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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea»
(2008/2047(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,

– Vista su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión sobre política de gestión del 
agua en los países en desarrollo y prioridades de la cooperación de la Unión Europea al 
desarrollo2,

– Vista 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 lo 
sucesivo, «la Comunicación»),

– Vistos el Informe de Evaluación de Impacto y los estudios elaborados por el Instituto 
para una Política Europea del Medio Ambiente (IEEP) y la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (AEMA),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la 
Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
(A6-0000/2008),

A. Considerando que el problema de la escasez de agua y la sequía no está limitado 
geográficamente a la Unión Europea, sino que tiene repercusiones internacionales; 
considerando que ya existen diversos conflictos internacionales sobre los recursos 
hídricos y que hay un peligro creciente de que aumente su frecuencia3,

B. Considerando que la escasez de agua y la sequía constituyen un importante desafío con 
notables repercusiones socioeconómicas y ambientales en la UE, y que el impacto 
económico total de la sequía en la UE en los últimos 30 años se cifra, de acuerdo con las 
estimaciones, en 100 000 millones de euros,

C. Considerando que la escasez de agua y la sequía ya afectan a diversas zonas de la UE, y 
que alrededor de un quinto de la población de la UE vive en países que sufren una presión 
en sus recursos hídricos,

                                               
1 DO L 327 del 22.12.2000, p. 1.
2 DO C 76 E del 25.03.2004, p. 430.
3 Documento del Alto Representante y de la Comisión Europea al Consejo Europeo, 14 de marzo de 2008, 
S113/08.
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D. Considerando que la escasez de agua y la sequía se han venido produciendo con creciente 
frecuencia en los últimos 30 años y que el cambio climático agravará la situación, 
contribuyendo a un aumento de los fenómenos hidrológicos extremos dentro y fuera de la 
UE,

E. Considerando que los patrones de uso del agua son insostenibles y que la UE continúa 
derrochando un 20 % de sus recursos hídricos debido a la ineficiencia,

1. Acoge con satisfacción la Comunicación y apoya la presentación de la primera serie de 
opciones políticas para la acción, pero lamenta que su ámbito de aplicación se limite 
únicamente al nivel de la UE y los Estados miembros; recuerda que la escasez de agua y 
la sequía constituyen un problema de dimensión internacional y que deben adoptarse las 
acciones correspondientes;

2. Lamenta que la Comunicación se límite a promover objetivos generales y proponga sólo 
un restringido número de medidas precisas, sin concretar el calendario para su 
implantación en regiones amenazadas por la escasez de agua y la sequía; lamenta la 
ausencia de objetivos realistas y que no se fijen plazos para su consecución, en estrecha 
cooperación con las autoridades locales y regionales;

3. Recuerda que el enfoque centrado en la demanda debe preferirse a la hora de gestionar 
los recursos hídricos; observa que las medidas centradas en el suministro deben 
considerarse tras haber agotado las opciones de aumento de la eficiencia hídrica, mejora 
de la gestión de la demanda y aplicación de medidas educativas;

4. Recuerda que la relación entre el cambio climático, la escasez de agua y la sequía y 
expresa su honda preocupación ante el posible impacto sobre la salud pública; subraya la 
necesidad de integrar la cuestión del agua en todos los ámbitos de política y de crear un 
enfoque verdaderamente integrado para afrontar el problema, incluyendo todos los 
instrumentos financieros de la UE; señala que todos los niveles de política (nacional, 
regional y local) deben participar en el proceso;

5. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la relación intersectorial del impacto social y 
económico del cambio climático sobre el uso de la tierra y los costes energéticos 
asociados al cambio climático;

6. Reconoce la importancia de la Directiva DMA como marco para lograr «un buen estado» 
de todas las aguas europeas, promoviendo el uso sostenible del agua y la protección de 
los recursos hídricos disponibles y contribuyendo al mismo tiempo a mitigar los efectos 
de las inundaciones y de la sequía, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a 
aplicar plenamente sus disposiciones;

7. Considera que el plan de gestión de la cuenca hidrográfica que se contempla en la DMA 
debe integrar también la gestión de la sequía y establecer una gestión de crisis adaptada a 
las necesidades concretas de las cuencas hidrográficas amenazadas por la escasez de agua 
y la sequía;

8. Recuerda que en la UE se derrocha alrededor de un 20 % del agua, y subraya la necesidad 
de importantes inversiones para mejorar el progreso técnico y la red de distribución;
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9. Insta a la UE a apoyar la tecnología y la innovación orientadas a mejorar la eficiencia del 
uso del agua;

10. Subraya que sería posible ahorrar un 40 % del agua que se utiliza en la UE1; pide medidas 
concretas e incentivos financieros para fomentar un uso más eficiente y sostenible de los 
recursos hídricos;

11. Recuerda que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva DMA establece que «los Estados 
miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios 
relacionados con el agua (...) en particular de conformidad con el principio de que quien 
contamina paga» y garantizarán, a más tardar en 2010, «que la política de precios del 
agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente 
los recursos hídricos y (...) una contribución adecuada de los diversos usos del agua (...) a 
la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua»;

12. Insta a la UE a apoyar la tecnología y la innovación orientadas a mejorar la eficiencia del 
uso del agua;

13. Subraya que pueden lograrse muchos progresos en relación con un uso más eficiente del 
agua en el sector agrícola y espera que el Balance de Salud de la Política Agrícola Común 
tome en consideración este problema y proponga acciones concretas para fomentar un 
uso más sostenible del agua mediante incentivos para desplegar las mejores tecnologías 
disponibles;

14. Recuerda que los consumidores deben desempeñar un papel principal si se quiere lograr 
una reducción significativa del consumo de agua en la UE, por lo que pide a la UE que 
lance una campaña pública para sensibilizar a los ciudadanos sobre el problema del agua 
y animarlos a aplicar acciones concretas;

15. Considera que el sistema vigente de etiquetado sobre la eficiencia energética debería 
ampliarse para incluir una referencia al consumo de agua; igualmente, las normas de 
construcción deben hacerse más estrictas;

16. Insta a todas las partes interesadas a desarrollar un régimen voluntario para el etiquetado 
de la gestión sostenible del agua;

17. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de financiar en 2009 un proyecto piloto 
dirigido a cubrir la investigación, la supervisión y el seguimiento del desarrollo de 
actividades de prevención para frenar la desertificación en Europa, a fin de prevenir, por 
tanto, la erosión y las pérdidas en la agricultura y la biodiversidad incrementando la 
fertilidad del suelo y su capacidad para retener el agua, así como su potencial para la 
captura del carbono;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

                                               
1 Informe de Ecologic relativo al potencial de ahorro de agua en la UE, encargado por la Comisión Europea y 
publicado el 19 de julio de 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua preocupa a todos los actores de la sociedad. Es una condición previa para la vida de 
los seres humanos, los animales y las plantas, así como un recurso indispensable para la 
economía. Sin embargo, el agua es un recurso escaso. La protección de los recursos hídricos, 
de los ecosistemas acuáticos y del agua de boca y de baño constituye una de las piedras 
angulares de la protección del medio ambiente. Por ello se requiere una acción concertada a 
escala de la UE para garantizar una protección eficaz de este valioso recurso.

A lo largo de los últimos 30 años, las condiciones climáticas extremas se han registrado con 
una frecuencia creciente. En años recientes, el aumento de precipitaciones ha provocado 
inundaciones en algunas zonas de Europa, mientras que otras regiones han sufrido la sequía y 
las olas de calor. Ante una intensificación de los efectos del cambio climático, unos 3 200 
millones de personas podrían padecer escasez de agua en el futuro. En 2007, la AEMA 
calculó que cerca de un tercio de los europeos ya vive en zonas sometidas a una presión de los 
recursos hídricos, donde la demanda de agua excede al suministro. El coste de la sequía en los 
últimos 30 años ha ascendido a unos 100 000 millones de euros, y ya solamente la sequía de 
2003 supuso para la economía de la UE un coste de 8 700 millones de euros.

Hay tres desafíos principales que debe afrontar la UE: el consumo hídrico intensivo, 
insostenible e ineficiente y el derroche de agua que lleva aparejado; la ausencia de 
sensibilización sobre el problema; y la ausencia de un enfoque integrado a la hora de afrontar 
la cuestión del agua.

El cambio climático no es el único desafío que debe afrontar Europa. A pesar de la creciente 
presión sobre los recursos hídricos, continúa un consumo intensivo, insostenible e ineficiente 
que crece a un ritmo casi dos veces superior al de la población mundial. Ya sólo por lo que 
respecta a Europa, se derrocha al menos un 20 % del agua debido a la ineficiencia. Un modo
de enfocar el problema radicaría en la plena ejecución de la Directiva Marco del Agua y de 
sus disposiciones sobre la aplicación de precios. También se necesitan inversiones en 
tecnologías que permitan el ahorro de agua.

Las medidas centradas en la demanda son preferibles a un mero incremento del suministro de 
agua. Las medidas centradas en el suministro deben considerarse tras haber agotado las 
opciones de aumento de la eficiencia hídrica, mejora de la gestión de la demanda y aplicación 
de medidas educativas. El trasvase de agua a grandes distancias no debería ser la solución al 
problema de escasez de agua y la cuestión de los trasvases transfronterizos debe mantenerse 
estrictamente en el ámbito de competencias de cada Estado miembro.

La falta de información y la ausencia de una campaña de sensibilización de amplio alcance 
llaman la atención si consideramos la dimensión del problema planteado. El desarrollo de una 
cultura de ahorro y eficiencia del consumo de agua requiere una política activa de aumento de 
la sensibilización, en la que deben participar todos los actores de este sector. La información, 
la educación y la formación son áreas prioritarias para la acción. Existen numerosas opciones 
para afrontar este desafío. El etiquetado, como una forma eficaz de proporcionar información 
centrada en el público respecto a la eficiencia y las prácticas sostenibles de gestión del agua, 
es sólo una de las posibles vías que pueden considerarse.
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Debe afrontarse el desafío de integrar la cuestión del agua en todos los ámbitos de políticas y 
establecer un enfoque verdaderamente integrado para tratar este asunto. Todos los niveles de 
política (nacional, regional y local) deben participar en el proceso. Todas las políticas de la 
UE, así como todos sus instrumentos financieros, deben tener en cuenta la creciente escasez 
de agua.

Por último, hay que subrayar que el problema de la escasez de agua y de la sequía no está 
limitado geográficamente a la Unión Europea, sino que tiene repercusiones internacionales. 
Ya existen numerosos conflictos internacionales sobre los recursos hídricos y hay un peligro 
creciente de que aumente su frecuencia. Por ello es necesario adoptar un enfoque más amplio 
respecto a la escasez de agua y la sequía.
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