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Legislación Europea de Aguas

• Directiva Marco de Aguas (2000/60/EC):
– Marco general para gestión integrada
– Objetivos ambiciosos (p.ej. Buen estado en 2015)
– Medidas básicas (directivas de aguas residuales urbanas, 

contaminación por nitratos, IPPC y otras)
– Áreas protegidas (directivas de aguas de baño, hábitats, agua 

potable y otras)

• Completando el marco legislativo
– Aguas subterráneas (2006/118/EC)
– Sustancias prioritarias (en negociación)
– Intercalibración (2005/646/EC, resultados previstos fin 2007)

• Ampliando el alcance
– Directiva de inundaciones (en negociación)
– Directiva de protección del medio marino (en negociación)
– Comunicación sobre escasez de agua y sequía
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Transposición a legislación nacional Dic 2003
Demarcaciones/autoridades competentes Dic 2003
Análisis ambiental/económico Dic 2004

Programas de seguimiento Dic 2006

Aprobación de planes hidrológicos Dic 2009

Implementación, evaluación, ajuste 2015-2027

Calendario DMA
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Informe de implementación 
de acuerdo con el Art. 18.3 DMA

Comunicación de la Comisión

‘Hacia una gestión sostenible de las 

aguas en la Unión Europea’
22 Marzo 2007 (COM(2007) 128 final)

• Completado con Anejos: 

1) 1er informe implementación DMA (SEC(2007) 362)

2) 4º informe aguas residuales urbanas (SEC(2007) 363)

• 4º informe directiva nitratos

• Basado en los informes de los Estados miembros de  

2004-2006 
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Informes DMA

El primer informe de implementación 
evalúa tres cuestiones

– Art. 24: transposición a legislación nacional
• Plazo de comunicación a la Comisión: Dic 2003

– Art. 3: demarcaciones hidrográficas y 
organización administrativa 
• Designación de las demarcaciones, autoridades 

competentes y cooperación internacional
• Plazo de comunicación a la Comisión: Junio 2004

– Art. 5: análisis ambiental y económico
• Caracterización de la demarcación, estudio de presiones 

e impactos y análisis económico
• Plazo de comunicación a la Comisión: Marzo 2005
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Resultados de implementación 
Transposición UE - 1

• Cumplimiento de plazos:
- 12 procedimientos de infracción en UE-15
- 5 sentencias del Tribunal de Justicia UE 
- 3 procedimientos aún abiertos (LU, IT, GR)

• Evaluación de conformidad:
- centrado en Artículos 4, 9 y 14
- evaluación preliminar para 26 de 27 EEMM

• Resultados:
- La transposición en 19 EEMM presenta 

importantes deficiencias
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Análisis de conformidad preliminar de la transposición de la DMA
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Resultados de implementación 
Transposición España

• Transposición en Ley 62/2003 de 
acompañamiento de los Presupuestos

• Artículo 4 incompleto
– Falta 4.3 sobre masas de agua muy modificadas

– Exenciones 4.6 y 4.7 no transpuestas y párrafo 
4.5 incompleto

– Faltan definiciones 2.17 a 2.28 y Anexo V

• Otras cuestiones de menor importancia

• El Reglamento de planificación se espera 
que complete de forma importante la 
transposición
– ¿Aplicable para todas las demarcaciones?
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• Requisitos
– Designar demarcaciones hidrográficas
– Asignación de aguas subterráneas y costeras
– Organización administrativa apropiada –

incluyendo la designación de autoridades 
competentes

– Cooperación internacional para 
demarcaciones internacionales

• Cumplimiento de plazos
– 9 procedimientos de infracción
– Solo 1 sigue abierto, el de España

Resultados implementación 
Artículo 3 UE - 1
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Algunos datos
• 170 demarcaciones (o partes nacionales de 

demarcaciones internacionales) – lista en anexo del 
informe de implementación, también autoridades

• 110 demarcaciones diferenciadas, 40  
internacionales

• >60 % del territorio de la UE está en alguna 
demarcación internacional

• Tamaño de las demarcaciones entre 1.000 y 
800.000 km2

• Desde 2003, cuatro EEMM han comunicado 
cambios a la Comisión (DK, ES, PT, PL)

Resultados implementación 
Artículo 3 UE - 2
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TITLE
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Análisis de conformidad
– Evaluación en fases
– Evaluación en profundidad en asuntos clave
– Indicadores de conformidad

Designación de demarcaciones
Autoridades competentes 
Organización administrativa
Coordinación internacional
Envío de datos (GIS)

– Sistema de puntuación (análisis de mínimos)
• 5 preguntas (cada una de 1 a 5 puntos)
• Ejemplos (lista completa en el anexo al informe)

– La designación de las demarcaciones, ¿está basada 
en cuencas hidrográficas?

– Las aguas subterráneas y costeras, ¿han sido 
atribuidas claramente a una demarcación? 

Resultados implementación 
Artículo 3 UE - 4
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Resultados implementación 
Artículo 3 UE - 5
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• Procedimiento de infracción abierto en 2004 por 
no designar demarcaciones ni autoridades 
competentes

• Reales Decretos publicados el 3 de Febrero 2007
• No resuelven el mapa legal de demarcaciones en 

España al incluir únicamente las demarcaciones 
de cuencas intercomunitarias

• Además, la definición de las demarcaciones no 
integra en todos los casos las aguas interiores y 
las de transición y costeras (p.ej. País Vasco-
Norte)

• En otros casos se incluyen en la misma 
demarcación cuencas no vecinas (p.ej. Cuencas 
Atlánticas andaluzas) – basado en la información 
GIS facilitada en Febrero 2007

Resultados implementación 
Artículo 3 España
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• Requisitos
– Análisis de características de la demarcación
– Estudio de los impactos de las actividades humanas en 

el estado de las aguas superficiales y subterráneas
– Análisis económico del uso del agua

• Informes comunicados a la Comisión
– Informes recibidos de los 27
– Todos los nuevos EEMM elaboraron informes en plazo 
– 8 informes internacionales de artículo 5 producidos 

(Rin, Danubio, Elba, Escalda, Mosa, Odra…)

• 3 procedimientos de infracción lanzados, 2 
aún abiertos (Italia y Grecia)

Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 1
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Coordinación internacional con
resultados visibles

18 países 

DE, CH, 
AT, IT, SI, 
CZ, SK, 
HU, UA, 

CRO, BIH, 
SM, RO, 
BG, MD, 
PL, AL, 
FYROM
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Resultados: algunos datos
– >25.000 páginas en 18 lenguas
– 70.000 masas de agua en 23 EEMM
– La media de superficie de cuenca por masa de agua 

varía entre 19 y 312 km2 (España 140) 
– La media de la superficie de las masas de agua 

subterráneas varía entre 300 y 1000 km2 (Esp 500)
– 25% de las masas de agua son artificiales o muy 

modificadas (España 20)
– 29% de las masas de agua superficiales NO están en 

riesgo (España 22)
– 43% de las masas de agua subterránea NO están en 

riesgo (España 18)

NO en riesgo significa que actualmente cumplen los objetivos de la 
DMA o que los cumplirán en 2015

Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 2
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Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 3
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TITLE
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Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 5

Análisis de riesgo de las masas de agua superficial (media por Estado miembro)
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TITLE



23

Resultados: análisis económico
• Poca información disponible
• En los casos en los que esta información está

disponible, los niveles de recuperación de 
costes varían enormemente:

• 1-100% para agricultura
• 40-100% para industrias
• 70-100% para usos domésticos

• En muy pocos casos se consideran los costes 
ambientales y del recurso

• Es uno de los aspectos más flojos a nivel UE
• Procedimiento horizontal contra 11 EEMM 

basado en una queja de WWF/EEB

Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 7
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Información disponible sobre costes considerados en el análisis de recuperación de costes
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Análisis de conformidad
– Evaluación preliminar
– Evaluaciones en profundidad sobre 

aspectos concretos (p.ej. Aguas subterráneas o 
hidromorfología) – más previstas en 2007

– Indicadores de conformidad
• Análisis de características de la demarcación
• Presiones e impactos en aguas superficiales
• Presiones e impactos en aguas subterráneas
• Análisis económico
• Zonas protegidas (Art. 6)

Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 10
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Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 11

Sistema de puntuación (análisis de mínimos)
23 preguntas sobre las 5 áreas
(cada una 0, 1 o 2 puntos) (lista completa en anexo a informe)

• Caracterización - 4 preguntas
Ejemplo: se presenta una metodología clara para la identificación 
de masas de agua muy modificadas? 

• Presiones/Impactos aguas superficiales – 7 
preguntas
Ejemplo – Fuentes puntuales: se proporciona una lista de 
contaminantes significativos y sus cargas? 

• Presiones/Impactos aguas subterráneas – 8 
preguntas

• Análisis económico – 4 preguntas

• Áreas protegidas – 1 pregunta
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83 – Guadiana, Júcar

78 – Ebro, País Vasco, Segura

76 – Galicia, Guadalquivir

75 – Duero

74 – Andalucía, Cataluña

65 – Norte 

59 – Tajo 

39 – Baleares 



30

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LU IE PT FR NL AT UK BE SE DE DK ES FI IT EL CY MT CZ SK HU EE SI LV LT PL BGRO

Pe
rf

or
m

an
ce

 in
di

ca
to

r (
%

)
Resultados implementación 

Artículo 5 UE - 14

Resultados – análisis de características

* *



31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AT DE UK NL BE DK LU ES PT FR IE SE FI IT EL SK CY CZ HU LT LV EE SI MT PL BGRO

Pe
rf

or
m

an
ce

 in
di

ca
to

r (
%

)

Resultados – evaluación del riesgo aguas superficiales

* *

Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 15



32

0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NL UK AT PT ES DE FR IE SE LU BE DK FI IT EL CY CZ LT HU LV EE SI PL MT SK ROBG

Pe
rf

or
m

an
ce

 in
di

ca
to

r (
%

)

Resultados – análisis económico

Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 16



33

Principales problemas identificados

• Diversidad de metodologías 

• Falta de datos, en particular en 
– Designación de masas de agua muy modificadas

– Contaminación difusa de las aguas superficiales y 
sobre contaminación difusa y puntual de aguas 
subterráneas

– Evaluación de sobre-explotación e intrusión salina en 
aguas subterráneas

– Análisis de recuperación de costes, incluyendo 
consideración de costes ambientales y del recurso

Resultados implementación 
Artículo 5 UE - 17
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Principales problemas identificados
• No hay informe de Canarias 

• Faltan las aguas costeras y de transición en Andalucía, 
Guadalquivir y Norte 

• Falta evaluación de riesgos en aguas interiores en Baleares

• Falta de armonización en algunas metodologías y en la 
presentación de los resultados de la evaluación de riesgos

Resumen
• Gran esfuerzo de recopilación de información existente

• Destaca en términos relativos el nivel de información en 
análisis económico

• Se debe utilizar el tiempo hasta 2009 para completar las 
lagunas de información

Resultados implementación 
Artículo 5 España
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Reporting Artículo 8 
Redes de seguimiento

• El artículo 8 requiere el establecimiento de la 
red de seguimiento del estado de las masas 
de agua, que debe estar operativa en 
Diciembre 2006

• Informe a a la Comisión antes del 22 Marzo 
2007

• Es el primer reporting que se lleva a cabo 
exclusivamente por medios electrónicos, via
WISE, gestionado por la AEMA

• La Comisión hará un informe de 
implementación antes de fin 2008

• A fecha de hoy se han recibido informes de 
17 Estados miembros

• Se puede consultar el estado del reporting en 
http://cdr.eionet.europa.eu/recent
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Recomendaciones de la Comunicación 
de la Comisión de cara al desarrollo 

de los planes hidrológicos

Recomendación 1: superar carencias y lagunas de 
información
– Completar la transposición
– Implementación completa de la legislación existente

(medidas básicas DMA: aguas residuales, nitratos, ippc) 
– Aplicación de los instrumentos económicos
– Desarrollar las herramientas adecuadas de evaluación del 

estado ecológico
– Mejorar metodologías y completar datos

Recomendación 2: mejorar la integración con otras 
políticas (agricultura, energía…)
– La cooperación entre administraciones es fundamental
– Transponer y aplicar el Artículo 4.7 para nuevos proyectos
– Coordinar mejor las prioridades de financiación a nivel 

nacional y UE con el análisis y la implementación de la DMA
Recomendación 3: mejorar transparencia

– Utilizar la participación pública como una oportunidad
– Mejorar el acceso a la información a nivel nacional y también 

a través de WISE
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Acciones de la Comisión 

Acción 1: renovar la oferta de colaboración
- Estrategia Común de implementación 
- Contactos bilaterales con Estados miembros

Acción 2: asegurar la integración de políticas 
a nivel de la UE 

Acción 3: promover el uso de instrumentos 
económicos 

Acción 4: tener en cuenta el cambio climático 
en la política de aguas

Acción 5: completar WISE en 2010
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Mensajes

• La implementación de la DMA 
avanza y existen buenos ejemplos –
es posible implementar la DMA bien 
y a tiempo

• Carencias importantes –
los Estados miembros tienen que 
hacerlo mejor en estos aspectos!

• Pero aún hay tiempo de rectificar –
la fecha decisiva es 2009, el plan 
hidrológico! 
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Estrategia Común de Implantación
Estructura 2007-2009
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Prioridades CIS 2007-2009

• Intercalibración 

• Exenciones / aspectos económicos

• Escasez de agua y sequías

• Reporting 2010 y desarrollo de 
WISE

• Cambio climático

Para solicitar más copias del CDROM del CIS:
http://ec.europa.eu/environment/env-informa/
Para registrarse en CIRCA:
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WISE
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WISE
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Más información

Los informes, datos, mapas, etc están 
disponibles en:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/implrep2007/index_en.htm

WISE (Water Information System for Europe)
http://water.europa.eu

WFD CIRCA
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library

email
Jorge.Rodriguez-Romero@ec.europa.eu


	Directiva Marco del Agua
	Contenido
	Legislación Europea de Aguas
	Calendario DMA
	Informe de implementación �de acuerdo con el Art. 18.3 DMA
	Informes DMA
	Resultados de implementación �Transposición UE - 1
	Resultados de implementación �Transposición UE - 2
	Resultados de implementación �Transposición España
	TITLE
	TITLE
	TITLE
	Reporting Artículo 8 �Redes de seguimiento
	Mensajes
	Prioridades CIS 2007-2009
	WISE
	WISE
	Más información

