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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativo a la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua, previo a un enfoque 
global de los retos europeos en materia de recursos hídricos:

(2011/2297(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la 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 aguas1 («la Directiva marco sobre el agua, DMA»,

– Vista la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro («la Directiva de aguas subterráneas»)2,

– Vista la 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 y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se 
modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo3 («Directiva 
sobre normas de calidad ambiental, DNCA»),

– Vista la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas4 («Directiva TARU»),

– Vista la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura5 («Directiva sobre los nitratos»),

– Vista la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación 6 («Directiva sobre 
inundaciones»),

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 
Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.
3 DO L 348 de 24.12.2008, p. 84.
4 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
5 DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
6 DO L 288 de 6.11.2007, p. 27.
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93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE7 de la Comisión («el Reglamento REACH»),

– Visto el próximo «Proyecto para salvaguardar los recursos hídricos de la UE» de la 
Comisión,

– Vista la próxima Asociación Europea para la Innovación en materia de agua,

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012 sobre el VI Foro Mundial del Agua 
celebrado en Marsella los días 12 a 17 de marzo de 20128,

– Vista su Resolución de 9 de octubre de 2008, sobre «Afrontar el desafío de la escasez de 
agua y la sequía en la Unión Europea»,9

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Peticiones (A7-0000/2012),

A. Considerando que la DMA ha establecido un marco para proteger y regenerar el agua en 
la UE y garantizar su uso sostenible a largo plazo, pero la revisión de los planes de gestión 
de las cuencas hidrográficas establecida por los Estados miembros, tal y como exige la 
Directiva, indica que un número significativo de masas de agua de la UE no alcanzará un 
«buen estado» para 2015 debido tanto a problemas recientes como antiguos,

B. Considerando que el agua es fundamental para la vida y que una gestión del agua 
adecuada desempeña un papel vital en la preservación del capital natural y los servicios 
ecosistémicos del mundo, así como en todos los aspectos del uso de los recursos y la 
producción económica,

C. Considerando que Europa extrae solamente alrededor de un 13% de sus recursos hídricos 
disponibles, pero dichos recursos se encuentran distribuidos de forma muy desigual en 
todas las regiones europeas,

D. Considerando que los patrones de uso del agua a menudo resultan insostenibles, debido a 
las prácticas ineficientes que provocan el derroche de agua, y considerando que a menudo 
los sistemas de infraestructuras hídricas están anticuados y hay una falta de información 
sobre rendimiento y pérdidas reales,

Aplicación de la legislación de la UE sobre el agua: éxitos y lagunas

1. Reconoce que la DMA constituye una base legislativa sólida y ambiciosa para la gestión 
integrada del agua a largo plazo en la UE; acoge con satisfacción la mejora de la calidad 
de las aguas europeas y el tratamiento de aguas residuales en los últimos años; señala, sin 
embargo, que el ritmo de ejecución ha sido lento y desigual entre las regiones y los 
Estados miembros y que es preciso superar varios desafíos para alcanzar el «buen estado» 

                                               
7 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
8 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0091.
9 OJ C 9E , 15.1.2010, p. 33.
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en las aguas europeas;

2. Subraya que, mientras que el enfoque principal debería residir en la aplicación de la 
legislación vigente, existen lagunas específicas que deben quedar cubiertas por la nueva 
legislación;

3. Acoge con beneplácito el próximo «Proyecto para salvaguardar los recursos hídricos de la 
UE» de la Comisión, como respuesta política de la UE a los retos hídricos actuales y 
futuros, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua de buena calidad suficiente 
para un uso sostenible y equitativo del agua para 2050;

4. Insta a la Comisión a adoptar una acción decidida para poner fin a las infracciones del 
Derecho comunitario de los Estados miembros en materia de agua; pide al mismo tiempo 
que se desarrollen y pongan a disposición directrices generales e instrumentos eficaces a 
fin de fomentar la creación de capacidad, garantizar igualdad de condiciones y ayudar a 
los Estados miembros a lograr una mejor implantación de las etapas futuras de la política 
de aguas de la UE, con objeto de cumplir con los compromisos de la política del agua;

Agua y eficiencia en el uso de los recursos

5. Pone de relieve el nexo entre producción energética, eficiencia energética y seguridad del 
agua; señala que, a escala comunitaria, deben redoblarse los esfuerzos destinados a 
garantizar que la creciente demanda de energía no ponga en peligro la seguridad de agua; 
subraya que debe tenerse en cuenta el uso del agua a la hora de evaluar la sostenibilidad, 
tanto de las fuentes de energía tradicionales como de las fuentes de energía con baja 
emisión de carbono, incluidos, en particular, los biocombustibles;

6. Destaca que se puede mejorar la eficiencia y sostenibilidad del uso del agua por parte del 
sector agrícola mediante la introducción de tecnologías y prácticas innovadoras;

7. Subraya que un saneamiento del agua y una política en materia de gestión de aguas 
residuales medioambiental y económicamente sólida debe abordar la contaminación desde 
su raíz antes de pasar todos los contaminantes a un costoso tratamiento al final del 
proceso; alienta el uso de las aguas residuales y de los subproductos de tratamiento al final 
del proceso como un nuevo recurso;

8. Pide que se actualice la legislación de la UE sobre el agua, a fin de tener adecuadamente 
en cuenta los avances tecnológicos para la reutilización y el reciclaje de agua, de permitir 
una reutilización más eficiente de las aguas residuales tratadas para el riego en cuanto a 
rentabilidad y energía se refiere, así como la reutilización de aguas residuales domésticas 
en los hogares; pide medidas para un seguimiento adecuado de la calidad química y 
biológica del agua reciclada;

9. Subraya la importancia del diseño ecológico, de los dispositivos de ahorro de agua y de la 
medición para la eficiencia hídrica en los sistemas públicos de agua y en la industria;

Agua y ecosistemas

10. Toma nota de que el agua es el núcleo de la mayoría de los servicios ecosistémicos y 



PE486.108v01-00 6/10 PR\897389ES.doc

ES

destaca la importancia de una gestión adecuada del agua a la hora de alcanzar las metas de 
biodiversidad; fomenta la reforestación y las medidas de restauración de los humedales en 
la gestión de los recursos hídricos; pide una mejor adecuación de los objetivos de la DMA 
con Natura 2000;

11. Subraya que el agua es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, que 
puede traer aparejada una disminución de la cantidad y calidad del agua disponible, en 
particular de agua potable, así como un aumento de la frecuencia e intensidad de las 
inundaciones y las sequías; pide que se aprueben políticas de adaptación y disminución 
del cambio climático para tener debidamente en cuenta su impacto sobre los recursos 
hídricos; subraya la importancia de las estrategias de prevención y disminución de los 
riesgos y de respuesta a los mismos para prevenir fenómenos extremos relacionados con el 
agua;

12. Señala que la gestión integrada de los recursos hídricos y la ordenación del territorio a 
escala de las cuencas fluviales deben tener en cuenta las actividades económicamente 
dependientes del agua y las necesidades hídricas de todos los usuarios, así como la 
necesidad de un enfoque holístico de la escasez de agua, y deben garantizar la 
sostenibilidad de las actividades humanas sobre el agua;

Conocimiento e innovación

13. Reconoce que el marco político de la UE ha permitido la recopilación de datos menos 
fragmentados sobre el agua, así como un mejor control; observa sin embargo la falta de 
datos fiables sobre la cantidad de agua, por ejemplo, en las captaciones y las fugas; pide a 
la Comisión que desarrolle, en cooperación con la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
un nuevo conjunto de indicadores fiables para la contabilidad del agua; subraya que la 
base de conocimientos debe integrar el concepto de «flujos medioambientales» y tener en 
cuenta los servicios ecosistémicos que se apoyan en el agua;

14. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los demás interesados pertinentes que 
respalden la Asociación Europea para la Innovación en materia de agua como instrumento 
eficaz para concentrar esfuerzos en una investigación e innovación europeas que sean 
líderes en el mundo y que eliminen las barreras que impiden la transferencia rápida de 
conocimientos, mejores técnicas disponibles y avances tecnológicos en el mercado;

Integración del agua

15. Subraya la necesidad de una mejor coherencia e integración de los objetivos relacionados 
con el agua en la legislación de la UE, a escala nacional y regional; pide una evaluación 
completa de los efectos sobre los recursos hídricos que deben tomarse en cuenta en el 
diseño de la política agrícola común y los marcos de política de cohesión, a fin de lograr 
una concentración temática de la financiación disponible en cuestiones relativas al agua y 
para incorporar la cuestión del agua en todos los ámbitos políticos;

Agua y economía

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación de los 
principios «quien contamina, paga» y «el usuario paga» por medio de planes de precios 
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transparentes que tengan como objetivo una recuperación total de los gastos; subraya sin 
embargo que deben tenerse en cuenta las cuestiones sociales a la hora de establecer las 
tarifas del agua para el uso personal; destaca que el precio del agua debe reflejar el 
impacto ambiental del tratamiento de aguas residuales y pide a la Comisión que garantice 
una financiación apropiada de plantas de tratamiento de aguas residuales;

Agua y sociedad

17. Insta a la Comisión a que estimule el diálogo intersectorial y fomente la participación 
plena y transparente de las comunidades locales y de las partes interesadas a todos los 
niveles en el desarrollo de la política del agua; destaca la importancia de la gobernanza 
eficaz de múltiples niveles en materia de agua, de administración del agua y de 
intercambio de mejores prácticas;

18. Pide el fortalecimiento de la concienciación pública en lo que respecta a las cuestiones 
relativas al agua, a fin de lograr una mejor comprensión por parte de consumidores, 
operadores sanitarios y encargados de la política y la toma de decisiones, de la relación 
entre agua, saneamiento, higiene, salud, seguridad alimentaria, seguridad alimentaria y 
prevención de catástrofes; Destaca el cometido preeminente de las autoridades regionales 
y locales y de las organizaciones de la sociedad civil en la organización de compañas de 
sensibilización y actividades educativas;

El agua y el mundo

19. Recibe con satisfacción el rápido cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas sobre agua potable; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que refuercen su compromiso de alcanzar los ODM en materia de servicios de 
saneamiento básicos y que tengan en cuenta los resultados pertinentes de la Conferencia 
sobre desarrollo sostenible Rio + 20;

20. Alienta a las autoridades locales a destinar un porcentaje de los impuestos percibidos de 
los usuarios en concepto de suministro de servicios de agua y de saneamiento a acciones 
de cooperación descentralizadas; llama la atención sobre el principio del «1%» adoptado 
por algunos Estados miembros como un posible ejemplo a promover;

°
° °

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua resulta fundamental para la vida. Gestionar este recurso de forma sostenible resulta 
vital para asegurar que todos los ecosistemas reciben una cantidad suficiente de agua de buena 
calidad para funcionar adecuadamente y proporcionar servicios esenciales para la seguridad y 
protección alimentarias, para nuestra salud, nuestra sociedad y economía: el agua es, 
posiblemente, el más importante de todos los bienes públicos.

Sin embargo, los recursos de agua dulce de Europa y el mundo están en peligro si en su 
gestión rebasamos los límites de la sostenibilidad: la urbanización, el crecimiento demográfico, 
el consumo excesivo, la contaminación biológica y química, las alteraciones hidromorfológicas 
y el cambio climático aumentan aún más la presión sobre la disponibilidad y la calidad de 
recursos hídricos sanos y seguros. El crecimiento económico futuro no puede mantenerse a 
menos que se disocie de las repercusiones negativas del medioambiente sobre el agua.

¿Cómo está saliendo parada la Unión Europea? La legislación vigente sobre agua proporciona 
un marco sólido para una gestión sostenible y eficiente del agua: en particular, la Directiva 
marco sobre el agua (DMA), aprobada en el año 2000, puede considerarse un hito en la política 
europea de aguas. Al adoptar un enfoque integrado centrado en la gestión del agua en las 
cuencas hidrográficas, la Directiva amplía el ámbito de protección del agua a todas las aguas 
superficiales y subterráneas y establece un objetivo de sostenibilidad en términos de «buen 
estado» ecológico, químico y cuantitativo, a ser alcanzado por las masas de agua europeas 
para 2015.

Sin embargo, el grado de aplicación de la DMA entre las regiones y los países europeos ha sido 
lento, con unos resultados muy diversificados, y ahora resulta claro que un número significativo 
de masas de agua de la UE no alcanzará un «buen estado» en 2015, debido tanto a problemas 
recientes como antiguos. 

En este contexto, la Comisión ha puesto en marcha varias evaluaciones de la situación del agua 
en la UE: el proceso dará lugar a la publicación de un «Proyecto para salvaguardar los recursos 
hídricos de la UE» en noviembre de 2012.  El Proyecto pretende ser la respuesta política de la 
UE a los retos actuales y futuros en materia de agua, con el objetivo de garantizar la 
disponibilidad suficiente de agua de buena calidad para el uso sostenible y equitativo del agua. 
Será el hito en materia hídrica en la hoja de ruta hacia el uso eficiente de los recursos en el 
marco de la Estrategia Europa 2020, pero impulsará la política a largo plazo hasta 2050.

El ponente valora la iniciativa de la Comisión y considera que el Parlamento Europeo debe 
realizar una contribución fundamental al proceso conducente a la creación de la dirección futura 
de la política europea de aguas a través del Proyecto. El medio más eficaz para avanzar es 
centrarse en la aplicación, por lo que el presente informe establece analizar el estado actual de la 
aplicación de la legislación de la UE sobre el agua en todos los Estados miembros, señalando 
sus éxitos así como los principales desafíos que es necesario superar para mejorarla. También 
identifica lagunas políticas importantes que tendrá que cubrir la nueva legislación.  

Los siguientes puntos resumen las principales conclusiones de este informe. 

 Se prestará una importancia adicional en la dimensión regional. Europa en su conjunto 
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extrae solamente alrededor de un 13% del total de sus recursos hídricos disponibles, pero 
la distribución geográfica de dichos recursos es muy desigual y muchos países y regiones 
europeas se hallan sometidos a una fuerte tensión hídrica. No se puede ofrecer una 
solución «única para todos»: debe reforzarse la dimensión regional y local, los interesados 
y comunidades locales deben involucrarse en un proceso participativo en todas las etapas 
de diseño y aplicación de políticas, y la Comisión debe fomentar la creación de capacidad 
y diseñar directrices claras para la aplicación.

 Es preciso disponer de datos fiables, en particular en lo que respecta a la cantidad de 
agua. Si bien la fragmentación de los datos disponibles, en particular sobre la calidad del 
agua, ha disminuido gracias a la política actual, sigue existiendo una laguna de 
conocimiento muy importante en lo que respecta a la disponibilidad de dicho recurso. Es 
de suma importancia establecer cuánta agua fluye dentro y fuera de las cuencas fluviales y 
cuánta es extraída por cada sector, así como reforzar el Sistema de Información sobre el 
Agua para Europa (WISE). Es necesario desarrollar nuevos indicadores clave: deben tener 
en cuenta los servicios ecosistémicos que se apoyan en el agua y utilizarse para definir 
objetivos medibles, en particular para la eficiencia del agua.

 La cuestión del agua debe «integrarse» en  todas las áreas políticas. A fin de lograr un 
buen funcionamiento de la «economía verde», es necesario un «pavonado» de todas las 
áreas políticas: Los objetivos relacionados con el agua deben integrarse en todos los 
niveles de la legislación a escala europea, nacional y regional.  Por otra parte, es 
importante esforzarse por mejorar el alineamiento y la armonización de los diversos 
instrumentos legislativos, por ejemplo eliminando las incoherencias existentes entre la 
DMA, la Directiva de nitratos, el Reglamento REACH, así como Natura 2000.

 La protección del agua necesita un enfoque holístico. La protección de los recursos 
hídricos, con especial referencia al agua potable, debe abordarse desde una perspectiva 
global, teniendo en cuenta todos los servicios ecosistémicos que se apoyan en el agua.  Es 
de importancia  fundamental que se controle la contaminación en su origen, a fin de 
impedir que entren en el medio ambiente sustancias peligrosas y de reducir la carga 
impuesta sobre el tratamiento de aguas residuales. La mitigación del cambio climático y 
las políticas de adaptación tienen que tener siempre en cuenta el impacto sobre los 
recursos hídricos y la UE debe adoptar un enfoque holístico ante la escasez de agua y las 
sequías.

 Se deben llevar a cabo mejoras muy importantes en lo que respecta a la eficiencia 
hídrica. La eficiencia de los recursos es una iniciativa de insignia de la Estrategia Europa 
2020 y eficiencia del agua desempeña un papel central en la estrategia. Además, la 
cantidad y la calidad del agua están estrechamente vinculadas. Por ejemplo, el nexo entre 
energía y agua resulta crucial: de acuerdo a un estudio reciente solicitado por la Comisión 
de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, el sector de la energía 
representa alrededor del 45% de la extracción del agua en la UE y la producción 
energética puede afectar a la calidad del agua, así como, por otra parte, la energía se 
utiliza en el tratamiento del agua: debe velarse por que la creciente demanda energética no 
ejerza una presión insostenible sobre los recursos hídricos. Por otra parte, las nuevas 
técnicas y prácticas de riego, acompañadas de asesoramiento a los agricultores, pueden 
mejorar la utilización eficiente del agua en la agricultura, otro gran captador que 
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representa alrededor del 33% del uso del agua (y cuyo porcentaje puede alcanzar hasta un 
80% en algunas regiones del sur de Europa). La medición y el diseño ecológico pueden 
fomentar la eficiencia en los sistemas públicos de agua y en la industria.

 La legislación comunitaria debe abordar la reutilización y el reciclaje del agua.  En 
particular, en las zonas que se encuentran sometidas a tensión hídrica la reutilización del 
agua para el riego y en los hogares puede ser un instrumento importante para alcanzar la 
seguridad del agua. El marco legislativo debe abordar explícitamente el reciclado de agua, 
teniendo en cuenta los avances tecnológicos que permiten un control eficaz de la calidad 
del agua recuperada.

 Deben promoverse más la investigación y la innovación. La Comisión y los Estados 
miembros deben dotar de fondos suficientes a los proyectos de investigación de sistemas de 
agua pluvial, tecnologías de medición, métodos para controlar y eliminar el punto de origen 
y dispersar los contaminantes químicos y biológicos, así como tecnologías de eficiencia y 
ahorro de agua en las zonas urbanas y rurales. La próxima Asociación Europea para la 
Innovación en materia de agua debe ser respaldada por todas las partes interesadas como 
herramienta ideal para concentrar esfuerzos en la innovación. 

 Los instrumentos económicos son importantes para alcanzar las metas relativas al agua, 
en particular en tiempos de crisis financiera. La DMA ya tiene como objetivo «fijar 
precios adecuados», pero se precisan planes de precios más transparentes para incorporar 
la recuperación plena de los gastos y la aplicación de los principios «quien contamina 
paga» y «el usuario paga». Las tarifas deben, sin embargo, tener siempre en cuenta las 
cuestiones sociales cuando se trata del uso personal del agua. 

 Se debe reforzar la dimensión internacional. Pese a que se ha anunciado el rápido 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas sobre 
agua potable, más de 800 millones de personas todavía utilizan agua no potable y el 
objetivo de los servicios de saneamiento básicos dista todavía mucho de cumplirse. 
Europa debe reforzar sus compromisos internacionales, particularmente en vista de la 
próxima Conferencia sobre desarrollo sostenible Rio + 20.

En conclusión, es necesaria una acción decisiva a escala de la Unión Europea para abordar los 
retos hídricos actuales y futuros a los que se enfrenta nuestro continente. El ponente pide a la 
Comisión que incorpore las recomendaciones políticas contenidas en el presente informe a la 
formulación del «Proyecto para salvaguardar los recursos hídricos de la UE» como una 
contribución significativa a una política sobre el agua más efectiva y mejor integrada y a una 
igualdad de condiciones en lo referente a su aplicación.


