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Presentación 

El presente documento constituye la Memoria justificativa del proyecto de 
investigación: “Evaluación de la Directiva Marco del Agua. Análisis de las posiciones 
de los actores sociales”.  

Dicho proyecto se enmarca en la materia de investigación: a) Conocimiento y a la 
defensa del medio natural, de la Convocatoria del Ministerio para la Transición 
Ecológica para 2019 de la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u 
Organizaciones no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de 
carácter medioambiental. 

El equipo de investigación de este proyecto, desarrollado a lo largo de 2019, está 
formado por los siguientes investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua: 

 Abel La Calle. Licenciado en Derecho, abogado especialista en medio ambiente, 
políticas europeas y políticas del agua y profesor de Derecho de la Universidad 
de Almería. 

 Francesc La-Roca. Doctor en Economía y experto en políticas ambientales y 
políticas del agua, ha sido profesor titular de Economía en la Universidad de 
Valencia hasta su jubilación. Es miembro del equipo científico-técnico de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Julia Martínez. Doctora en Biología por la Universidad de Murcia, profesora del 
Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua de la Universidad de Zaragoza, 
experta en dinámica socioambiental del agua y miembro del equipo científico-
técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Joan Corominas. Ingeniero agrónomo y experto en sistemas de sistemas de 
regadío, es miembro del equipo científico-técnico de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. 

 Mª Soledad Gallego. Licenciada en Derecho y Diploma de Estudios Avanzados, 
abogada y consultora experta en Derecho Ambiental, en las áreas de aguas, 
biodiversidad, cambio climático, usos del suelo y gobernanza. Miembro del 
equipo científico-técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 José Ramón Aragón Cavaller. Ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en 
planificación hidrológica, gestión de aguas subterránea y protección de 
humedales. 

 Laura Sánchez. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, Máster 
en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, experta en 
economía del agua y miembro del equipo científico de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. 

 

http://www.fnca.eu/


Proyecto de investigación: Directiva Marco del Agua. Análisis de la posición de los actores sociales  Página 4 de 34 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

 

 

1. Introducción y objetivos 

Como señala el reciente Informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), dado a conocer en mayo de 2019, El 
Índice Planeta Vivo, que sintetiza las tendencias en las poblaciones de vertebrados, ha 
disminuido rápidamente desde 1970, disminuyendo en un 40% para las especies 
terrestres, en un 35% para las especies marinas y en un preocupante 84% para las 
especies de agua dulce.  

El informe hace especial hincapié en que el mantenimiento del medio hídrico natural 
en el contexto actual caracterizado por el cambio climático, el aumento de las 
demandas y el incremento de la contaminación del agua requieren intervenciones 
intersectoriales y sectoriales para mejorar la eficiencia y el uso del agua, reducir la 
contaminación y restaurar los hábitats naturales ligados al agua. Estas prioridades 
encajan, justamente, con los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA), que 
constituye así una herramienta fundamental para alcanzar y mantener el buen estado 
de los ecosistemas acuáticos en España y en el conjunto del ámbito europeo.  

Sin embargo, la aplicación de la DMA ha avanzado de forma dispar tanto entre los 
distintos ámbitos territoriales (estados miembros, demarcaciones) como entre sus 
diferentes previsiones normativas. Cabe preguntarse por ello hasta qué punto la DMA 
está contribuyendo de forma efectiva a alcanzar sus objetivos, identificando los 
obstáculos, y oportunidades que han venido aflorando en el proceso de 
implementación de la misma. Casi dos décadas después de su aprobación, es hora de 
evaluar la DMA y los resultados de su aplicación en España y a nivel europeo, con el fin 
de mejorar su aplicación y su contribución a la mejora del medio hídrico natural. 

Los objetivos específicos de este proyecto de investigación, por tanto, son los 
siguientes: 

1. Analizar el proceso de evaluación de la Directiva Marco del Agua 
establecido por la Comisión Europea, así como sus principales hitos y 
resultados y su relación con el resto de políticas europeas del agua en 
evaluación y revisión. 

2. Disponer de un diagnóstico sobre las percepciones y posiciones de los 
distintos actores sociales en torno a la Directiva Marco del Agua, tanto en 
España como en el ámbito europeo. 

3. Valorar el proceso de implementación de la Directiva Marco del Agua en 
España, sus principales fortalezas y debilidades y avanzar un conjunto de 
propuestas para mejorar su aplicación en las demarcaciones hidrográficas 
españolas en relación con la mejora de los ecosistemas acuáticos y valores 
naturales asociados, así como el uso sostenible de los recursos hídricos. 
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2. Enfoque metodológico y fases del trabajo 

2.1. Marco metodológico general 

En este proyecto de investigación se ha aplicado el marco metodológico de la 
Investigación Participativa (Borda, 1980; Contreras, 2002; Garrido et al, 2013; 
Ballesteros et al, 2014), la Observación Participante (DeWalt, 2011) y la Co-producción 
de Conocimiento (Rathwell et al., 2015; Bremer and Meisch 2017; Lepenies et al., 
2018). En este marco metodológico, el concepto de ‘conocimiento activista’, propuesto 
por Arturo Escobar (2008), sostiene que los movimientos sociales, por medio de la 
protesta y la contestación cultural, son espacios importantes de producción de 
conocimiento y no solo de activación de políticas (Mandujano, 2013).  

Desde perspectivas diferentes pero complementarias a las anteriores, la obligación de 
desarrollar modelos de gobernanza participativa y procesos de gobierno abierto ha 
venido a aumentar el interés por la operatividad práctica de estos enfoques como 
herramientas para la comunicación e incorporación de los ciudadanos en los procesos 
de decisión (De Stefano et al., 2012; Hernández-Mora et al., 2015), o como 
instrumentos en el campo de la tecnopolítica, orientados a la denuncia de las 
debilidades o al intento de superación de las limitaciones de esos procesos de 
gobernanza (Ballester y Parés, 2013; Parés et al., 2015).  

Esta marco metodológico y conceptual reconoce la importancia de un conocimiento 
profundo del contexto social de cualquier realidad socio-ambiental, contexto en el que 
destacan especialmente los actores de dicha realidad, en términos de visión del 
problema, diagnósticos y propuestas que realizan, para lo cual es necesaria una 
inmersión en las prácticas de tales actores (Observación Participante) e incorporar a 
tales actores en la investigación (Investigación Participativa), de forma que tales actores 
no son sólo receptores de conocimiento sino también generadores del mismo (Co-
producción de Conocimiento). Por ello, además de la revisión de distintas fuentes 
documentales, esta investigación incluye entre sus fases metodológicas la participación 
de los miembros del equipo del proyecto en distintas actividades y eventos de los 
principales actores implicados en el proceso de evaluación de la Directiva Marco del 
Agua. 

2.2. Fases metodológicas del trabajo 

Este proyecto de investigación contempla las siguientes fases metodológicas: 

1. Recopilación y sistematización del proceso de evaluación de la DMA y su 
relación con la evaluación y revisión del resto de políticas y directivas europeas 
del agua. 

2. Elaboración de un diagnóstico sobre las percepciones y posiciones de los 
actores sociales en el ámbito europeo y en España. Para ello se llevarán a cabo 
las siguientes tareas: 

 Recopilación y análisis de distintas fuentes documentales, tales como 
comunicados de prensa de distintas organizaciones europeas, 

http://www.fnca.eu/


Proyecto de investigación: Directiva Marco del Agua. Análisis de la posición de los actores sociales  Página 6 de 34 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

 

documentos de posición, presentaciones en jornadas y conferencias y 
otros documentos relevantes. 

 Aplicación de técnicas de Investigación Participativa y Observación 
Participante, con el fin de conocer los discursos y las vías de generación 
de posiciones en torno a la DMA de actores clave, como las entidades 
europeas de defensa del medio ambiente. En concreto se han aplicado 
las técnicas de Observación Participante a los siguientes eventos, a 
través de la plena participación de miembros del equipo de este 
proyecto de investigación. 

Ámbito estatal 

- Presentación pública de las posiciones de las ONG ambientales 
en relación con la DMA y su posible revisión, en febrero de 2019 
en Madrid. 

- Encuentros y entrevistas con las administraciones públicas para 
conocer sus posiciones en torno a la necesidad y oportunidad de 
una posible revisión de la DMA, como la reunión mantenida en 
febrero de 2019 con los equipos técnicos de la Dirección General 
del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica. 

- Participación en los Congresos Nacionales de Medio Ambiente 
(CONAMA) celebrados anualmente en Madrid en noviembre de 
2019. 

Ámbito europeo 

- Asistencia a los eventos y talleres participativos organizados 
anualmente por el European Environmental Bureau (EEB), los 
cuales incluyen tanto worshops presenciales (en noviembre y 
abril de cada año) como talleres participativos no presenciales. 

- Participación en las Conferencias sobre el agua organizadas por 
la Comisión Europea cada 2-3 años y de elevado nivel de 
representación política e institucional: las European Water 
Conferences, la última de las cuales se celebró en Viena en 
septiembre de 2018. 

- Intervención en la European Green Week, organizada 
anualmente por la Comisión Europea. En 2019 dicha European 
Green Week se celebró en Bruselas en junio de 2019. 

-  Valoración de la aplicación de la DMA en España y elaboración 
de propuestas para mejorar su implementación y contribuir a la 
conservación de los valores naturales ligados al agua y el uso 
sostenible de los recursos hídricos (aquí todo lo que sea posición 
como FNCA). 

3. Divulgación de los resultados del proyecto a través de los distintos medios a 
disposición de la FNCA (web de la entidad, redes sociales, boletín informativo), 
así como a través de la difusión directa en eventos presenciales, como la 
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conferencia EIP Water (European Innovation Partnership on Water), a celebrar 
el 11 y 12 de diciembre de 2019 en Zaragoza. 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos. 

 

3. Resultados 

3.1. Síntesis del proceso de evaluación de la DMA 

El proceso de evaluación engloba en realidad cuatro directivas clave de la política de 
aguas: la Directiva Marco del Agua (2000/60/EC), sus dos directivas “hijas”, de Aguas 
Subterráneas (2006/118/EC) y de Normas de Calidad Ambiental en el ámbito del agua, 
también conocida como directiva de sustancias prioritarias (2008/105/EC) y la Directiva 
de Inundaciones (2007/60/EC). A ello hay que sumar el proceso paralelo, pero separado, 
de evaluación de la Directiva de Aguas Residuales (91/271/EC) y la evaluación y revisión 
de la Directiva de Aguas Potables, en fase ya muy avanzada. Se trata por tanto de un 
momento de gran trascendencia para el futuro de la política europea en el ámbito del 
agua. 

La evaluación de la DMA se inició con la publicación de la correspondiente Hoja de 
Ruta a finales de 2017 y se prolongará hasta los primeros meses de 2020. La evaluación 
cubre todo el periodo de vigencia de la DMA y la Directiva de Inundaciones, incluyendo 
los dos ciclos de planificación hidrológica, la implementación de los Programas de 
Medidas y el primer ciclo de planificación de la Directiva de Inundaciones.  

La evaluación de la DMA se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes cinco criterios:  

i) eficacia: ¿se han conseguido los objetivos?  

ii) eficiencia: ¿han sido los costes razonables?  

iii) coherencia: ¿complementa o se contradice con otras políticas?), iv) relevancia (¿es 
necesaria todavía una acción europea? 

v) valor añadido europeo: ¿se hubieran podido conseguir cambios similares a escala 
nacional o regional o la escala europea aportó un claro valor añadido? 

Los temas que han sido prioritariamente evaluados son los siguientes: 

 estado ecológico 

 integración de objetivos en masas protegidas 

 medidas 

 obligación de no deterioro 

 el principio “one-out all-out” 

 la relación fuerzas motrices-presión-medidas   

 la gobernanza tanto nacional como internacional 
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 la flexibilidad a través de las excepciones 

 el plazo de 2027 como fecha final para aplicación de excepciones 

 la cuantificación de costes y beneficios generados por la DMA 

 la herramienta de informe a la Comisión (WISE) 

 la duración del ciclo de planificación e informe a la Comisión, en relación con el 
que se aplica a otras políticas 

 la coherencia de las políticas 

 el impacto del cambio climático  

 los costes del agua  

 el principio quien contamina paga 

De acuerdo con la Hoja de Ruta, una de las aportaciones fundamentales que ha de 
alimentar la evaluación de la DMA la constituyen los informes de la Comisión Europea 
sobre los planes hidrológicos del segundo ciclo, cuya publicación estaba prevista en el 
primer semestre de 2018. El plan inicial incluía llevar a cabo la Consulta Pública sobre la 
DMA en los meses de verano de dicho año, presentar los resultados de los informes 
sobre los planes del segundo ciclo en la Conferencia Europea del Agua de septiembre y 
que a finales de 2018, coincidiendo con la finalización del mandato de la actual 
Comisión Europea, esta presentara los resultados finales del proceso de evaluación. La 
presentación de los informes de los planes del segundo ciclo sufrió cierto retraso y 
finalmente tuvo lugar en febrero de 2019, lo que a su vez influyó en que se retrasaran y 
alargaran los plazos de la Consulta Pública, que tuvo lugar entre septiembre de 2018 y 
marzo de 2019. 

La consulta a las partes interesadas ha incluido tres iniciativas principales: i) una 
consulta pública abierta a todos los ciudadanos y entidades europeas, ii) la Conferencia 
Europea del Agua (EU Water Conference), celebrada en Viena el 20 y 21 de septiembre 
de 2018 y iii) las consultas directas a distintas partes interesadas, a iniciativa de la 
propia Comisión. A continuación, se presentan estas tres iniciativas. 

La consulta pública abierta a todos los ciudadanos europeos constó de un cuestionario 
con una primera sección con 28 preguntas dirigidas al público en general y una 
segunda sección con 55 preguntas dirigida a expertos. 

La Conferencia Europea del Agua (European Water Conference) celebrada en Viena en 
septiembre de 2018 reunió a representantes de distintas partes interesadas, que 
expusieron su valoración de la DMA y su posición sobre la necesidad o no de 
modificarla. Cabe destacar la participación de los siguientes actores y sectores 
implicados: 

- COPA-COGECA, organización que agrupa a más de cien grandes organizaciones 
y cooperativas agrarias y es el grupo de defensa de los intereses agrarios más 
fuerte de Europa 

- Euroelectric, que representa al sector industrial hidroeléctrico europeo; 
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- CEFIC (European Chemical Industry Council), en representación del sector 
químico europeo 

- WWF una de las ONG de carácter ambiental más grandes en el ámbito 
internacional 

- EEB (European Environmental Bureau), la mayor red de entidades ambientales 
europeas (140 organizaciones de 30 países, 6 de ellas españolas) 

- el máximo responsable de aguas (Water Director) de Luxemburgo, en 
representación del grupo de estados miembros que propugnan la revisión de la 
DMA (Strategic Consultancy Group). 

Las entrevistas y reuniones específicas con distintas partes interesadas, de las 
siguientes categorías:  

1) responsables públicos de los estados miembros implicados en políticas 
relacionadas con el agua;  

2) grupos de trabajo de la Estrategia de Implementación Conjunta de la DMA;  

3) representantes del sector industrial y actores económicos, incluyendo 
pequeñas y medianas empresas relacionadas con las políticas del agua o con la 
innovación en materia de aguas;  

4) organizaciones no gubernamentales de ámbito europeo;  

5) organizaciones internacionales 

6) sector académico 

Por otra parte, la Comisión Europea ha celebrado distintas jornadas y talleres con las 
partes interesadas, la última de las cuales se celebró en Bruselas el 3 de junio de 2019, 
en el cual se realizaron aportaciones relativas a cada uno de los cinco criterios de 
evaluación y se concluyó que no se detectaban inconsistencias importantes entre las 
distintas aportaciones. 

Otros estudios y consultas que se han tenido en cuenta en el proceso de evaluación de 
la DMA han sido los siguientes:  

 El informe sobre el estado de las aguas de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, publicado en octubre de 2018 

 Un estudio específico sobre los costes y beneficios socioeconómicos derivados 
de la implementación de la DMA (Estudio Blue2) 

 Una encuesta online a expertos denominada “Expert survey to support the 
Fitness Check of the Water Framework Directive and Floods Directive”. 

En verano de 2019 la Comisión concluyó el informe de resultados. Siguiendo con el 
proceso de evaluación, las siguientes fases previstas eran las siguientes 

- Envío al denominado Regulatory Scrutiny Board. Se trata de un comité 
independiente que asesora a la Comisión Europea en los procesos relativos a la 
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evaluación, reforma o proposición de nuevas piezas legislativas, incluyendo la 
evalucación y modificación de directivas europeas. El informe favorable del 
Regulatory Scrutiny Board es un requisito necesario para la continuación del 
proceso de evaluación. 

- Tras recibir el informe favorable del Regulatory Scrutiny Board, el informe con 
los resultados de la evaluación de la DMA ha de ser enviado a Consulta 
Intersectorial a otras direcciones generales y unidades, distinta a la unidad de 
Aguas. 

- Tras incorporar las oportunas aportaciones de otras direcciones generales y 
unidades de la Comisión Europea, se publica el informe de resultados de la 
evaluación de la DMA, junto con la posición oficial de la Comisión acerca de la 
necesidad o no de modificación de dicha Directiva. 

El informe del Regulatory Scrutiny Board sobre el informe de resultados de la 
evaluación de la DMA no ha sido favorable. La principal crítica del Regulatory Scrutiny 
Board es que la evaluación de la DMA no aporta suficientes evidencias acerca de los 
beneficios de dicha directiva, incluyendo las aportaciones de la DMA a la Estrategia 
Vertido Cero de la Comisión Europea. Tras dicho informe desfavorable la Comisión está 
reelaborando el documento de resultados de la evaluación de la DMA, con el fin de 
mejorar los puntos débiles identificados por el Regulatory Scrutiny Board. Dicho 
borrador será enviado al nuevo Regulatory Scrutiny Board una vez se reconstituya el 
mismo, en diciembre de 2019.  

Según las previsiones en enero de 2020 se llevará a cabo la Consulta Intersectorial, de 
forma que la publicación de la Evaluación de la DMA y la propuesta de la Comisión 
acerca de modificar o no la DMA se realizaría en febrero de 2020. En caso de que la 
decisión fuera revisar la DMA, se iniciaría un procedimiento, también complejo, de 
negociación entre las tres instituciones europeas: el Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea y el Consejo Europeo. 

3.2. Percepciones y posiciones de los actores y partes interesadas en torno a la 
Directiva Marco del Agua 

3.2.1. Visión del Water Directors Consultancy Group 

3.2.1.1. Argumentos del Consultancy Group para justificar la necesidad de revisar la 
DMA 

En mayo de 2016 un grupo de water directors, es decir, de los máximos responsables 
de la aplicación de la Directiva Marco del Agua en cada estado miembro (normalmente 
el ministro competente en esta materia), elaboraron un documento de reflexión sobre 
el presente y futuro de la Directiva Marco del Agua (Water Directors Group, 2016). Este 
grupo de Water Directors (formado por los representantes de Dinamarca, Reino Unido, 
Francia, Bélgica, Luxemburgo, España, Portugal y Holanda, entre otros), elaboraron un 
documento en el que manifestaban sus discrepancias con la forma en que la DMA 
trataba un conjunto de cuestiones, específicamente los indicadores de estado de las 
masas de agua, la participación pública, la recuperación de costes, la contaminación 
química, los procedimientos de seguimiento de las masas y la integración y 
armonización con otras directivas.  
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Este grupo de Water Directors, denominado “Consultation Group”, que inició su 
andadura en 2015, elaboró distintos documentos de trabajo entre 2015 y 2018, que 
culminaron con la presentación en noviembre de 2018, en la reunión de los Water 
Directors celebrada el 29 de noviembre en Viena, de un borrador de documento de 
posición en torno a un amplio conjunto de cuestiones relativas a los contenidos de la 
Directiva Marco del Agua, en base a los cuales consideran necesaria una revisión de 
dicha directiva. (Consultation Group, 2018).  

El documento de posición del Consultation Group de Water Directors, o documento de 
Viena, identifica nueve retos que en su opinión requieren una revisión de la directiva. 
Estos retos son los siguientes:  

1) El escenario que se abre más allá del año 2027 en relación con los cumplimientos de 
la DMA. La continuación de la DMA, incluida la posibilidad de tomar medidas 
adicionales más allá de 2027 es crucial para un manejo ambicioso y efectivo de las 
cuencas hidrográficas, sin embargo, consideran necesaria una mayor claridad en el 
texto de la DMA, acerca de cómo continuar mejorando el estado de las masas de agua 
después de 2027. 

2) Indicadores para comunicar el progreso hacia el alcance de los objetivos de la DMA. 
La clasificación del estado ecológico y la comunicación sobre el progreso en la mejora 
de las aguas superficiales se basa en el principio "uno fuera, todos fuera", es decir, si se 
incumple uno de los parámetros requeridos para determinar el buen estado ecológico 
de una masa de agua, entonces dicho estado es inferior a bueno, aunque el resto de 
parámetros tengan los valores requeridos. De acuerdo con el documento de Viena, 
existen desafíos con este principio cuando se usa para la comunicación, ya que no 
demuestra fácilmente el progreso alcanzado o el progreso que se espera hacia alcanzar 
el buen estado. 

3) Facilitar el proceso de informar a la Comisión sobre el estado de las masas de agua y 
los planes hidrológicos. El documento de Viena considera que el procedimiento 
electrónico de información a la Comisión debe desarrollarse y mejorarse más. 
Proponen que en términos de aumento de la efectividad y reducción de la 
incertidumbre, el propósito y el papel de los informes debería ser aclarado, a través de 
una modificación del artículo 15. 

4) Mejora de los planes de cuenca como herramienta de gestión del agua. Se necesita 
una comunicación públicamente comprensible y los planes de cuenca son los 
instrumentos clave para esto. Por ello consideran que los requisitos de contenido de los 
planes de cuenca descritos en el Anexo VII deben revisarse con el fin de permitir unos 
planes de cuenca redactados de una manera más atractiva y comunicativa. 

5) Inclusión de contaminantes específicos de cuencas fluviales en las evaluaciones del 
estado químico. Plantean que se debería revisar si los contaminantes específicos se 
deberían seguir incluyendo en la evaluación del estado químico. 

6) Recuperación de costes y análisis económicos. Plantean que el artículo 9 de la DMA 
ha demostrado ser una de las disposiciones más debatidas de la DMA. En primer lugar, 
utiliza términos complejos como "ambiental" y "costes del recurso", que no se definen 
en la Directiva. Además, consideran que el artículo es vago con respecto al alcance de 
la flexibilidad prevista en su apartado 4), así como respecto a los criterios de 
justificación, en caso de que se aplique dicho apartado. 
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7) Seguimiento de las masas de agua. Las disposiciones de la DMA se redactaron a 
fines de la década de 1990 basándose en el mejor conocimiento científico y disponible 
existente en ese momento. Hoy, las nuevas tecnologías y técnicas podrían permitir un 
monitoreo más efectivo y eficiente. Los cambios necesarios no pueden implementarse 
únicamente a nivel nacional, por lo que se requieren cambios a escala europea. Se 
necesita flexibilizar el sistema de monitoreo y evitar sistemas duplicados de 
seguimiento e información a la Comisión, en aplicación de diferentes directivas. 

8) Información y consulta públicas. Proponen analizar las posibilidades de modificar el 
artículo 14 de la DMA flexibilizando la duración del periodo de consulta, entre otros 
aspectos. 

9) Longitud del ciclo de planificación. Consideran que el ciclo de gestión de seis años es 
un período de tiempo relativamente corto para implementar medidas y demostrar la 
efectividad y el progreso de las mismas. Proponen por ello que se debe modificar la 
DMA para implantar ciclos de planificación más largos, reduciendo los recursos 
dedicados a planificación. 

3.2.1.2. Valoración jurídica de los principales argumentos aportados por el 
Documento de Viena 

Se presenta a continuación una valoración desde un punto de vista jurídico de los 
principales argumentos aportados por el documento de Viena. 

a) Acerca del momento del cumplimiento 

El documento de Viena nuestra una preocupación especial por el tiempo. El motivo de 
esta preocupación parecen ser el probable riesgo de incumplimiento de los objetivos 
medioambientales por causas atribuibles al Estado Miembro y la ausencia de 
alternativas para seguir incumpliendo por lo inadecuada que resulta para ello la 
excepción de objetivos menos rigurosos. 

El plazo establecido por la Directiva marco del agua para la consecución de los 
objetivos medioambientales es muy amplio y permite en determinadas condiciones 
prórrogas. Si se toma como fecha de inicio el momento en el que entró en vigor la 
Directiva, se estableció un plazo de quince años para la consecución del buen estado de 
las masas de agua y sólo en casos excepcionales se prorrogaría hasta veintisiete años 
(artículo 4.4.b). Sin embargo, como destaca la Comisión, se está haciendo una 
aplicación persistente y amplia de las excepciones. Para responder a esa preocupación 
el documento de Viena propone que se modifique la Directiva marco del agua 
otorgando nuevas prórrogas (opciones A), aunque sea imponiendo nuevas condiciones 
(opción B), o que se «desnaturalice» la exención por condiciones naturales (opción C) 
para permitir una aplicación a otros supuestos. 

El documento de Viena pretende una ampliación por vía legislativa del régimen de 
excepciones de los objetivos medioambientales, reduciendo así el grado de protección 
de las aguas y sus ecosistemas asociados. La modificación pretendida suprimiría al 
menos en parte la condicionalidad exigida hasta ese momento y permitiría justificar un 
incumplimiento sin cumplir aquellos requisitos. De hecho, el documento no aporta 
datos objetivos a escala de masa de agua en riesgo que permitan concluir que 
adoptando medidas adecuadas durante los plazos de cumplimiento establecidos 
resulte muy difícil o imposible lograr los objetivos medioambientales.  

http://www.fnca.eu/


Proyecto de investigación: Directiva Marco del Agua. Análisis de la posición de los actores sociales  Página 13 de 34 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

 

Tampoco aporta información contrastable que permita valorar a escala de masa de 
agua en riesgo que el esfuerzo de la Autoridad competente haya logrado el 
cumplimiento de metas intermedias en el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales. En estas condiciones de ausencia de datos objetivos que justifiquen 
la reducción de las exigencias de los objetivos medioambientales no debe considerase 
necesaria la modificación propuesta. Una reducción injustificada de los objetivos 
medioambientales sería contraria a la cláusula de no regresión de la protección 
ambiental y el principio de prohibición de beneficiarse del propio incumplimiento. 

Por otro lado, el principio de no regresión del grado de protección ambiental existente 
debe considerarse implícito en el mandato de los tratados constitutivos de la Unión 
Europea, en relación con un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente, en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de 
corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y 
en el principio de quien contamina paga. El fundamento último del principio de no 
regresión en la protección ambiental es la obligación ética que tiene una sociedad de 
no comprometer el bienestar y la subsistencia de las generaciones futuras.  

En la política del agua, el principio de regresión está presente de manera implícita en el 
principio y objetivo de prevención de todo deterioro adicional (artículos 1, 4.1.a.i y 
4.1.b.i de la Directiva 2000/60/CE). Un retroceso en el grado de protección de las aguas 
y sus ecosistemas asociados, permitiría un deterioro adicional que sería incompatible 
con el principio de prevención antedicho, luego prevenir el deterioro implica también 
impedir la reducción de la protección establecida. El lugar que ocupa la cláusula de no 
regresión en la Directiva determina su carácter vinculante. Además de recogerse en los 
considerandos, se incluye en el texto articulado, concretamente en el artículo central 
de las obligaciones para con las aguas y los ecosistemas asociados, el dedicado a los 
objetivos medioambientales. Se trata por tanto de una obligación de resultado que 
debe conseguirse por los Estados conforme a los tratados constitutivos (artículo 288 
TFUE).  

La cláusula de no regresión analizada impide a los Estados reducir el grado de 
protección existente para las aguas y sus ecosistemas asociados. La Directiva no otorga 
a los Estados miembros margen de discrecionalidad para reducir el nivel de protección 
de las normas comunitarias, nivel que tiene el carácter de mínimo como indica 
literalmente la norma y por tanto puede ser aumentado por los Estados miembros. 

En suma, la ampliación de las excepciones al cumplimiento de los objetivos 
medioambientales, bien a través de nuevas prórrogas o desnaturalización del concepto 
de causas naturales en la determinación de objetivos menos rigurosos, sería contraria a 
la cláusula de no regresión de la protección recogida de forma implícita en los tratados 
constitutivos (artículos 3.3 del TUE y 191.2 del TFUE) y de manera expresa en el 
régimen jurídico de los objetivos medioambientales en la política del agua (artículos 1, 
4.1.a.i, 4.1.b.i y 4.9 de la Directiva 2000/60/CE). 

En relación con la prohibición de beneficiarse del propio incumplimiento por parte del 
Estado miembro y los particulares, se trata de una prohibición reconocida por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia al declarar que el Estado miembro que no haya 
adoptado dentro de plazo, las medidas de ejecución que impone la Directiva, no puede 
oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la Directiva 
implica (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 1979, Ratti, 148/78, 
EU:C:1979:110, apartado 22). 
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En términos similares se ha expresado el Tribunal de Justicia en las relaciones entre los 
Estados y la Unión Europea al declarar que en ningún caso puede un Estado miembro 
sentirse autorizado para adoptar unilateralmente medidas correctoras o de defensa 
para prevenirse contra un posible incumplimiento de las normas del Tratado por parte 
de otro Estado miembro (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 
1979, Comisión contra Francia, C-232/78, EU:C:1979:215, apartado 9). O, formulado de 
otra manera, un Estado miembro no puede invocar el principio de reciprocidad y alegar 
un posible incumplimiento del Tratado por otro Estado miembro para justificar su 
propio incumplimiento (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1984, 
Comisión contra Alemania, 325/82, EU:C:1984:60, apartado 11). 

En resumen, los Estados miembros no pueden invocar el estado de deterioro en el que 
se encontrarán las masas de agua en 2027 por su propio incumplimiento para pedir 
que se les libere de esas mismas obligaciones, aunque sea parcialmente. 

En relación con la duración de los ciclos de planificación y la extensión de la 
participación pública, el documento de Viena también muestra preocupación por el 
tiempo en relación a la duración del ciclo de planificación por defecto y la duración y 
número de las consultas públicas por exceso. La DMA establece que los planes 
hidrológicos de cuenca se revisarán y actualizarán cada seis años (artículo 13.7).  

De forma paralela establece este mismo lapso temporal para otras revisiones y 
actualizaciones como la calificación de una masa de agua superficial de artificial o muy 
modificada (artículo 4.3), los objetivos menos rigurosos (artículo 4.5), las nuevas 
modificaciones o alteraciones (artículo 4.7), análisis y estudios previos (artículo 5), los 
programas de medidas (artículo 11), la lista de sustancias prioritarias (artículo 16), o los 
informes de aplicación (artículo 18). El plazo de seis años puede considerarse un plazo 
de amplitud generosa y razonable para la revisión y actualización de las políticas 
públicas. Confirma esta idea el hecho de que en el seguimiento de la aplicación de las 
directivas suele emplear un plazo de tres a cinco años.  

Además, el público en general y las partes interesadas deben poder verificar con una 
periodicidad sin dilaciones innecesarias, si la implementación de la política planificada 
está bien encaminada y hasta qué punto está logrando sus objetivos, siendo la revisión 
y actualización de los planes prácticamente la única herramienta cierta que permite el 
acceso a esta información. 

Por otra parte, el establecimiento de un procedimiento de participación pública 
secuenciado a lo largo de tres años y jalonado con tres consultas antes de la adopción 
de la revisión y actualización de los planes hidrológicos (artículo 14), constituye una 
garantía jurídica de que puede involucrarse en la política de aguas, no sólo a las partes 
interesadas, sino al público en general. Sería difícil poder realizar este esfuerzo con 
actuaciones proactivas que se extiendan a todo el territorio y todos los afectados en un 
plazo inferior. 

En resumen, el plazo de revisión y actualización de los planes hidrológicos, así como los 
plazos y número de consultas públicas son adecuados para la consecución de los 
objetivos previstos en la Directiva marco del agua y no se han aportado datos objetivos 
que permitan cuestionar el acierto legislativo. 

Por otra parte, el documento de Viena muestra preocupación sobre la comunicación 
de los progresos en el estado de las masas de aguas superficiales porque la regla “uno 
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fuera, todos fuera”, considera que no refleja de forma sencilla los progresos realizados. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la DMA define el «estado de las aguas 
superficiales» como la expresión general del estado de una masa de agua superficial, 
determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico (artículo 
2.17). Este criterio del peor valor de su estado, lleva necesariamente a la regla «uno 
fuera, todos fuera» (párrafo 1.4.2 del anexo V).  

El criterio del peor valor y la regla «uno fuera, todos fuera» vienen a garantizar la 
integridad ambiental en la determinación del estado de la masa de agua, en la que se 
toman en consideración todas las presiones capaces de producir un deterioro. 

No obstante, para mejorar la comunicación de los progresos realizados en el estado de 
las masas de aguas, los Estados miembros pueden utilizar indicadores adicionales 
relativos a un determinado elemento de calidad, como lo está haciendo por ejemplo 
Países Bajos. En cualquier caso, mejorar la comunicación de los esfuerzos y las mejoras 
no requiere la modificación de los criterios y reglas establecidos en la Directiva marco 
del agua.  

Por otro lado, debe llamarse también la atención sobre la pobre aplicación que siguen 
realizando numerosos Estados miembros de la evaluación de elementos de calidad y de 
indicadores. El quinto Informe de Evaluación refiere explícitamente a que el 
seguimiento de los elementos determinantes de la calidad en cada categoría de agua 
es, en el mejor de los casos, irregular, y se apoya en exceso en el criterio de expertos y 
en agrupaciones de varias masas de agua diferentes. 

En cuanto a la solicitud de que  se modifique el contenido de los planes hidrológicos 
establecido en el Anejo VII de la DMA para permitir que los planes se redacten de una 
manera más atractiva, comunicativa y motivadora para el público, y que muestren los 
logros positivos conseguidos, dicha petición es sorprendente, pues nada impide 
actualmente que dentro del contenido básico de los planes hidrológicos de cuenca que 
refiere dicho Anejo VII, los Estados miembros puedan redactar los planes en la manera 
indicada, siendo eso además lo deseable, sin que esto sea incompatible con el rigor 
técnico y contenido detallado que deben tener dichos planes, según dicho anejo. 

Se indica también en el documento de Viena que la distinción entre contaminantes 
específicos como parte del estado ecológico y las sustancias prioritarias, como 
elemento central del estado químico, no es clara, y lleva a confusión, poniendo de 
manifiesto además algunas disparidades en la evaluación del estado ecológico entre 
distintos países por este motivo. Pero estas cuestiones no justifican una modificación 
de la DMA en este sentido, sino que tal y como indica el documento, pueden ser parte 
del próximo programa de trabajo dentro de la Estrategia Común de Implementación 
(CIS), establecida para resolver este tipo de cuestiones. 

En cuanto a la solicitud del documento de Viena sobre los aspectos económicos y el 
principio de recuperación de costes en la DMA, indican que el artículo 9 de la DMA usa 
términos complejos como “costes medioambientales” o del “recurso”, no definidos en 
la Directiva, o es muy vaga en cuanto a la extensión de la flexibilidad que permite el 
apartado 4 de dicho artículo, o  que es necesaria más flexibilidad en cuanto a la 
frecuencia y alcance de las actualizaciones de los análisis económicos (Anejo III y art. 5 
DMA). Sin embargo, no es necesaria una modificación de la DMA en dichos aspectos, 
pues tal y como se indica, el TJUE ya ha proporcionado aclaraciones sobre la 
interpretación del artículo 9, y en todo caso, las cuestiones indicadas deberían 

http://www.fnca.eu/


Proyecto de investigación: Directiva Marco del Agua. Análisis de la posición de los actores sociales  Página 16 de 34 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

 

plantearse y armonizarse, caso de ser necesario, en el marco del trabajo del CIS, y no a 
través de una modificación de la DMA. 

Lo mismo cabe indicar sobre las cuestiones sobre el seguimiento y control del estado 
de las aguas. Es muy discutible que sea necesario modificar la DMA para “racionalizar y 
simplificar” las prácticas de seguimiento, o para incorporar datos conseguidos a través 
del programa “Copérnico” o complementar el seguimiento con datos obtenidos a 
través de la ciencia ciudadana. 

El documento de Viena también plantea la necesidad de clarificar determinadas dudas 
en relación a la interpretación y aplicación de la obligación de los Estados miembros de 
informar a la Comisión, la distinción entre contaminantes específicos y sustancias 
prioritarias, determinados conceptos de carácter económico y el seguimiento y control. 
Seguramente sea imposible encontrar una norma jurídica que no pueda ser objeto de 
interpretaciones encontradas, pero ello no siempre conduce irremediablemente a su 
modificación. Además, es muy probable que también la modificación pueda ser objeto 
de interpretaciones no coincidentes.  

En cualquier caso, la Unión Europea es una comunidad de Derecho que cuenta con 
instrumentos eficaces de interpretación y aplicación de las normas que produce. 
Además, en el caso de la Directiva marco del agua ya se cuenta con un conjunto de 
documentos comunitarios para facilitar la interpretación y aplicación, así como de 
sentencias que permiten clarificar su sentido y alcance. 

Cabe por todo lo expuesto concluir que las argumentaciones del documento de Viena 
tienen una base justificativa débil que no permite sustentar sus principales elementos 
de análisis y conclusiones. 

3.2.2. Visión de las organizaciones agrarias 

3.2.2.1. Argumentos del sector agrario 

Se han analizado las posiciones del sector agrario europeo, a partir de las fuentes 
documentales de COPA-COGECA, el Danish Agriculture and Food Council, GB Farmers, 
Austrian Farmers, Irrigants d’Europe y el Austrian Chamber of Agriculture. Se han 
tenido tamibién en cuenta las posiciones presentadas en la Conferencia Europea del 
Agua, celebrada en Viena en septiembre de 2018. 

En dicha Conferencia, el representante de COPA-COGECA, la principal organización 
agraria europea, indicó que los agricultores ya han reducido mucho los impactos 
ambientales de la agricultura sobre las aguas y que los seguirán reduciendo en el 
futuro, pero que el buen estado ecológico es una ilusión. Igualmente consideró que la 
Directiva Marco del Agua es demasiado ambiciosa y por ello es necesario revisarla. 
COPA-COGECA rechazó el principio “one out, all out”, según el cual si se incumple uno 
de los parámetros requeridos para el buen estado, el estado final es también peor que 
bueno, aunque otros parámetros estén bien. Finalmente aludió a los costes para el 
sector agrario de cumplir la DMA e insitió en que la sostenibilidad no es sólo 
ambiental, es un concepto más amplio. 

COPA-COGECA dio a conocer en abril de 2018 un documento de posición sobre la DMA, 
en el que defienden una revisión de la DMA por varias razones, la mayoría de las cuales 
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coinciden con las presentadas por el Water Directors Consultancy Group (Documento 
de Viena). 

COPA-COGECA considera que la DMA no tiene en cuenta los efectos del cambio 
climático, el cual dificulta el cumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva. 
Además, demandan un claro reconocimiento de la carga histórica y sus efectos en la 
calidad del agua, por lo que consideran que se debe permitir un uso más amplio y 
general de las excepciones, particularmente en el caso de incumplimiento de los 
objetivos ambientales por contaminación de masas subterráneas. Por otra parte, 
piensan que cumplir con la DMA supone para el sector agrario unos costes elevados, 
que ya están pagando, por lo que se manifiestan en contra de cualquier incremento de 
los costes del agua. 

En definitiva, COPA-COGECA realiza la siguiente valoración de la DMA: 

 Se debe sustituir el principio “uno fuera, todos fuera” por un sistema más 
flexible para evaluar la calidad de las aguas. Es absolutamente necesario un 
enfoque gradual, que reconozca las mejoras progresivas realizadas.  

 A la luz de que los objetivos ambientales que se fijaron son demasiado 
ambiciosos, deben establecerse metas realistas, que tengan en cuenta sobre 
todo las condiciones naturales, los distintos usos del agua, así como los efectos 
del cambio climático. La Directiva, en su actual estado, no logra abordar 
adecuadamente los impactos negativos del cambio climático. 

 Ha de reconocerse claramente la carga histórica y sus efectos en la calidad del 
agua. En su defecto, deberá ser posible recurrir a un uso generalizado de 
excepciones. 

 El Copa y la Cogeca consideran que la limitación del uso de fertilizantes, 
incluyendo el estiércol, ha alcanzado su máximo y que, desde luego, debe 
rechazarse cualquier endurecimiento adicional. 

 La nutrición de las plantas basada en la demanda y, por consiguiente, la 
seguridad alimentaria, no deberían verse limitadas por la protección de las 
aguas. 

 El Copa y la Cogeca piden mayor flexibilidad en la aplicación de las metas y 
normas por cuanto se refiere a los efectos del cambio climático, el 
cumplimiento de las exigencias agrícolas y la consecución de los objetivos 
ambientales. 

 Centrándonos exclusivamente en la agricultura, corremos el riesgo de pasar por 
alto otras fuentes de presión en la calidad y la cantidad de agua que han 
comenzado a desarrollarse. 

El sector agrario en su conjunto plantea las siguientes propuestas en relación con el 
futuro de la DMA: 

 Debilitar los objetivos ambientales de la DMA 

 Eliminar el principio “uno fuera, todos fuera” 
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 Excepcionar a la agricultura de la aplicación del principio de recuperación de 
costes 

 Oposición al establecimiento de estándares de contaminación más rigurosos 

3.2.2.2. Análisis crítico de los argumentos del sector agrario 

El sector agrícola afirma haber contribuido a una gestión más sostenible del agua, pero 
el estado actual de las aguas no refleja esto. La contaminación del agua y la captación 
por parte de la agricultura siguen siendo las principales presiones sobre el agua dulce 
de Europa. Los objetivos de la DMA no se están cumpliendo para una cuarta parte de 
las aguas superficiales de la UE debido a fertilizantes, pesticidas y contaminación de 
sedimentos. Además, la extracción de agua para la agricultura puede significativamente 
cambiar los hábitats y los regímenes de flujo de agua de ríos y humedales, así como 
reducir los niveles de agua subterránea. 

Cabe destacar el impacto de la agricultura de regadío en España, una de las presiones 
más importantes que están afectando negativamente a los caudales circulantes, a los 
niveles acuíferos y a los humedales y otros ecosistemas dependientes de las aguas 
subterráneas, a la biodiversidad asociada a los sistemas riparios, manantiales y 
humedales. La razón de esta presión estriba en el hecho de que la captación de agua en 
España (índice WEI) es la mayor de Europa si se exceptúan las islas de Malta y Chipre y 
el 80% del agua extraída de los sistemas naturales es consumida por el regadío.  

A las presiones cuantitativas del regadío hay que añadir los impactos de la 
contaminación difusa agrícola debida al uso de fertilizantes y pesticidas. El exceso de 
nutrientes provocado por los sistemas de fertilización, especialmente en el caso de los 
sistemas intensivos, ha provocado procesos de eutrofización en distintos tramos 
fluviales, así como en aguas de transición y humedales. Finalmente, los plaguicidas 
constituyen un riesgo para la salud humana y una fuente de preocupación creciente. 

Por otra parte, en relación con la aplicación del principio de recuperación de costes y el 
principio de quien contamina paga, existe falta de asimetría y equidad en la aplicación 
de estos principios, dado que el usuario urbano paga también los costes de 
potabilización del agua contaminada por los usuarios agrarios, los cuales están 
afectando a las fuentes de suministro de agua urbana debido a la extensión creciente 
de la contaminación difusa agraria, específicamente la generada por nitratos y por 
plaguicidas.  

En la medida en que no se aplica el principio de quien contamina paga al sector agrario, 
se seguirán contaminando por nitratos y plaguicidas las fuentes de agua utilizadas para 
abastecimiento (ríos, acuíferos y también manantiales), lo que incrementa los costes 
del tratamiento de las aguas utilizadas para suministro doméstico, bien por tener que 
aplicar procesos de tratamiento cada vez más sofisticados y caros, bien al tener que 
sustituir las fuentes contaminadas por otras más alejadas o que requieren la 
construcción y puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras, con los 
consiguientes costes económicos, energéticos ambientales y sociales.  

Desde criterios de equidad social y también en aplicación de la Directiva Marco del 
Agua, que obliga a recuperar los costes ambientales, los usuarios agrarios deben 
internalizar los costes de la contaminación agraria difusa, lo que se traduciría en una 
reducción significativa de la misma. Además de reducir los costes de tratamiento de las 
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aguas para uso doméstico y proporcionar aguas de mayor calidad desde el punto de 
vista de la salud humana, esto supondría un trato más justo y equitativo en la 
aplicación del principio quien contamina paga. 

3.2.3. Visión del sector hidroeléctrico 

3.2.3.1. Argumentos del sector hidroeléctrico 

La visión del sector industrial ha sido obtenida a partir de fuentes documentales de 
Euroelectric, the European Renewable Energies Federation (EREF), Finnish Energy, and 
Swedish Energy. 

Las principales demandas del sector en relación con el futuro de la DMA son las 
siguientes: 

 Debilitar el principio de No Deterioro. Se trata de un requisito vinculado a la 
extensión de la derogación de los objetivos de la DMA a través del artículo 4.7 
de la DMA, con el fin de facilitar el desarrollo de futuros proyectos energía 
hidroeléctrica.  

 Excepcionar al sector hidroeléctrico de la obligación de recuperación de costes, 
en aplicación del artículo 9 de la DMA. El sector hidroeléctrico considera que el 
precio del agua no es una herramienta relevante para los usos y tecnologías del 
agua, como el sector de la energía hidroeléctrica, porque los incentivos de 
precios no funcionarían para cambiar el comportamiento de los usuarios en 
términos de uso de agua y tendría efectos distorsionadores. Por consiguiente, 
proponen que la recuperación de costes se centre sólo en ciertos usuarios de 
agua, como agricultura, consumidores y otros sectores distintos al de la energía 
hidroeléctrica. 

3.2.3.2. Análisis crítico de la posición del sector hidroeléctrico 

Actualmente hay más de 25.000 centrales hidroeléctricas en Europa y este sector 
económico es uno de los principales factores motrices que están afectando al estado de 
los ríos. Los impactos de las centrales hidroeléctricas en los ecosistemas fluviales se 
traducen en pérdida de conectividad, alteraciones en los flujos de agua y cambios en el 
transporte de sedimentos.  

A pesar de que el potencial de la UE para la producción de energía hidroeléctrica ya se 
ha alcanzado en buena medida, se está planificando un número significativo de nuevas 
centrales hidroeléctricas en Europa.  

Además, la gran mayoría de los proyectos en tramitación son pequeñas centrales 
hidroeléctricas, que generan sólo una cantidad insignificante de energía, pero a pesar 
de ello ocasionan impactos muy importantes en los ríos y en sus servicios 
ecosistémicos. 

Hay que recordar que la obligación de "no deterioro" es una piedra angular de la DMA: 
existe para garantizar que en ningún ecosistema está permitido un deterioro adicional 
al que ya pueda presentar. 

Por otra parte, la obligación de recuperación de costes ha de ser aplicada por todos los 
usuarios, dado que de lo contrario se estaría minando la eficacia de la DMA en la 
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consecución de sus objetivos y además ello supondría la discriminación entre unos 
tipos de usuarios y otros, lo que incumpliría el criterio de equidad social. 

3.2.4. Visión de las organizaciones ambientales y de defensa del agua 

3.2.4.1. Posición de Aqua Publica Europea 

Aqua Publica Europea (APE) es una asociación no lucrativa de operadores públicos de 
servicios de agua y saneamiento que integra a unos 65 operadores públicos de agua de 
más de 15 países europeos. En opinión de APE, la Directiva marco del agua es una 
parte esencial de la legislación de la UE que ha llevado a los Estados miembros a 
aumentar significativamente sus esfuerzos para proteger los cuerpos de agua de la UE. 
El alto nivel de ambición de sus objetivos junto con su enfoque metodológico sólido 
(gobernanza de la cuenca fluvial, buen estado ecológico / químico) hace que esta 
legislación sea adecuada para su propósito. 

En particular, APE considera que las disposiciones establecidas en el artículo 7 sobre la 
protección de las masas de agua, en el artículo 9 que introduce el principio de quien 
contamina paga y en el artículo 14 sobre participación pública, contribuyen 
significativamente a mejorar la calidad de las aguas europeas y a minimizar los costos 
para los ciudadanos. 

Sin embargo, APE considera poco probable que los objetivos establecidos por la 
Directiva Marco del Agua se alcancen en todas las cuencas fluviales para 2027. En 
algunos casos, el incumplimiento de estos objetivos puede estar relacionado con 
factores socioeconómicos complejos, relacionados, por ejemplo, con cambios 
estructurales en la hidromorfología de cuencas fluviales o con la presencia de 
actividades económicas contaminantes. Frente a ello propone desarrollar respuestas 
políticas valientes e integrales caso por caso, para acelerar lo más posible la mitigación 
de las fuentes estructurales de deterioro de la calidad. En este contexto, las claves para 
APE son más información para crear conciencia, especialmente a nivel político, sobre la 
consecuencia de la no implementación, combinada con un uso pragmático de las 
sanciones. 

Según APE, en otros casos la implementación puede acelerarse a través de mejoras en 
la configuración de la gobernanza a nivel de cuenca: promoción de enfoques 
ascendentes (por ejemplo, esquemas voluntarios que ayudan a los agricultores a 
adoptar prácticas más favorables para el medio ambiente), difusión de herramientas de 
autoevaluación ( como los desarrollados por la OECD en la denominada Water 
Governance Initiative), así como el apoyo a los esquemas de aprendizaje entre las 
autoridades públicas (por ejemplo con programa TAIEX), que pueden contribuir a 
mejorar la gobernanza de la DMA a nivel local. 

En opinión de APE la arquitectura actual de la implementación de la DMA parece 
ofrecer una flexibilidad adecuada también para tener en cuenta los nuevos desafíos y 
los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de los ecosistemas. En particular, la 
Estrategia de Implementación Común (Common Implementation Strategy, CIS) puede 
hacer mucho para ayudar a los Estados miembros y las autoridades de las cuencas 
hidrográficas a mejorar los Programas de Medidas, mediante el desarrollo de 
metodologías y directrices para abordar mejor los efectos del cambio climático (por 
ejemplo, mediante la adopción de modelos de evolución de las precipitaciones) o para 
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integrar nuevos conocimientos científicos sobre el "efecto cóctel" de los contaminantes 
existentes. 

De acuerdo con APE, la falta de fondos adecuados tiene que ser reconocida como una 
de las razones para una implementación insatisfactoria. Si bien se debe hacer más para 
implementar correctamente el principio de quien contamina paga, se debe reconocer 
que algunos países y regiones han alcanzado un límite en su capacidad para recaudar 
recursos económicos adicionales a través de impuestos o aranceles. El estudio en curso 
de la OCDE sobre las necesidades de inversión en agua en Europa muestra este hecho 
de manera clara, según APE, que también otorga un gran papel a los Fondos 
Estructurales, a través de una combinación inteligente de subvenciones directas para 
apoyar las inversiones en infraestructuras esenciales donde sea necesario, así como 
instrumentos financieros innovadores. Ente tales inversiones e infraestructuras señalan 
los bancos públicos regionales y europeos para apoyar intervenciones más avanzadas y 
prospectivas, como las infraestructuras verdes, a la vez que se reducen las inversiones 
en grandes obras de infraestructura gris, las cuales son en general escasamente 
resilientes. 

En definitiva, APE valora la DMA como globalmente positiva, si bien identifica distintos 
aspectos en los que su implementación debe ser reforzada tanto en el ámbito europeo, 
como en el de los estados miembros y a nivel local. 

3.2.4.2. Posición de las organizaciones ambientales europeas 

En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, uno de 
los actores principales es el EEB, particularmente activo en el seguimiento de la DMA y 
su implementación. El EEB mantiene desde el inicio del proceso de evaluación (finales 
de 2017) una posición común que se puede sintetizar como sigue:  

i) La DMA ha impulsado avances significativos en la planificación y gestión del 
agua a nivel europeo y en los distintos estados miembros, pero siguen 
existiendo importantes problemas y obstáculos para una mejora sustancial del 
estado ecológico de las aguas europeas y para cumplir por tanto con los 
objetivos de la DMA; 

ii) Tales problemas y obstáculos derivan primordialmente de una deficiente 
implementación de la DMA, no tanto de las posibles lagunas que el texto legal 
de dicha directiva pueda tener 

iii) En las circunstancias actuales la prioridad es mantener el nivel de ambición 
ambiental de la DMA y mejorar sustancialmente su implementación, pero no 
entrar a un proceso de modificación del texto legal (revisión), del que se 
perciben mucho más los riesgos que las oportunidades. 

En coherencia con dicha posición del EEB y de las principales organizaciones 
ambientales europeas, se creó la coalición Living Rivers Europe 
(https://www.livingrivers.eu/), que engloba a más de 100 organizaciones. Desde la 
coalición se trabajo en varios niveles de acción incluyendo: 

i) la participación a escala europea de las organizaciones de ámbito europeo en 
las consultas directas a las partes interesadas; 
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ii) la colaboración entre las organizaciones de la coalición para una respuesta 
coordinada a las preguntas de la consulta europea dirigidas a expertos 

iii) una amplia campaña dirigida a lograr la máxima participación de los 
ciudadanos europeos. Esta campaña, denominada #ProtectWater, incluyó 
distintas acciones divulgativas y un sistema que facilitó la participación en la 
consulta europea, a través de un formulario sencillo. En dicho formulario los 
ciudadanos podían enviar respuestas generales de apoyo a la DMA y al 
mantenimiento de su nivel de ambición ambiental, a la vez que reclamar una 
mejora sustancial de su implementación. 

En el marco de la campaña Living Rivers, en febrero de 2019 se presentó en Madrid el 
Manifiesto “Todos con la Directiva Marco del Agua”, que contó con la adhesión de 136 
organizaciones de la sociedad civil española. Dicho Manifiesto (Anexo I) solicitaba a 
España, como Estado miembro, que apoye la Directiva Marco del Agua y se mantenga 
firme en su defensa, frente a la posición de los estados miembros que pretendían 
debilitarla o promovían su revisión. Para ello el Manifiesto se apoyaba en un conjunto 
de argumentos detallados en un documento técnico acompañante (Anexo II).  

La Coalición Living Rivers consiguió un importante apoyo ciudadano a la DMA en la 
Consulta Europea abierta al público en general entre septiembre de 2019 y marzo de 
2019, consulta en la que más de 375.000 ciudadanos europeos enviaron formularios 
con respuestas de apoyo a la DMA. 

Por otra parte la Coalición Living Rivers ha tenido también un papel activo en la 
valoración de la implementación de la DMA en España, en particular en relación con 
los planes hidrológicos del segundo ciclo y la valoración que de los mismos realizó la 
Comisión Europea, valoración que fue objeto de una importante atención en los 
medios de comunicación (véanse por ejemplo las siguientes referencias: 
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20190312/281487867666830 
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/suspenso-para-rios-espanoles.asp 
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/194219/En-defensa-de-la-Directiva-Marco-
del-Agua). 

La Coalición Living Rivers ha promovido también la elaboración de un Manifiesto de 
Apoyo a la DMA por parte de la comunidad científica implicada en el agua y los 
ecosistemas acuáticos (Anexo III), Manifiesto que ha recibido el apoyo de un gran 
número de investigadores europeos. Finalmente, Living Rivers está preparando 
también un manifiesto de apoyo a la DMA por parte de las empresas, que será lanzado 
en enero de 2020. 

3.3. Valoración de la aplicación de la DMA y propuestas para mejorar su 
aplicación 

3.3.1. Valoración de la aplicación de la DMA 

3.3.1.1. Valoración general 

La Directiva Marco del Agua ha impulsado una mejora sustancial de la planificación y 
gestión del agua en la Unión Europea, adoptando un nuevo  enfoque de gestión cíclica 
adaptativa, que reorienta el objetivo de las políticas del agua hacia el buen estado de 
los ecosistemas y que incorpora elementos muy innovadores en su momento, como el 
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principio de no deterioro, la integración de todas las fases del ciclo hidrológico (aguas 
superficiales, subterráneas, de transición y costeras), la identificación y relación 
sistematizadas entre las presiones, los impactos y las medidas a aplicar, la recuperación 
de los costes del agua y la transparencia y participación pública en las distintas fases del 
proceso.  

La DMA ha logrado avances reales evidentes, si bien no en el mismo grado en los 
diferentes aspectos. Es incuestionable la mejora sustancial en el conocimiento 
disponible sobre el estado ecológico de las masas de agua, los recursos, las demandas y 
las cuentas económicas del agua, por citar algunos ejemplos. También es destacable la 
mayor accesibilidad de los ciudadanos a dicha información, el establecimiento y mejora 
de sistemas de seguimiento y monitoreo del estado de las masas y las mayores 
exigencias a la hora de elaborar diagnósticos objetivos a través de indicadores 
estandarizados o de justificar la idoneidad de las medidas que se pretenden poner en 
marcha. Sin embargo, otros aspectos muestran un avance mucho más limitado: sigue 
existiendo un considerable número de masas de agua que no alcanzan el buen estado, 
el uso sostenible del agua sigue siendo un reto en buena parte de las cuencas y 
territorios y son evidentes las carencias en la recuperación de costes o en una 
participación ciudadana proactiva y avanzada.  

En los últimos años ha aumentado de forma muy significativa la concienciación de la 
sociedad acerca de la importancia del uso sostenible del agua y la necesidad de 
recuperar y mantener el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y su 
biodiversidad, precisamente los objetivos de la DMA. Este aumento de la 
concienciación y el apoyo social a tales objetivos se está produciendo tanto por la 
propia DMA como sobre todo por la activa implicación de una creciente proporción de 
la sociedad civil, que ha entendido la necesidad de que toda la sociedad se involucre en 
el apoyo y defensa de tales objetivos, que se concreta, entre otras cosas, en el apoyo a 
la DMA. Sin embargo, las administraciones públicas de los estados miembros no han 
hecho lo suficiente para involucrar a la sociedad y animarla a una participación activa, 
lo que hubiera permitido un apoyo aún más generalizado y amplio a los objetivos 
ambientales de la DMA. 

Muchos de los argumentos que se aducen para justificar cambios en la Directiva en 
realidad resultan muy cuestionables, derivan de una implementación inadecuada o 
pueden resolverse sin necesidad de modificaciones en la DMA. Por ejemplo, es del 
todo posible mejorar la comunicación al público en relación a las mejoras parciales que 
se puedan registrar en las masas de agua sin necesidad de eliminar el principio “one-
out, all-out”, utilizando herramientas de comunicación adecuadas.  

En relación con la carga administrativa y financiera de las tareas de reporting, 
posiblemente el esfuerzo principal ha sido el ya realizado para poner en marcha 
procedimientos y equipos técnicos y humanos, mientras que su mantenimiento 
requerirá un esfuerzo comparativamente menor. Además, la experiencia práctica 
posiblemente también está permitiendo optimizar los procedimientos y tareas de 
informe y comunicación a la Comisión, lo que redunda en una menor carga 
administrativa y financiera.  

Finalmente, cabe cuestionar el argumento de que la DMA es de poca utilidad en el 
contexto de cambio climático. Es cierto que no incluye referencias explícitas al cambio 
climático, pero utiliza un enfoque robusto que sigue los principios básicos de la política 
ambiental, como los de precaución, acción preventiva, corrección en la fuente, 

http://www.fnca.eu/


Proyecto de investigación: Directiva Marco del Agua. Análisis de la posición de los actores sociales  Página 24 de 34 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

 

integración o principio de quien contamina paga, además de estar construida sobre el 
principio de gestión cíclica adaptativa. Todos estos principios, que siguen siendo 
vigentes, hacen de la DMA un instrumento muy válido en una estrategia más general 
de adaptación a los efectos del cambio climático. 

El enfoque establecido en la DMA es apropiado para prevenir el deterioro, restaurar los 
ecosistemas acuáticos y garantizar un suministro fiable de agua limpia para todos los 
usos legítimos del agua. La DMA condujo a la adopción de leyes de protección del agua 
más estricta, y la acción de la UE también está justificada porque los ecosistemas 
acuáticos no reconocen las fronteras. La DMA es lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a las preocupaciones socioeconómicas, las estructuras de gobiernos, las 
preferencias culturales locales y tradiciones.  

La DMA sigue siendo relevante para abordar las diversas presiones que enfrentan las 
aguas de la UE y los desafíos sociales y económicos relacionados con el agua 
(incluyendo el cambio climático y los nuevos desarrollos tecnológicos como la fractura 
hidráulica. La descripción de la salud de un ecosistema con el principio “one-out-all-
out” de la DMA sigue siendo fundamental, al igual que el uso de precios del agua 
adecuados en línea con el principio de quien contamina, paga.  

Además de proteger la naturaleza, la DMA ha aportado valor a la economía y ha 
generado beneficios sociales adicionales (por ejemplo,  evitando costes para el 
tratamiento del agua y pérdidas económicas debido a sequías e inundaciones, así como 
generando beneficios para la salud).  

La DMA es coherente con otras leyes ambientales de la UE y apoya los objetivos 
relacionados con el desarrollo económico de la UE. Sin embargo, el logro de los 
objetivos de la DMA se ha visto significativamente debilitado por las prácticas 
insostenibles promovidas bajo las políticas sectoriales de la UE (especialmente la 
agricultura, energía y transporte).  

Una parte importante de la responsabilidad en el hecho de que no se hayan alcanzado 
plenamente los objetivos de la DMA no derivan de la Directiva en sí, ni siquiera de las 
políticas del agua, sino de otras políticas sectoriales, como la agraria o la relativa a la 
producción hidroeléctrica. Una mejora sustancial del estado de las masas de agua no 
será posible sin avances significativos en la coordinación interinstitucional y en la 
coherencia entre las distintas políticas sectoriales a las diferentes escalas, desde la 
europea (eco-condicionalidad de la PAC, mayor integración de políticas sectoriales 
como la energética o las infraestructuras con la DMA) a la escala de los estados 
miembros y la de las demarcaciones. 

Las principales razones que explican que no se hayan alcanzado todos los objetivos 
previstos de la DMA no derivan de los contenidos de la Directiva sino de su pobre 
implementación. Las brechas de implementación más significativas de la DMA 
identificadas son las siguientes: 

 Planes Hidrológicos de cuenca (PH) ineficaces y Programas de Medidas (PdM) 
sin acciones apropiadas y rentables para afrontar las principales presiones 
(faltan medidas básicas introducidas por la legislación de la UE que regulan 
aspectos específicos de la política del agua, como nitratos y las emisiones 
industriales). Con frecuencia, las medidas no están vinculadas a las presiones, 
Muchas son voluntarias, y los gobiernos no quieren introducir medidas 
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obligatorias. También faltan medidas de restauración de los ecosistemas a gran 
escala.  

 Seguimiento y métodos inadecuados para evaluar y clasificar el estado de las 
masas de agua. Hay incertidumbres en relación con el estado y las razones del 
fracaso, de forma que a menudo no se detecta una presión o un deterioro del 
estado.  

 Los PH y PdM se adoptan sin asignar recursos suficientes en los presupuestos 
para aplicar medidas de control y no se definen planes de adquisición de fondos 
de la UE, ni tampoco maneras para que los usuarios contribuyan a la 
recuperación de costes del agua o la eliminación de la contaminación 
procedente de algunas presiones como la agricultura. No se reconocen los 
beneficios ambientales y socioeconómicos generados por la mejora del estado 
de las aguas.  

 Las leyes de algunos países impiden la revisión de los permisos de agua, por 
ejemplo, para la energía hidroeléctrica o la extracción de agua. No siempre se 
puede garantizar el cumplimiento de los objetivos de la DMA. 

 Uso excesivo e indebido de las exenciones. A menudo las justificaciones de estas 
son inadecuadas y no está claro si se adoptan las medidas para cumplir los 
objetivos. A veces se aplican exenciones generales (por ejemplo, en el caso de la 
gestión de inundaciones).  

 Falta de transparencia y participación pública efectiva. La toma de decisiones 
sobre la gestión del agua, carece de transparencia. No está claro cómo se 
toman las decisiones y si se tienen en cuenta las opiniones de las partes 
interesadas.  

La existencia de importantes lagunas y deficiencias en la implementación práctica de la 
Directiva Marco del Agua constituye una poderosa evidencia de que la DMA no está 
agotada y que su plena potencialidad está todavía por aprovechar, si se resuelven tales 
lagunas y deficiencias. 

Por otra parte, muchas normas y políticas medioambientales de la UE apoyan y están 
respaldadas por la DMA y sus directivas derivadas. Sin embargo, la falta de integración 
y de coherencia con otras políticas sectoriales (especialmente la agricultura, el 
transporte y la energía) socava los objetivos comunitarios en materia de agua. Hay que 
subrayar que el marco jurídico de la UE para la gestión sostenible del agua no es la 
causa de esta incoherencia: los análisis muestran que la falta de integración de las 
cuestiones relacionadas con el agua en otros ámbitos políticos constituye la causa 
fundamental de la deficiente aplicación de la legislación de la UE en materia de agua, y 
se expresa a distintos niveles.  

Por ejemplo, la falta de coordinación y coherencia política se refleja en que los países 
no aprovechan las oportunidades de inversión para la aplicación de las medidas de la 
DMA que ofrecen los mecanismos financieros de la UE (especialmente los fondos de la 
Política de Cohesión y la financiación de la Política Agrícola Común) y, en cambio, optan 
por financiar medidas que socavan la aplicación de la DMA (por ejemplo, soluciones 
técnicas para la gestión de inundaciones, la navegación, el riego y el drenaje).  
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También existe una coordinación ineficaz entre las diferentes autoridades y 
departamentos gubernamentales y, por lo tanto, no existe una aplicación coordinada 
entre las políticas hídricas y otras políticas sectoriales, como la agricultura, la energía y 
el transporte. Esto también se está reflejando en que los procesos de planificación de 
inversiones no están alineados (por ejemplo, los Programas de Desarrollo Rural se 
preparan aisladamente de los Planes Hidrológicos de cuenca basados en los resultados) 
o en que existen diferencias significativas en cuanto a lo que los distintos 
departamentos consideran una gestión sostenible del agua (por ejemplo, diferencias 
entre los departamentos de medio ambiente y de agricultura en cuanto a lo que 
constituye un «ahorro de agua»). 

Cabe concluir que la DMA ha sido fundamental y muy eficaz en formar un cambio 
progresivo de mentalidad en las administraciones del agua, hacia la centralidad del 
objetivo del buen estado de las masas de agua y de un uso sostenible del agua. En el 
caso de los objetivos concretos en los que las Directivas mencionadas han sido sólo 
moderadamente eficaces o poco eficaces, la razón de ello no es que el texto de dichas 
Directivas no sea adecuado, sino que las mismas no se han aplicado de forma correcta 
y completa. Por ejemplo, en España buena parte del esfuerzo inversor en materia de 
aguas se ha destinado a nuevos embalses e infraestructuras que suponen mayores 
deterioros en las masas de agua, mientras que se ha dedicado a las medidas 
estrictamente ambientales un presupuesto mucho menor.  

Como se ha señalado (IGB, 2019, Carvalho et al, 2019), el déficit de implementación de 
la DMA se puede mejorar con un enfoque integral en todas las áreas políticas 
relevantes, particularmente en el ámbito de la agricultura, la producción hidroeléctrica, 
la navegación, la minería, las inundaciones y la conservación de la naturaleza. 

3.3.1.2. Valoración de la aplicación de la DMA en España 

La aplicación de la DMA en España se ha traducido, en su efecto más directo, en la 
elaboración de los planes hidrológicos de las demarcaciones del primer ciclo (2009-
2015) y del segundo ciclo (2016-2021), estando en estos momentos en marcha las fases 
iniciales del tercer ciclo de planificación hidrológica. Por tanto, el elemento tangible 
que de forma más clara permite evaluar la aplicación de la DMA son los planes 
hidrológicos ya elaborados y, en particular, el grado en el que se identifican avances y 
mejoras en los planes del segundo ciclo con respecto al primero. La figura 1 muestra de 
forma gráfica si se identifican mejoras significativas entre los planes del primer y 
segundo ciclo. 
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Figura 1. Resumen de la evaluación de nueve puntos clave en los borradores de planes del segundo 
ciclo de diez demarcaciones españolas. PC1: Caracterización de las masas de agua. Presiones e 
Impactos; PC2: Seguimiento de las masas; PC3: Definición de estado de las masas; PC4: 
Establecimiento de objetivos ambientales y objetivos adicionales para masas protegidas; PC5: 
Aplicación de los artículos 4.3 a 4.7. Justificación de las excepciones; PC6: Programa de Medidas; PC7: 
Relación Presión-Estado-Objetivos-Medidas a escala de masa de agua; PC8: Aplicación del artículo 9. 
Análisis económicos; PC9: Aplicación del artículo 14. Participación pública. Azul: mejoras significativas; 
Verde: mejoras menores; Amarillo: predominantemente sin mejoras, con alguna mejora menor; 
Naranja: sin mejoras. Fuente: OPPA (2015). 

A la vista de los resultados sintetizados en la figura 1, cabe concluir que los planes del 
segundo ciclo son continuistas con respecto a los del primer ciclo. En ninguna de las 
demarcaciones analizadas (OPPA, 2015) se constatan mejoras significativas en más de 
un aspecto clave de los nueve analizados y en todas ellas dominan los aspectos clave 
sin mejoras. Ningún aspecto clave experimenta mejoras en más de la mitad de las 
demarcaciones analizadas. Hay que destacar la relación presión-estado-objetivos-
medidas y la participación pública, donde no se detectan mejoras en ninguna 
demarcación, así como el programa de medidas y la justificación de las excepciones, 
donde sólo se aprecian mejoras en una demarcación.  

Son evidentes algunos avances importantes en la planificación y gestión del agua en 
España, particularmente en relación con el conocimiento disponible y el acceso a la 
información, con el establecimiento de objetivos ambientales y con la aplicación de 
algunas medidas que deben contribuir al buen estado, como es la aplicación de un 
régimen de caudales ambientales en las masas fluviales. Sin embargo, en conjunto la 
aplicación de la DMA en España se ha traducido sobre todo en cambios formales, no 
tanto en cambios sustantivos, dado que la planificación y gestión del agua sigue 
tributaria del objetivo de la política hidráulica tradicional. Pese a un importante 
esfuerzo para la adecuación formal, de lenguaje y de procedimientos, se mantienen las 
viejas inercias que priman la satisfacción de las demandas, objetivo al que ahora se 
yuxtaponen objetivos ambientales en una posición claramente subordinada. 

En definitiva, en España la aplicación de la DMA presenta importantes carencias y 
deficiencias, entre las que cabe incluir las siguientes: 
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 No se han incluido las actuaciones de satisfacción de las demandas de agua, 
nuevas centrales hidroeléctricas y nuevas obras hidráulicas, en el inventario de 
presiones.  

 La evaluación y seguimiento del estado ecológico no incluye indicadores de 
peces ni de estado hidromorfológico. Si se incluyeran tales indicadores, con 
toda probabilidad el número de masas que no alcanza el buen estado 
aumentaría.  

 Son necesarios mayores esfuerzos en el monitoreo de las sustancias prioritarias 
y de los contaminantes tanto incluidos en las directivas como los contaminantes 
emergentes procedentes tanto de la contaminación urbana e industrial como 
de la contaminación agrícola (pesticidas), dado que los datos disponibles son 
muy escasos. Por otra parte, los programas de monitoreo son insuficientes en 
términos de extensión y frecuencia de muestreo Se deben resolver éstas y otras 
deficiencias en la aplicación de la DMA, con el fin de desplegar todo el potencial 
de dicha directiva. 

 No se ha fijado un régimen de caudales ecológicos vinculado al objetivo de 
recuperar y alcanzar el buen estado ecológico de las masas fluviales y exigible 
en todas ellas.  

 No se han establecido objetivos ambientales adicionales en las masas situados 
en espacios protegidos, en particular en red Natura 2000.  

 Se han aplicado de forma abusiva las excepciones, sin justificación suficiente, 
que se ha reducido a una alusión genérica a costes desproporcionados, pero sin 
análisis coste-eficacia de las medidas necesarias, sin demostrar por qué se 
incurriría en costes desproporcionados y sin aportar documentos justificativos.  

 Las obras hidráulicas para satisfacer las demandas se incluyen en los Programas 
de Medidas, cuando se deberían considerar presiones.  

 No se evalúa el coste-eficacia de las medidas ni si han contribuido realmente al 
buen estado.  

 No se especifica la relación entre las presiones, el estado, los objetivos y las 
medidas a escala de cada masa de agua.  

 Los análisis económicos no tienen el nivel de detalle necesario y presentan 
deficiencias metodológicas.  

 La recuperación de costes, especialmente en los usos agrarios del agua, es muy 
escasa, además de no incluir los costes ambientales en aplicación del principio 
quien contamina paga (por ejemplo, por la contaminación por pesticidas y 
nitratos y la eutrofización causada por el sector agrario). En España existe una 
clara infraestimación de los costes financieros. También hay que destacar la 
ausencia de una estima de los costes ambientales. Además, no hay 
instrumentos para la recuperación efectiva de costes en el caso de la agricultura 
y la producción hidroeléctrica. 
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 La participación pública proactiva ha sido insuficiente y poco eficaz, dado que 
los resultados de la misma apenas han influido en los planes aprobados, lo que 
desincentiva futuros procesos de participación. Por otra parte, las partes 
interesadas que apoyan ampliamente una adecuada aplicación de la DMA están 
poco representadas (organizaciones ambientales) o excluidas (otras 
organizaciones de defensa del uso sostenible del agua y de los ríos) en los 
órganos de participación y gestión del agua en las demarcaciones, mientras que 
las partes interesadas sectoriales que son beneficiarios económicos directos del 
agua (sector agrario e hidroeléctrico) y que no apoyan una adecuada aplicación 
de la DMA, son los que más presencia tienen en los órganos de participación y 
gestión de las demarcaciones. 

El principal obstáculo para una plena aplicación de la DMA en España ha sido la falta de 
voluntad política para reorientar la política del agua española desde el objetivo de 
satisfacción de las demandas (llevar agua allí donde se demanda) al objetivo esencial 
de la DMA, que es alcanzar y mantener el buen estado de todas nuestras masas, 
superficiales, subterráneas, de transición y costeras.  

En muchos casos y en los temas esenciales (concesiones de agua, caudales ecológicos, 
programas de medidas, recuperación de costes, principio quien contamina paga…) se 
ha adoptado el lenguaje de la DMA, pero con escasos cambios reales en la gestión del 
agua, que ha seguido manteniendo viejas inercias, centradas en la ejecución de obras 
hidráulicas (embalses y trasvases) que suponen deterioros adicionales de las masas de 
agua y en la satisfacción de las demandas.  

De hecho, la demora en la aprobación de los primeros planes de gestión en 2014 fue el 
resultado de fuertes resistencias a la adaptación (incluidas las gubernamentales). La 
continuidad con la política tradicional orientada a la oferta y los factores externos, 
como las reducciones del presupuesto público durante la crisis, han reducido la 
posibilidad de efectos observables de la implementación de la DMA. 

Hay que insistir en que la DMA sigue teniendo un gran potencial para la mejora de las 
masas de agua si se aplica correctamente. De hecho, las graves carencias de su 
implementación en estados miembros como España constituyen una poderosa 
evidencia de que la DMA no está agotada y que su plena potencialidad está todavía por 
aprovechar, si se resuelven tales deficiencias en su aplicación. No existen argumentos 
basados en evidencias para una modificación de la DMA.  

Además, una reducción injustificada de los objetivos medioambientales sería contraria 
a la cláusula de no regresión de la protección ambiental y el principio de prohibición de 
beneficiarse del propio incumplimiento. El principio de no regresión está presente en el 
principio y objetivo de prevención de todo deterioro adicional (artículos 1, 4.1.a.i y 
4.1.b.i de la Directiva 2000/60/CE). Un retroceso en el grado de protección de las aguas 
y sus ecosistemas asociados, permitiría un deterioro adicional que sería incompatible 
con dicho principio de prevención. En cuanto a la prohibición de beneficiarse del 
propio incumplimiento por parte de los estados miembros, ha sido reconocida por la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. 

3.3.2. Propuestas para mejorar la aplicación de la DMA en España 

El tercer ciclo de planificación abre una oportunidad para una aplicación mucho más 
ambiciosa de la DMA en España, capaz de lograr avances significativos en los temas 
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clave que se han ido señalando en los apartados anteriores, así como de abordar 
algunos retos complejos pero inaplazables. Entre tales retos figuran, en primer lugar, la 
necesidad de un cambio sustancial en el principal sector demandante de agua, la 
agricultura, con el fin de contener y reducir las demandas y superficies de regadío y de 
minimizar su considerable huella hídrica sobre los ecosistemas naturales, tanto en 
términos de agua captada como de contaminación difusa por fertilizantes y plaguicidas.  

Un segundo reto para los planes del tercer ciclo es el de afrontar una verdadera 
adaptación al cambio climático en marcha, lo que requiere una giro desde una política 
basada en infraestructuras, de utilidad muy cuestionable con la reducción de recursos 
hídricos, ya más que evidente, derivada del cambio climático, hacia una estrategia de 
gestión de la demanda y de fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas naturales, a 
través de la mejora de los caudales ecológicos y la recuperación de la salud de los 
acuíferos, como reservas estratégicas en situaciones de sequía. Mantener los 
ecosistemas en un estado alejado de los puntos críticos que significarían su cambio 
irreversible y con él la pérdida de numerosos servicios ecosistémicos, requiere un 
incremento de los caudales ecológicos. Esto, en una situación de merma generalizada 
de la precipitación y consecuentemente de los caudales circulantes, exige una drástica 
revisión a la baja y una priorización de los usos del agua. 

Un tercer reto es el de asignar en la práctica una prioridad real al abastecimiento 
humano frente a los usos económicos del agua. Diversas organizaciones 
internacionales vienen alertando del riego de una crisis global en el abastecimiento de 
agua potable a las poblaciones, que, en contra de lo que generalmente se cree, afecta -
ciertamente con diferentes matices e intensidad- a todas las partes del globo.  

En el Estado español se reportan recurrentemente situaciones de precariedad en el 
suministro de agua potable debidas a la contaminación de las fuentes de captación o al 
agotamiento de las mismas. Las indicaciones de “agua no apta para el consumo 
humano” o la necesidad de recurrir a abastecimientos mediante cubas, forman parte 
del paisaje hispano, de manera tal que, si bien no son generales, tampoco se puede 
decir que sean excepcionales. Y, sobre todo, en el contexto incierto del cambio 
climático deben ser interpretadas como una señal de alerta ante situaciones futuras. 

Por otra parte, la protección de las áreas de captación (DMA Artº 7) no está 
suficientemente desarrollada ni en la normativa española ni, mucho menos, en la 
práctica. Hasta el punto de que, en algunas demarcaciones como la del Júcar, entre los 
centenares de captaciones identificadas por el plan, tan solo se ha delimitado 
específicamente un perímetro de protección para un único caso. Por último, en el caso 
de poblaciones medianas y pequeñas, en muchas ocasiones sus fuentes de suministro 
no son conocidas o reconocidas en la planificación hidrológica, por lo que no es posible 
dar el paso a la delimitación de áreas de salvaguarda. 

Un cuarto reto se refiere a la restauración y protección del ciclo hidrológico. El objetivo 
amplio de la política del agua debe formularse   como restauración y protección del 
ciclo hidrológico, sin perjuicio de que a efectos prácticos se agrupen y organicen las 
acciones de manera separada para cada una de sus fases, pero sin perder de vista las 
interacciones que ligan cada una de las partes. De ahí la insistencia en que la política 
del agua es una parte de la política del clima, tanto en su dimensión de adaptación a un 
clima –un ciclo hidrológico- alterado, como en su contribución a la restauración del 
mismo o cuando menos a la evitación del agravamiento de su desestabilización. El 
tercer ciclo de planificación debe situar en el lugar prioritario que le corresponde la 
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protección y recuperación de las masas de agua como condición necesaria para la 
provisión de los servicios ecosistémicos que éstas generan. 

El quinto reto es el de la adaptación de los usos y reducción de las presiones. Para el 
nuevo ciclo de planificación se identifican dos elementos estratégicos. Por un lado, la 
revisión en profundidad de los análisis previstos en al artículo 5 de la DMA, relativos a 
las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas y al análisis 
económico de su uso. Los avances producidos en la investigación desde el momento de 
la redacción del informe sobre el artículo 5 hasta la fecha, como, por ejemplo, los 
relativos a la caracterización de los servicios ecosistémicos que proveen las masas de 
agua y su contribución a la economía más allá de la estrecha óptica del mercado, 
deben ser incorporados en la revisión.  

Por otro lado, es urgente la activación efectiva de los comités de autoridades 
competentes de las demarcaciones y el desarrollo de mecanismos de coordinación 
interadministrativa eficaces. La reducción duradera de las presiones sobre las masas de 
agua sólo es posible mediante la actuación sobre las fuerzas motrices que las generan; 
principalmente, los sectores productivos, incluida la administración pública, y los 
hogares.  

Dado el reparto competencial entre las administraciones, la mayor responsabilidad de 
actuación sobre las actividades económicas (y sociales) recae en el nivel autonómico, 
por lo que su involucración activa en el proceso de planificación es ineludible para el 
logro de los objetivos. Son estas administraciones las que deben liderar la adaptación 
de los diversos sectores al cambio climático, muy especialmente la reconversión del 
sector agrario –el mayor usuario de agua- a nuevos modelos productivos compatibles 
con la menor disponibilidad de caudales y la necesidad de reducción del uso de 
fertilizantes y agrotóxicos con el fin de alcanzar los objetivos de calidad de la DMA.  

La panoplia de alternativas e instrumentos propuestos es amplia y variada, 
conteniendo medidas que van desde la retirada de tierras en riego para su cultivo en 
secano, con la posibilidad de riegos de apoyo, a la introducción de técnicas de riego 
deficitario (con gran reducción del consumo de agua y pequeñas mermas de la 
producción o al incremento de la eficiencia en el uso del agua, pasando por la 
sustitución de las variedades actuales por otras menos demandantes de agua o por 
otro tipo de cultivos.  

Otros sectores, como el eléctrico o el turístico, son también altamente vulnerables a los 
efectos del cambio climático y deberán desarrollar estrategias de adaptación sectorial 
coherentes con la planificación hidrológica. En ambos casos, aunque por motivos 
diferentes, hay que prestar especial atención a las presiones hidromorfológicas. En el 
primero, por la necesidad de restaurar la continuidad fluvial, ahora interrumpida por 
presas y azudes; en el caso del turismo de playa, porque el cambio climático y el 
incremento del nivel del mar asociado al mismo, alteran las condiciones morfológicas 
de las masas de agua litorales, alterando la línea de costa y amenazando la propia 
existencia de las playas. 

El sexto reto se refiere a una mejora sustancial del conocimiento de los usos y 
demandas del agua, especialmente en relación con el uso de las aguas subterráneas. Se 
requiere mejorar el control y seguimiento de los usos del agua subterránea en buena 
parte de las demarcaciones, especialmente teniendo en cuenta que han proliferado las 
denuncias de numerosas situaciones de ilegalidad. Es más, se han descrito procesos 
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que siguen un patrón reiterado de tolerancia de las extracciones ilegales y posterior 
legalización de los usos.  

Por lo que se refiere al conocimiento de los aspectos tradicionalmente ausentes de la 
planificación –ecología, economía, etc.- y sus relaciones, es urgente profundizar en el 
análisis de las masas de agua siguiendo el esquema DPSIR (Drivers, Pressures, State, 
Impact, Response) propuesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente para analizar 
las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Este esquema ofrece un marco 
consolidado para el estudio de los vínculos entre las fuerzas que originan el deterioro 
de los ecosistemas y las respuestas de la planificación, esto es el programa de medidas.  

El séptimo reto se refiere a los instrumentos económicos. El nuevo ciclo de 
planificación debe mejorar la definición y la metodología de cálculo de los costes, 
eliminando los subterfugios utilizados hasta la fecha para minorar la estimación de los 
mismos (excluyendo en el cómputo, por ejemplo, los llamados autoservicios, servicios 
de bien público, etc.) o para limitar su repercusión (fórmula de cálculo del canon de 
regulación). Alguna de estas mejoras exige una modificación del marco legislativo a 
diferentes niveles: instrucción de planificación, reglamentos e incluso la Ley de aguas, 
por lo que estas modificaciones se deben proponer y tramitar en paralelo a la revisión 
del plan. 

Por último, hay que señalar un octavo e importante reto en la gobernanza del agua. 
Entre los temas importantes a abordar en este nuevo ciclo de planificación destaca el 
de la democratización de las instituciones y la gobernanza, tanto en los procesos 
formales como informales. 

En primer lugar, se debe mejorar la participación de las partes interesadas y el público 
en general en la planificación, tal como prevé la DMA en su artículo 14, ya que la 
participación es una pieza clave de la arquitectura de la nueva política del agua y de su 
calidad depende también la de los planes. Los organismos de cuenca deben abandonar 
el amateurismo con que han abordado la participación en el pasado y encargar a 
profesionales la gestión de los procesos participativos. Esto implica destinar recursos 
específicos a tal fin y diseñar una estrategia de información y fomento de la 
participación que permita obtener los máximos resultados esperables de dichos 
procesos.  

Por otra parte, hay que reforzar algunos aspectos estructurales con el fin de facilitar 
que las partes interesadas y –sobre todo, el público en general- se involucre en la 
gestión del agua. Entre ellos, el incremento de la transparencia y la mejora de la 
comunicación. 

Por otro lado, la experiencia de los planes anteriores muestra que la coordinación entre 
administraciones es insuficiente para el logro de los objetivos de la planificación. El 
agua está presente en la práctica totalidad de las actividades humanas y, por tanto, 
todos los sectores y niveles territoriales de la administración pública están, con mayor 
o menor intensidad vinculados al agua.  

La eficacia de la planificación hidrológica depende de una buena coordinación entre los 
organismos de cuenca y las administraciones que tienen asignadas competencias 
fundamentales para la gestión del agua, como la ordenación del territorio, agricultura, 
industria, sanidad, costas etc., que, en su mayor parte, corresponden a las 
comunidades autónomas. Por ello es necesario revisar los procedimientos de 
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cooperación entre administraciones reforzando la coordinación y el trabajo técnico 
conjunto para lograr los objetivos que establece la DMA. 
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