2455/2001/CE de la Comisión, establecía las
concentraciones máximas admisibles en aguas superficiales de 33 sustancias prioritarias
y de otros 8 contaminantes. La Directiva modificativa 2013/39/UE añadió 12 nuevas
sustancias a la lista vigente e introdujo la obligación de que la Comisión estableciese una
lista complementaria de sustancias que deben ser objeto de control en todos los Estados
miembros (lista de observación) para servir como base para futuras revisiones de la lista
de sustancias prioritarias.

6. Directiva sobre nitratos. La protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura está regulada por la Directiva 91/676/CEE
(Directiva sobre nitratos) y el Reglamento (CE) n.º 1882/2003, en virtud de los cuales los
Estados miembros han de presentar informes a la Comisión cada cuatro años, en los que
proporcionen información acerca de los códigos de buenas prácticas agrarias, las zonas
designadas como vulnerables a los nitratos y los resultados del seguimiento de las aguas,
así como resúmenes de los programas de acción. Tanto la Directiva como el Reglamento
buscan proteger el agua potable y evitar los daños producidos por la eutrofización, que
también se limita mediante el Reglamento (CE) n.º 648/2004 sobre el uso de fosfatos en
detergentes. Si bien el último informe de aplicación (COM(2013) 683) señala que la presión
de la agricultura ha disminuido, el plan de 2012 sigue considerando la Directiva sobre
nitratos una de las medidas clave para alcanzar los objetivos de la DMA.

La Directiva 2007/60/CE (la Directiva de la Unión sobre inundaciones) tiene por objeto reducir
y gestionar los riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medio ambiente,
la infraestructura y la propiedad. Según esta directiva, los Estados miembros debían llevar a
cabo, antes de 2011, una valoración preliminar para determinar las cuencas fluviales y las zonas
costeras asociadas que corren riesgo de sufrir inundaciones; además, para 2015, debían elaborar
mapas de riesgo de inundación y planes de gestión centrados en la prevención, la protección
y la preparación. Todas estas tareas han de llevarse a cabo de conformidad con la DMA y los
planes hidrológicos de cuenca establecidos en ella.
B. Política costera y marina de la Unión
1. La Directiva marina. los objetivos de la Directiva 2008/56/CE (la Directiva marco sobre la

estrategia marina, conocida como Directiva marina) son alcanzar un buen estado ambiental
de las aguas marinas antes de 2020, perseverar en su protección y conservación y evitar
su deterioro. Se trata del primer instrumento legislativo de la Unión relacionado con
la protección de la biodiversidad marina. Consagra en un marco legislativo el enfoque
ecosistémico aplicado a la gestión de las actividades humanas con repercusiones en el
medio marino, integrando los conceptos de protección ambiental y utilización sostenible.
En la directiva se definen las regiones y subregiones marinas europeas dentro de los límites
geográficos que fijan los convenios marinos regionales. A fin de alcanzar un buen estado
medioambiental antes de 2020, cada Estado miembro debía desarrollar, antes de 2010, una
estrategia para sus aguas marinas y revisarla cada seis años. La Decisión 2010/477/UE
de la Comisión sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
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medioambiental de las aguas marinas contiene un conjunto de criterios y de indicadores
asociados para evaluar el grado de consecución de dicho estado.

2. Contaminación marina. el naufragio del petrolero Erika en 2000 llevó a la Unión a reforzar
su papel en el ámbito de la seguridad marítima y la contaminación marina mediante la
adopción del Reglamento (CE) n.º 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea
de Seguridad Marítima (AESM). Por su parte, la Directiva 2005/35/CE, modificada
por la Directiva 2009/123/CE, relativa a la contaminación procedente de buques y la
introducción de sanciones para las infracciones, pretende garantizar la imposición de
sanciones eficaces y disuasorias (de carácter penal o administrativo) a los responsables de
vertidos contaminantes en el mar. Las descargas de sustancias contaminantes procedentes
de buques deben considerarse infracción penal si se han realizado de forma intencional o
con imprudencia temeraria o negligencia grave y producen un deterioro grave de la calidad
del agua.

3. Política marítima integrada. la Directiva marina constituye el pilar ambiental de la Política
marítima integrada (COM(2007) 575), de carácter transversal, que tiene por objeto sacar
pleno provecho del potencial económico de los mares sin poner en peligro el medio
ambiente. La Comunicación de la Comisión titulada «Crecimiento azul – Oportunidades
para un crecimiento marino y marítimo sostenible» (COM(2012) 494) describía la manera
en que la Política marítima integrada contribuye a la consecución de los objetivos de la
Estrategia Europa 2020.

4. Gestión integrada de las zonas costeras. la Recomendación de la Unión sobre la gestión
integrada de las zonas costeras en Europa (2002/413/CE) define los principios de buena
gestión y planificación de las zonas costeras que deben tener en cuenta los Estados
miembros al formular sus estrategias nacionales.

C. Acuerdos internacionales de la Unión sobre las aguas regionales
La protección de las aguas marinas en Europa se rige por cuatro estructuras de cooperación
(convenios marinos regionales) entre los Estados miembros y los países vecinos con los que
comparten aguas: el Convenio OSPAR de 1992 (basado en los convenios anteriores de Oslo
y París) para el Atlántico del Nordeste; el Convenio de Helsinki de 1992 sobre la zona del
mar Báltico (Helcom); el Convenio de Barcelona de 1995 para el Mediterráneo (PNUMA-
PAM); y el Convenio de Bucarest de 1992 para el mar Negro. Las aguas fluviales de la Unión
están protegidas en virtud del Convenio de protección del Danubio de 1996 y del Convenio
de protección del Rin de 2009. La cooperación medioambiental interregional centrada en las
aguas marinas o las cuencas hidrográficas ha dado lugar a la creación de varias estrategias
macrorregionales en la Unión: la Estrategia de 2009 para la región del mar Báltico (la primera
estrategia global de la Unión para una macrorregión); la Estrategia para la región del Danubio
(2011) y la reciente Estrategia para la región del Adriático y del Jónico (2014).

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo ha tomado la iniciativa con frecuencia en el ámbito de la protección de
las aguas. En enero de 2000, poco después de la marea negra provocada por el naufragio del
Erika, pidió una política europea de transportes sostenible a largo plazo para prevenir nuevas
catástrofes por contaminación con hidrocarburos. Por lo que respecta a la política marina, el
Parlamento ha hecho hincapié en la importancia de la biodiversidad, las ecoinnovaciones, los
efectos del cambio climático en los mares y la consecución de un buen estado ecológico.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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En junio de 2008, el Parlamento aprobó por amplia mayoría una nueva normativa de la Unión
sobre la calidad del agua. Al exigir la revisión de la lista de sustancias prioritarias en los
dos años posteriores a la entrada en vigor de la Directiva relativa a las normas de calidad
ambiental, el Parlamento ha garantizado la posibilidad de ampliar la lista de sustancias tóxicas.
Además, ha reforzado el objetivo de eliminar totalmente las emisiones de trece sustancias
peligrosas prioritarias en un plazo de veinte años. Además, en 2012, el Parlamento contribuyó a
la actualización de la directiva con la inclusión de nuevas sustancias prioritarias. En su informe
de 2012 relativo a la aplicación de la legislación de la Unión sobre aguas, el Parlamento pidió
que se concediese una mayor atención a la dimensión regional, señaló la necesidad de disponer
de datos fiables, hizo hincapié en la necesidad de integrar en todos los ámbitos las cuestiones
relativas al agua, se mostró a favor de un enfoque global de la protección del agua, y defendió
la promoción de la investigación y la innovación en este ámbito. El Parlamento ha celebrado
y apoyado las iniciativas del séptimo Programa de acción en materia de medio ambiente y del
Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa.
En septiembre de 2015, el Parlamento aprobó por una amplia mayoría un informe de
seguimiento sobre la primera iniciativa ciudadana: «Right2Water». Esta iniciativa pide a la
Comisión que presente una propuesta legislativa para hacer efectivo el derecho humano al agua
y al saneamiento reconocido por las Naciones Unidas. En particular, se insta a las instituciones
de la Unión y a los Estados miembros a garantizar que todos sus habitantes gozan del derecho
al agua y al saneamiento, que el suministro y la gestión de los recursos hídricos no quedan
sometidos a las normas del mercado interior y que se excluyan los servicios de agua del ámbito
de la liberalización. En su Resolución de 8 de septiembre de 2015[1], pedía a la Comisión que
presente propuestas legislativas y, si procede, una revisión de la DMA que reconozca el acceso
universal y el derecho humano al agua.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Textos aprobados, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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