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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Declara que el agua es un recurso compartido por la humanidad y un bien público y, por 
lo tanto, no debe ser una fuente de beneficios, así como que el acceso al agua debe 
constituir un derecho fundamental y universal; destaca que el uso sostenible del agua es 
una necesidad en materia medioambiental y de salud que desempeña un papel 
fundamental en el ciclo de regulación del clima; reitera que «la gestión de los recursos 
hídricos no debe quedar sometida a las leyes del mercado interior» (Resolución del PE 
P5_TA (2004)0183) e invita a la Comisión Europea a revisar la legislación pertinente, en 
particular la relativa a la contratación y las concesiones públicas, a fin de garantizar la 
propiedad y gestión pública del agua y los servicios del agua; 

2. Expresa su preocupación por el hecho de que el equilibrio entre la necesidad de agua y los 
recursos disponibles ha alcanzado un nivel crítico en muchas zonas de Europa y por el 
hecho de que el cambio climático podría empeorar aún más la situación; la escasez de 
agua actualmente afecta a todo el territorio de algunos Estados miembros de una forma 
permanente; 

3. Señala que la Directiva marco sobre el agua (DMA) establece un marco para la protección 
de todas las masas de agua de la UE —aguas subterráneas y aguas superficiales, lagos, 
ríos y aguas costeras— y tiene como objetivo lograr un «buen estado ecológico y 
químico» para 2015;

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en el actual campo de aplicación de la 
DMA, la ineficacia en la aplicación y ejecución sigue siendo un problema importante; el 
grado de aplicación actual demuestra que algunos Estados miembros se han quedado 
rezagados, que la integridad de las aguas de la UE dista de ser aceptable y que los 
objetivos de otras políticas comunitarias, incluidas las políticas en materia de industria, 
agricultura y transporte, a menudo entran en total contradicción con los objetivos de la 
«protección del agua»; 

5. Considera que las aguas residuales procedentes de zonas urbanas representan una de las 
fuentes de contaminación más importantes del entorno acuático y que la ejecución con 
éxito de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas posee una  
influencia importante en la calidad del agua de todos los Estados miembros y, por tanto, 
en la aplicación con éxito de la DMA;

6. Señala que, pese a los progresos realizados en la aplicación de la Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, todavía existen lagunas con respecto a los 
índices de cumplimiento de los sistemas de recolección y/o tratamiento. pide a la 
Comisión que proporcione más ayuda para la financiación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales e infraestructuras para los sistemas de recogida de la UE. 

7. Señala asimismo que, desde 1988, de todas las peticiones relativas a denuncias 
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medioambientales dirigidas a la Comisión de Peticiones, 589 de estas peticiones (España 
166, Reino Unido 129, Alemania 97, Italia 60, Francia 55, Grecia 34, Países Bajos 16, 
Portugal 16, Polonia 4, Rumanía 4, Finlandia 3, Bulgaria 2, Hungría 2 y Eslovenia 1), a 
veces suscritas por varios signatarios (véase petición 0784/2007, firmada por 2036 
signatarios), hacen referencia a la calidad y cantidad de agua de los Estados miembros; 
reconoce que estas peticiones son prueba de que el agua constituye un problema 
considerablemente grave para los ciudadanos de la Unión Europea;

8. Recuerda a los Estados miembros sus obligaciones con arreglo a la DMA de lograr un 
buen estado de las aguas para 2015, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que 
emprendan las medidas necesarias y que proporcionen financiación y asistencia técnica 
suficiente para alcanzar estos objetivos de calidad del agua; considera que la participación 
de los ciudadanos, de las ONG medioambientales y de la sociedad civil resulta 
fundamental para aplicar con éxito la DMA y para una gestión medioambiental sostenible 
en general;

9 Invita a la Comisión Europea a actuar con más determinación en sus investigaciones y, 
por tanto, de forma menos pasiva y complaciente; 

10. Llama la atención sobre la existencia de determinadas actividades denunciadas por los 
peticionarios, que incluyen vertederos de residuos, actividades agrícolas e industriales, 
que producen un gran impacto en el medioambiente y en la salud humana y que son 
responsables de la baja calidad del agua; exige por tanto que se supriman las subvenciones 
que debilitan los incentivos en favor de una gestión más eficaz del agua al provocar una 
sobreexplotación, y que se liberen fondos destinados a subvenciones específicas —en 
particular para las poblaciones pobres y rurales— y lograr un acceso asequible para todos;

11. Lamenta que la propuesta de la Comisión Europea por la que se enmienda la DMA (COM 
(2011)876) añada solamente 15 sustancias químicas nuevas de una lista de 2000 
sustancias potencialmente peligrosas que deben controlarse y reducirse, y que no 
establezca calendarios claros para la supresión gradual de las sustancias químicas más 
peligrosas, a pesar de los requisitos jurídicos explícitos acordados desde 2000; pide, por lo 
tanto, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, en su 
recomendación a la Comisión, que preste una atención especial a las sustancias prioritarias 
antes mencionadas —identificadas muy a menudo por los peticionarios como «residuos 
tóxicos y radioactivos»— habida cuenta del elevado nivel de riesgo que suponen, como 
contaminantes del agua, para la salud humana;

12. Pide al mismo tiempo a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el 
seguimiento y la notificación de contaminantes químicos en las aguas, junto con un 
mecanismo para obtener mejor información sobre concentraciones de otros contaminantes 
para los que  pueda ser necesario un seguimiento a escala de la UE en el futuro;

13. Considera que la contaminación por nutrientes sigue siendo un problema importante, que 
la eutrofización continúa afectando a la biodiversidad y trastocando valiosos servicios 
ecosistémicos  y que las condiciones de nutrientes investigadas probablemente expliquen 
más de la mitad de los fracasos esperados en el esfuerzo por alcanzar un «buen estado» de 
las masas de agua superficiales para 2015;
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14. Pide a la Comisión que desarrolle y publique en 2012 una hoja de ruta que establezca  
recomendaciones centradas en la mejora de la eficiencia de los recursos hídricos y la 
utilización de las tierras, la aplicación de medidas de protección de los ecosistemas con 
arreglo a la PAC, el desarrollo de un enfoque para la integración de la cuestión del agua 
en todas las políticas y la mejora de la gobernanza de la gestión del agua, así como la 
investigación y la recolección de datos; la Comisión también ha invitado a publicar en 
2012 un «Proyecto para salvaguardar los recursos hídricos de la UE», sobre la base de la 
revisión de la aplicación de la DMA, la revisión de las políticas en materia de escasez de 
agua y sequías de la UE, así como la revisión de la política de adaptación de la UE en 
relación con la gestión de los recursos hídricos;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen programas de sensibilización 
sobre el agua, a fin de introducir una cultura de ahorro de agua y de eficiencia hídrica 
entre los ciudadanos europeos.


