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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Peticiones, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que la Directiva marco sobre política de aguas proporciona un valioso marco
para la política fluvial europea al ofrecer un planteamiento integrado y unos mecanismos 
de gestión transfronteriza de las cuencas hidrográficas en Europa. 

2. Cree que la Directiva marco sobre política de aguas respeta el principio de solidaridad. La 
mención del distrito hidrográfico internacional supone que una cuenca hidrográfica que se 
extienda por el territorio de al menos dos países vecinos deberá gestionarse de manera que
ninguna de las regiones se vea afectada por inundaciones ni sequías debidas al uso no 
sostenible de la cuenca hidrográfica por parte de la otra región. 

3. Reconoce que la gestión de las aguas se está convirtiendo en un problema público 
importante, especialmente teniendo en cuenta el impacto del cambio climático y del
aumento de las inundaciones y de la sequía. Acoge, pues, con satisfacción la 
Comunicación de la Comisión sobre la Gestión de los riesgos de inundación. 

4. Reconoce que la política regional de la UE trata de la gestión de las cuencas hidrográficas 
dentro del ámbito de la Directiva marco sobre política de aguas. Subraya que, en el marco 
de los actuales Fondos de Cohesión y Fondos Estructurales (2000-2006), se prevé la 
financiación de proyectos relacionados con el equilibrio hidrológico a nivel 
transfronterizo. 

5. Acoge con satisfacción el marco jurídico propuesto para los Fondos Estructurales 
(2007-2013), que promueve la gestión de los ríos dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva marco sobre política de aguas, incluyendo inundaciones y sequías, e insta al 
Consejo a que tome nota de las Resoluciones del Parlamento Europeo a este respecto. 

6. Pide a la Comisión y al Consejo que incluyan de manera explícita el objetivo de la gestión
de los ríos (en especial, la prevención de inundaciones y sequías) en las directrices
estratégicas comunitarias para 2007-2013. 

7. Insta a los Estados miembros a que apliquen la Directiva marco sobre política de aguas de 
una manera eficiente y a que utilicen los Fondos Estructurales durante el nuevo período de
programación para abordar los problemas de las inundaciones y la escasez de agua. 

8. Pide a la Comisión que elabore una comunicación sobre la gestión de la sequía. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente opinión se emite a petición de la Comisión de Peticiones y se basa en una carta 
remitida por un ciudadano español solicitando una legislación marco comunitaria para los ríos 
europeos sobre la base del principio de solidaridad que subyace la política de cohesión de la 
UE. El peticionario solicita una gestión común de los ríos europeos a fin de combatir las 
desigualdades regionales en cuanto al volumen de agua disponible debidas al recalentamiento 
del planeta. 

Marco jurídico existente para los ríos europeos 
En la UE ya existe un planteamiento integrado para la gestión de los ríos. 
Según los artículos 174 y 175 del Tratado CE, la política medioambiental comunitaria 
persigue un objetivo de utilización racional de los recursos naturales. En cuanto a las medidas 
relativas a la gestión cuantitativa de las aguas, es necesaria una decisión unánime por parte del 
Consejo previa consulta del Parlamento Europeo. 

Hoy día se cuenta con un instrumento jurídico completo para el uso sostenible de las aguas en 
Europa: la Directiva marco sobre política de aguas1. Esta Directiva se centra sobre todo en la 
calidad de las aguas, pero también en el aspecto cuantitativo, puesto que éste influye en la
buena calidad de las mismas. 

La Directiva marco sobre política de aguas supone un paso adelante en la utilización racional 
de los caudales de agua y en la supervisión de la calidad y la cantidad del agua en Europa. 
Uno de sus fines es contribuir a «paliar los efectos de las inundaciones y sequías», y 
contribuir por lo tanto a un «suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen 
estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo»2. Prevé el 
seguimiento del volumen y del nivel de flujo de las aguas superficiales y del estado
cuantitativo de las aguas subterráneas3. También se tienen en cuenta los aspectos cuantitativos
dado que las autoridades competentes para las cuencas hidrográficas han de presentar un 
programa de medidas que comprendan «medidas de control de la captación de aguas dulces 
superficiales y subterráneas y de embalse de aguas dulces superficiales»4. 

La aplicación de la Directiva marco sobre política de aguas se basa en un planteamiento 
gradual debido a las dificultades existentes para su aplicación. El ponente señala que varios 
Estados miembros no han dado todavía los primeros pasos en esta dirección y los insta a 
aplicar la Directiva marco sobre política de aguas en su totalidad. 

La Directiva marco sobre política de aguas y el principio de solidaridad 
Para lograr una mayor integración de los aspectos cualitativos y cuantitativos de las aguas 
superficiales y de las aguas subterráneas, la unidad básica de la Directiva marco sobre política 
de aguas lo constituye la cuenca hidrográfica. Así pues, las aguas que fluyen de manera 
natural en un mismo sistema hidrológico son consideradas en su totalidad, mientras que la 
demarcación hidrográfica se considera como la unidad principal para la gestión de las aguas. 

  
1Directiva 2000/60/CE (DO L 327 de 23.10.2000, p.1). 
2Artículo 1, letra e). 
3Artículo 8. 
4Artículo 11, apartado 3, letra e). 
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Cuando la demarcación hidrográfica es de naturaleza transfronteriza, el principio de 
solidaridad requiere la coordinación de la totalidad de la demarcación. 

Integración de la Directiva marco sobre política de aguas en la política de desarrollo 
regional 
El principio de solidaridad constituye la base de la política de cohesión de la UE. Los Fondos 
Estructurales, y especialmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER1) y el 
Fondo de Cohesión, pueden desempeñar un papel importante a la hora de apoyar la política de 
aguas fluviales de la UE. 
Los Fondos Estructurales se han utilizado en el actual período de programación para financiar 
proyectos relacionados con la gestión fluvial con vistas a abordar los desequilibrios en el 
reparto de aguas. Se han financiado especialmente proyectos relacionados con las inversiones 
en infraestructura preventiva de protección contra las inundaciones y con el saneamiento de 
agua potable. 

El FEDER también cofinancia la iniciativa INTERREG que apoya la cooperación 
transfronteriza y transnacional para la solución de problemas comunes, incluidos los
problemas vinculados a la gestión de los recursos hídricos ocasionados por inundaciones o
sequías y acciones comunes que hacen referencia específica a la Directiva marco sobre 
política de aguas. El proyecto IRMA (actividades de INTERREG en el Rin y el Mosa) y el 
proyecto SCALDIT (cuenca de río Escalda) son ejemplos acertados de la cooperación 
transfronteriza y de una política fluvial integrada de la UE a escala transnacional. 

Gestión hidrológica en la próxima política de cohesión 
La próxima política de cohesión tiene potencial para desempeñar un papel incluso más 
importante a la hora de aplicar la política de aguas de la UE. La propuesta de Reglamento 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)2 establece que el fondo apoyará 
el suministro de agua y la prevención de riesgos, incluidos el desarrollo y la aplicación de 
planes para prevenir y hacer frente a desastres naturales y tecnológicos. Bajo el objetivo de 
«cooperación territorial europea», se hace hincapié en la gestión común de los ríos europeos. 
Además, el FEDER ayudará a la «gestión de los recursos hídricos que posean una clara 
dimensión transnacional, lo que comporta la protección y gestión de las cuencas fluviales, 
[…], los servicios de agua», así como la «prevención de riesgos, lo que conlleva […] la 
protección frente a las inundaciones». 

El ponente señala a la atención la correspondiente Resolución del Parlamento Europeo sobre 
el FEDER3, que añade explícitamente el cambio climático y la sequía a los riesgos que se han 

  
1 El Reglamento (CE) n° 1261/99 (DO L 161 de 26.6.1999, p.1), artículo 2, apartado 2, letra e), apoya «la 
protección y mejora del medio ambiente, atendiendo especialmente a los principios de precaución y de acción 
preventiva en la ayuda al desarrollo económico». 
2 COM (2004) 495 final de 14.7.2004, artículo 4, apartado 4, artículo 6, apartado 1, letra c), artículo 6, apartado 
2, letra a) y artículo 6, apartado 2, letra c). 
3Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y  del 
Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (COM (2004) 0495 – C6-0089/2004 –
2004/0167 (COD)); véanse también los apartados 16 y 24 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (COM (2004) 0492 -
2004/0163 (AVC)) (y el artículo 3 de su Reglamento), y la Resolución del Parlamento Europeo sobre la 
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de prevenir. También se menciona la gestión de las cuencas hidrográficas, la seguridad del 
suministro de agua y la aplicación de la Directiva marco sobre política de aguas. Así pues, se 
refuerza la visión de que la política de cohesión de la UE dispone del marco apropiado para la 
gestión de los ríos y para la resolución de los problemas relacionados con el recalentamiento 
del planeta. 

Finalmente, las directrices estratégicas comunitarias propuestas para 2007-20131 incluyen en
su dimensión territorial medidas de cooperación transfronteriza y transnacional para la gestión 
de los recursos hídricos, el control de inundaciones y la prevención de desastres naturales. No 
obstante, el ponente cree que debe incluirse una mención explícita de las inundaciones y de la 
prevención de la sequía. 

El reto de las inundaciones y las sequías
Cada vez resulta más obvio que las inundaciones y las sequías son desastres naturales graves. 
El problema de las inundaciones ha sido abordado por una Comunicación de la Comisión 
sobre la gestión de los riesgos de inundación2. En lo que respecta al tema de la sequía3, las 
iniciativas de la UE no están tan avanzadas. El ponente considera que los problemas 
relacionados con la sequía deben abordarse rápidamente a escala europea.

    
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión (COM (2004) 0494 - 2004/0166 
(AVC)), artículo 2, apartado 2. 
1COM (2005) 299 de 5 de julio de 2005. 
2COM (2004) 472 final de 12 de julio de 2004, «Gestión de los riesgos de inundación - Prevención, protección y 
mitigación de las inundaciones». 
3Vea el informe de la UE n° 21553 de 2005 del Centro Común de Investigación (CCI): «Climate change and the 
European Water Dimension». 


