
 

Nuevas reglas para promover la reutilización del
agua en la agricultura
 
Los eurodiputados aprobaron el 12 de febrero las normas para impulsar la reutilización
del agua en el riego agrícola y evitar la escasez de agua, así como proteger las fuentes
de agua dulce.
 

El crecimiento demográfico, la urbanización y el turismo contribuyen a la escasez de agua y a
la sequía en muchas zonas de Europa, en concreto en la región del Mediterráneo. Los recursos
hídricos están sometidos a estrés y esta situación tiende a empeorar debido al cambio
climático. Según un estudio de la Comisión Europea, en 2030, la mitad de las cuencas de los
ríos europeos podrían sufrir escasez de agua.
 
Para prevenir la escasez de agua en la UE, el Parlamento Europeo aprobó, el 13 de mayo,
nuevas reglas sobre reutilización del agua.
 
Las nuevas reglas tienen como objetivo promover el uso de aguas residuales tratadas para el
riego agrícola, que representa aproximadamente la mitad del agua que se usa anualmente en
la UE. El aumento de la reutilización del agua en la agricultura podría ayudar a reducir el estrés
hídrico en un 5% anual.
 
Para garantizar el suministro de agua dulce de Europa en el futuro, los miembros de la
comisión de Medio Ambiente respaldaron, el 21 de enero, un acuerdo informal alcanzado con
el Consejo sobre una propuesta para la reutilización de aguas residuales.Las nuevas reglas
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Reutilización del agua para combatir la sequía
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/reusing-water-in-the-eu-to-combat-water-stress_N01-PUB-190211-WATER_ev
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http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78921/el-parlamento-respalda-impulsar-la-reutilizacion-del-agua
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI(2018)625171_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI(2018)625171_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191203IPR68090/water-reuse-for-agricultural-irrigation-meps-reach-deal-with-council


aún deberán ser aprobadas por el pleno y el Consejo antes de entrar en vigor.
 
Unas normas uniformes en toda la UE pueden igualar las condiciones de los operadores de
plantas de recuperación de aguas residuales, así como de los agricultores y evitar los
obstáculos a la libre circulación de productos agrícolas.
 
Más información
Nota de prensa (12/02/2019): Nuevas reglas para impulsar la reutilización del agua para riego
agrícola
Tren legislativo (en inglés)
La eurodiputada socialista italiana Simona Bonafè, responsable de la propuesta
Página web de la Comisión Europea sobre la reutilización del agua (en inglés)
Ficha temática:
La protección y la gestión de las aguas
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