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Conclusiones de la 4th European Water Conference 

- En relación a los objetivos marcados por la DMA en el primer ciclo de 

planificación, el 53% de las masas de agua en Europa están en buen estado. 

Durante las preguntas se ha criticado la complacencia de la Comisión y los 

Estados Miembros con estos resultados, ya que el objetivo inicial era un 100% 

de las masas en buen estado. 

 

- Con respecto a la Directiva de Inundaciones, se han expuesto casos prácticos y 

se ha destacado la necesaria coordinación con las medidas que nacen de la 

DMA y se enfatiza en promover medidas no estructurales. 

 

- Para el nuevo ciclo de planificación hidrológica, La Comisión Europea pide: 

 

o Un aumento en el control y monitorización de sustancias e indicadores 

químicos y biológicos, especialmente en las masas de agua artificiales o 

fuertemente modificadas. Con respecto a esto se ha debatido sobre la 

idoneidad del principio “one out, all out” y su aplicación en ríos 

contaminados como el Rin.  

 

o La aplicación de la recuperación de costes, que es una de las condiciones 

Ex Ante que la Comisión Europea impone para financiar proyectos en el 

sector del agua para el H2020.  

 

o Mayor avance en el cálculo y gestión de los caudales ecológicos, de 

manera que se llegue a una solución factible y, sobretodo, medible. 

 

- Con respecto al agua urbana, se identifica un problema de depuración, y por 

tanto de vertido de contaminantes en poblaciones pequeñas (de menos de 

20.000 habitantes) en España y otros países de la unión. 

 

- Roberto Zocchi – Presidente de la Comisión 3º de EurEau, a la cual pertenece 

AEAS –  reclama mayor inversión en la renovación de activos de los servicios 

del agua urbana. Este problema fundamenta el aumento de las tarifas del agua 

en Europa, ya que el sector entiende que es un problema que no se puede 

trasladar a las generaciones futuras. 

 

- H2020 va a reforzar la innovación y el desarrollo. Sin embargo, se reclama que 

el presupuesto debería ser mayor (actualmente está en el 1% del PIB de la UE). 

En los últimos años, la UE aumenta la legislación en diversos temas a regular, 

pero el presupuesto sigue siendo el mismo y debe ser repartido, por lo que se 

considera que los fondos no cumplen con todas las expectativas. 

 

- Ni los actores involucrados ni la Comisión Europea considera necesario crear 

nueva legislación en el sector del agua. 

 

- Sigue existiendo una visión distinta en los países con regímenes hídricos 

húmedos y los que sufren escasez, que consideran que no se ven representados 

en las exigencias de la Comisión. Tal y como indica el Director del Agua en 

Chipre: “preferimos más agua de peor calidad, que menos agua y de mejor 

calidad”. 


