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"El agua no es un bien comercial como los demás, sino un

patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal"

Pocas declaraciones tan simples llevan implícita una

transformación tan profunda en el modelo de gestión existente

en España en el año 2000. De forma callada y lenta, como el

agua mansa, la aplicación de la DMA ha ido calando en la

mentalidad de los planificadores, gestores, usuarios del agua y

también en la sociedad en general.

Cada uno nos hemos enfrentado a su contenido de una manera

diferente y cada uno hemos hecho una aportación distinta

durante estos 20 años para su implantación progresiva. 

Ahora, al final de su vigencia, debemos hacer un balance de lo

que hemos conseguido pero también, de lo que queda por hacer
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MARÍA DOLORES PASCUAL VALLÉS
Presidenta de la CHE

La Directiva ha ido calando en los
planificadores, gestores del agua, usuarios y
en la sociedad en general
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UNA GRAN AVENTURA
TODAVÍA SIN  TERMINAR

 Hablar de la Directiva Marco del Agua (DMA) es casi como hablar de la Constitución: hay un antes y un después. Seguro que

todavía hay gente del mundo hidráulico que no la ha leído, y eso que es un texto breve y claro, pero todos saben que la política

sobre el agua ha cambiado, y que hay un mayor peso sobre lo medioambiental. Con esta directiva ocurrió como con las de

nitratos o depuración, del año 1991, que nos creíamos que no iban en serio. De hecho, se traspuso a nuestro ordenamiento

jurídico en el último instante, en la típica ley de acompañamiento de los presupuestos, y durante años escuchamos a nuestros

gobernantes decir que no era de aplicación para España, que estaba pensada para la Europa del norte, y que en Bruselas

entenderían que no la cumpliéramos.

En aquellos años yo estaba en el Servicio de Aguas Subterráneas, por lo que no me “afectó” mucho. La DMA es realmente

revolucionaria para los ríos, lagos y embalses, y se centra principalmente en aspectos cualitativos. El mal estado cuantitativo de

las masas de agua subterránea es equivalente a la sobreexplotación, y eso ya estaba regulado en nuestra Ley de Aguas del 85. El

equipo del Área de Calidad de las Aguas, que lideró este proceso junto con la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH), nos

implicó con el inventario de los abastecimientos con aguas subterráneas, que había que incluirlos en el nuevo Registro de

Zonas Protegidas.

Luego en el año 2007 pasé al Área de Calidad y me vi coordinando a un equipo magnífico que llevaba ya la DMA en sus venas.

En él estaban Concha Durán, Vicente Sancho-Tello, Miriam Pardos, Susana Cortés y Carmen Costa, además de un laboratorio

prodigioso que siempre hace que todo sea fácil: Luis Rodríguez, Amparo Martín, Mª Ángel Galé, Patricia Navarro, Mª Jesús

Cavero, etc.

Hacía dos años habían ya implantado las nuevas redes de control, que no solo eran químicas, sino  también ecológicas. Los

macroinvertebrados y las diatomeas “competían” con los metros cúbicos, las hectáreas y el hormigón, y había que explicárselo

a la sociedad (también a nuestros jefes) y, sobre todo, a los usuarios.

Se hizo una gran labor de divulgación, tanto interna como externa,  se leyó mucho, se colaboró con expertos, se aprendió de los

países  que llevaban años funcionando con estos indicadores, y se empezaron  a crear unas potentes bases de datos que, en

cuanto se pudo, se sirvieron en abierto a través de nuestra web.
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JAVIER SAN ROMÁN SALDAÑA
Comisario adjunto de la CHE
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La OPH también tuvo que ir cambiando de rumbo. Nuestros estudios IMPRES (Impactos y Presiones) al principio eran poco más

que un adorno, y la “nota de corte” para que una masa de agua se considerara en buen estado era objeto de “discusión”. Más

adelante se vio que la DMA era muy robusta y que exigía de todos nosotros coherencia: los planes de cuenca o planes de medidas

deben centrarse en recuperar nuestros ríos, una vez garantizados los suministros.

Creo que 20 años después todavía falta bastante por hacer. Si preguntamos al público por cuáles son las presiones que deterioran

el estado de una masa de agua pocos dirán que las derivaciones de agua, los cambios bruscos de caudal o la excesiva regulación.

¿Pero no había que regular a tope todos los ríos? Pues no, un río precisa cierta irregularidad, o de lo contrario nunca alcanzará el

buen estado. Entender cosas así es entender la DMA. 

Por último resalto dos problemas ya no tan nuevos: la contaminación difusa de origen agroganadero y el cambio climático.

Adoptar medidas para que nuestros ríos sigan siendo ecosistemas acuáticos “dignos” va a exigir de todos nosotros, especialmente

de los usuarios, un gran esfuerzo. A eso nos comprometimos todos los europeos en el año 2000, cuando nos regalamos la DMA.

Un río precisa cierta irregularidad, o de lo
contrario nunca alcanzará el buen estado.
Entender cosas así es entender la DMA
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TRABAJAR POR LA
SOSTENIBIL IDAD

 Los servicios y el valor del medio hídrico tienen carácter, como se

diría ahora, esencial. La Unión Europea, por otra parte, como marco

normativo común, es una figura imprescindible en los tiempos

recientes y un ejemplo de logros comunes. La regulación normativa

por parte del Parlamento y del Consejo Europeo del marco común

en materia de aguas ha marcado un hito que ha servido en sus

primeros 20 años para fijar el rumbo hacia los objetivos de calidad a

cumplir para conseguir la sostenibilidad en un escenario tan

desafiante como el actual agravado por el contexto de cambio

climático. Dentro de la heterogeneidad de territorios tan distintos

en el seno de la Unión Europea la Directiva Marco ha fijado esos

objetivos de calidad comunes.

La Directiva Marco del Agua ha sentado las bases y con su

transposición a los respectivos países ha descendido

progresivamente hasta la planificación, programas y medidas

concretas de cada uno de ellos.

El proceso es lento porque los cambios en este ámbito van despacio,

pero el principal valor de la directiva es resaltar el valor ambiental

y la calidad del recurso compatibilizándolo con su uso equilibrado y

sostenible. En estos 20 años, como es un proceso lento y de arriba

abajo, a quien más ha cambiado su trabajo la directiva es a la

planificación hidrológica que desde la existencia de la directiva

impregna sus procesos. En relación a los trabajos de gestión y

explotación de obras hidráulicas, los aspectos donde más ha tenido

influencia son en la fijación de caudales ecológicos, la mejora de la

calidad de las masas de agua modificadas y en la optimización en la

gestión del recurso. Todavía queda mucho recorrido por delante.
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La regulación normativa por parte del Parlamento y
del Consejo Europeo del marco común en materia de
aguas ha marcado un hito que ha servido en sus
primeros 20 años para fijar el rumbo hacia los
objetivos de calidad a cumplir para conseguir la
sostenibilidad en un escenario tan desafiante como el
actual agravado por el contexto de cambio climático

ALFONSO PÉREZ PASCUAL
Jefe del Servicio 1º de Explotación de la CHE
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PRIMEROS AÑOS DE  SU IMPLANTACIÓN
EN LA CUENCA DEL  EBRO

Fue el asunto principal en mi temario de las oposiciones. Ese es uno de los primeros recuerdos que vienen a mi cabeza al

hilo de esta celebración: “cantarles” temas relacionados con la Directiva Marco del Agua (DMA) a mis padres y hermanos

durante la preparación de la oposición allá por el año 2001. Me la aprendí al dedillo. ¿Parece que fue ayer? ¡20 años de

Directiva Marco del Agua!

Posteriormente, cuando me incorporé a trabajar en el Área de Calidad de Aguas de la Confederación, a principios de

2003, una de las primeras cosas que me dijo mi jefe, el querido Luis Pinilla, fue: “Tú llevarás el sombrero de la DMA”. Y ahí

inicié mi andadura… siempre de su mano y de la mano de la gran compañera Concha Durán, con quien por entonces

compartía despacho, ahora en la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Fueron unos años intensos, en los que destacó la gran implicación y colaboración, donde todos aprendíamos juntos: la

administración, las universidades y las empresas. Aprendimos poniendo en marcha metodologías que permitieran

evaluar los indicadores biológicos, estableciendo condiciones de referencia para cada tipología de cauce con las que

comparar el estado actual de nuestros ríos, haciendo ejercicios de intercalibración para comparar metodologías entre los

diferentes países o diseñando la red CEMAS (Control del Estado de las Masas de Agua Superficiales)

Fueron años de muy buena coordinación a nivel europeo a través de activos grupos de trabajo, con el ministerio y con el

resto de confederaciones, con el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, y dentro de la propia Confederación

y de la Comisaría. Todo estaba por hacer y una gran ilusión lo invadía todo y ayudaba a lidiar con las dificultades y dudas

que conllevaba tanta novedad.
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MIRIAM PARDOS DUQUE
Jefa del Área de Control del Dominio Público Hidráulico de la CHE

Marcó un hito del que creo que todos los que
nos dedicamos a la gestión de los ríos estamos
orgullosos. Han pasado 20 años y su filosofía
hoy sigue estando completamente vigente

En Comisaría recuerdo que se creó un grupo DMA con un

representante de cada Área y se organizaban

periódicamente reuniones para contar los avances, plantear

diferentes cuestiones que iban surgiendo, etc.
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Supuso un cambio importantísimo en la gestión de nuestros ríos: se pasó de su concepción de los mismos entendidos como

“canales transportadores de agua”, en los que solo era necesario controlar su calidad físico-química, a tratarlos como los

ecosistemas que son, donde también importa su estado ecológico. Se utilizan macroinvertebrados, diatomeas, macrófitos, peces

para el establecimiento de indicadores biológicos y también se valoran indicadores hidromorfológicos donde la geomorfología, el

bosque de ribera, la continuidad, etc, son tenidos en cuenta.

Y se estableció la necesidad de inventariar todas las presiones a las que estaban sometidas las masas de agua, valorar el impacto

que generaban esas presiones, ver qué masas necesitaban mejorar y establecer planes de medidas. En la directiva el 2015 era el

año que se fijaba para que todas las masas de agua alcanzaran el buen estado. Entonces veíamos ese horizonte tan lejano… y ya

han pasado 5 años más. Ahora, la DMA está ya imbricada en todo el trabajo que realiza la Comisaría de Aguas y se sigue

trabajando en la mejora continua de todo lo que entonces se inició. Desde 2008 ya no estoy directamente vinculada, pero me

consta que no se para de trabajar en ello. 

Marcó un hito del que creo que todos los que nos dedicamos a la gestión de los ríos estamos orgullosos. Han pasado 20 años y su

filosofía hoy sigue estando completamente vigente.
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DIRECTIVA MARCO EN ESPAÑA:
DEL  PREDOMINIO DE  LOS USOS
A LA VISIÓN INTEGRAL

Desde mi punto de vista, decir “Directiva Marco” hoy día viene a ser lo mismo que decir plan hidrológico “de última generación”,

esto es, de los aprobados a partir de 2014 (dos, por el momento). Es bien sabido que la normativa de aguas en España tiene una

larga tradición que se explica, fundamentalmente, por la falta de agua, por lo que aspectos que quizá en otros países europeos

pudieron resultar novedosos, aquí eran “viejos conocidos”: unidad de cuenca, repercusión económica a usuarios, etc. 

 Sin embargo, la visión integral de la cuenca entendida, no en un sentido geográfico o de explotación, sino en una dimensión

conceptual o interdisciplinar, es algo que debemos a la directiva. La introducción de una idea nueva: el estado de una masa de

agua, junto con la consideración de todos los factores que puedan influir en ella -químicos, biológicos, uso, etc.- creo que

establecen un nuevo marco de análisis y de gestión en el que pueden tener cabida las distintas necesidades o visiones, a menudo

contrapuestas, que podríamos sintetizar, de manera sencilla, en el viejo dilema entre desarrollo económico y protección del medio

ambiente.

 Resulta muy ilustrativo comprobar que los planes hidrológicos anteriores a la Directiva Marco, aprobados en 1998, tomaron como

referencia más inmediata para su elaboración una Orden Ministerial de 1992, con una extensión de cuatro páginas. Los planes

hidrológicos que han aplicado la Directiva Marco, se basaron en una Orden Ministerial de 10 de septiembre de 2008…que tiene

ciento once páginas.
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ADOLFO GUTIERREZ NIETO
Jefe de Servicio de Concesiones y Autorizaciones I de la CHE

La visión integral de la cuenca entendida, no en
un sentido geográfico o de explotación, sino en
una dimensión conceptual o interdisciplinar, es
algo que debemos a la directiva

En mi trabajo cotidiano, la tramitación de expedientes concesionales, el

plan hidrológico siempre ha tenido una importancia capital, ya que no

puede otorgarse ninguna concesión que resulte incompatible con aquel.

A través de esta vía, todos los criterios que recojan los planes dentro de

su texto vigente (cabe recordar que se concibe en la normativa como un

documento temporal que ha de revisarse cada seis años, como si fuera

una especie de “legislatura de las aguas” en cada cuenca, por expresarlo

con una analogía) son directamente aplicables a los procedimientos de

otorgamiento de concesiones.
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UNA REFLEXIÓN
PERSONAL

Tras la aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA), la Administración y los organismos encargados de la gestión del

agua en España tuvieron el compromiso de adecuar, en el corto y medio plazo, sus funciones y métodos de trabajo.

En el aspecto concreto de la tecnología y las aplicaciones SIG, recuerdo que ya a finales de 2001 se creó un grupo de trabajo

específico (GIS-WG) cuya finalidad era la de sentar las bases metodológicas para lograr la implementación del GIS en los

trabajos de la directiva; fruto de su actividad fue la publicación, en 2002, de la guía metodológica “Implementing the GIS

Elements of the WFD”, que los técnicos GIS de la época adoptamos ilusionados como manual de cabecera. Esta guía

detallaba aspectos tan cruciales como las necesidades y los requisitos en materia GIS de la DMA, especificaba qué modelo de

datos y qué sistema de referencia sería preciso adoptar, qué estándar deberían seguir los metadatos, cuál sería el calendario

para la elaboración y la definición de cada una de las capas GIS (masas de agua, segmentos de la red, cuencas vertientes…) o

qué especificaciones técnicas se deberían tener en cuenta a la hora de crear los GIS corporativos de cada una de las

demarcaciones. Todo ello siguiendo las indicaciones y especificaciones técnicas de otra directiva que aún tardaría unos años

en ver la luz: la Directiva INSPIRE (2007/2/CE).

 

En este nuevo marco de trabajo, una de las actividades técnicas más apasionantes –era la base de todo el trabajo posterior-

consistió en generar las coberturas o capas GIS de masas de agua, que tendrían que asumir una nueva geometría, una

topología que recogiese los preceptos de la directiva y que hacían de la masa de agua (waterbody) la unidad de gestión en

materia de planificación hidrológica. En definitiva: era preciso evolucionar desde coberturas basadas en ríos (o de acuíferos

y unidades hidrogeológicas en el caso de las aguas subterráneas) a coberturas tramificadas u organizadas por masas de agua.

 Fue un proceso técnico prolijo, muy complejo, con participación de numerosos grupos de trabajo de la propia

Confederación, el Ministerio, el CEDEX, las comunidades autónomas que integran el territorio de la cuenca… A modo de

ejemplo, recuperamos el esquema del proceso de trabajo de tramificación de los ríos de la cuenca, es decir, de cómo a partir

de estos se generaron las masas de agua superficial fluviales (obsérvese cómo en el proceso, a partir de capas de puntos

críticos –nodos- como son las confluencias, entradas y salidas de embalse, azudes…y de criterios expertos de los distintos

grupos de trabajo, la capa inicial de ríos (“Rios50”) se va segmentando progresivamente  hasta generar la de masas de agua

fluviales).
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JOSÉ ÁNGEL LOSADA GARCÍA
Jefe de Servicio SIG de la Oficina de Planificación Hidrológica CHE
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Tras la aprobación de la  directiva Marco del
Agua, la Administración y los organismos
encargados de la gestión del agua en España
tuvieron el compromiso de adecuar, en el corto
y medio plazo, sus funciones y métodos de
trabajo

Todos estos trabajos, y muchos otros que se desarrollaron a lo largo

de estos primeros años de aplicación de la directiva, permitieron

disponer de un repositorio técnico (capas GIS, fichas de

caracterización de las masas de agua…) con el que afrontar la

redacción, en 2005 y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

5 y 6 de la directiva, del Informe Caracterización de la Demarcación y

Registro de Zonas Protegidas, que recoge un estudio general de la

demarcación (caracterización, registro de zonas protegidas, análisis

de presiones e impactos, análisis económico del uso del agua, anexos)

y que constituye un documento inicial de la planificación

fundamental, recogiendo por primera vez aspectos de tanta

trascendencia y desarrollo posterior como la necesidad de contar con

un registro de zonas protegidas (áreas o zonas destinadas al

abastecimiento y aquellas que sean objeto de una protección especial

en virtud de alguna norma comunitaria específica relativa a la

protección de sus aguas superficiales o subterráneas, o a la

conservación de los hábitats y las especies que dependan

directamente del medio acuático) o de realizar un periódico análisis

de presiones e impactos (estudio de las repercusiones de la actividad

humana)  sobre el estado o salud de nuestras masas de agua. 

La senda estaba abierta: se abría un nuevo ciclo de planificación

hidrológica basado en los requerimientos de la DMA 2000/60/CE.
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UN DOCUMENTO QUE
TRAJO CAMBIOS
TRASCENDENTES

La primera vez que tuve el texto de la Directiva Marco del Agua (DMA) en mis manos fue en un aula del Instituto Nacional de

Administración Pública, en la calle Atocha de Madrid. Recién publicada en el DOCE, el día de la Lotería Nacional del año 2000,

la examiné como ejemplo de norma comunitaria que obliga a los Estados miembros en cuanto al resultado. La maquinaria

administrativa debió seguir funcionando sin aparente cambio, pues apenas recuerdo oír hablar de ella cuando, unos meses más

tarde, me incorporé a mi primer destino en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La trasposición llegó con una semana de retraso, tres años después de su publicación, el 30 de diciembre del año 2003. Cuando

todavía estábamos asimilando el cambio en la numeración del articulado que supuso el texto refundido de la Ley de Aguas, la

Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, lo modificó para incorporar las previsiones que debían

permitirnos alcanzar los resultados previstos en la directiva. Recuerdo haber leído los nuevos artículos y tener la impresión de

que eran “un pegote” que no se encontraba bien engastado con el resto de la norma. 

Por otra parte, faltaba adecuar el desarrollo reglamentario, por lo que su aplicación en la práctica no fue ni mucho menos

inmediata. Era difícil avistar los cambios que iba suponer, probablemente porque de la letra de la directiva no resultaba una

gran transformación del modelo de gestión del agua en nuestro país. Es más, cundía la idea de que en España, al contar con un

modelo de gestión por cuencas, con tratamiento integrado de las aguas superficiales y subterráneas y, además, disponer de

experiencia en la elaboración de los todavía recientes planes hidrológicos y de un régimen económico financiero que permitía

la recuperación de costes, estábamos más que preparados para asumir el reto.

Cumplido ese primer hito, el de la trasposición, empezaba la búsqueda de los resultados que impone la directiva, con la vista

puesta en alcanzar el buen estado de las masas de agua en 2015. Se formaron los grupos de trabajo para la implantación y la

Comisaría de Aguas empezó a experimentar cambios significativos en su organización. Destacadamente, el desdoblamiento de

las Áreas de Calidad y de Control de Vertidos y la creación del Área de Gestión Medioambiental.
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INÉS TORRALBA FACI
Consejera técnica en Oficina de  Planificación Hidrológica de la CHE
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Al margen de estos cambios, asociados a esta y otras directivas comunitarias, tengo la impresión de que los que estábamos

inmersos en el día a día de la gestión no nos percatamos entonces de su verdadera trascendencia. Es hoy, echando la vista atrás,

cuando advertimos la verdadera dimensión del cambio de paradigma que ha supuesto y podemos hacer balance de las

principales dificultades típicamente españolas a las que nos hemos enfrentado. El retraso en la aprobación de los planes de

primer ciclo, las dificultades para la coordinación con las comunidades autónomas en la integración y ejecución de los programas

de medidas y, cómo no, la atávica costumbre de atacarnos entre nosotros, acudiendo a las instituciones europeas en lugar de

resolver los conflictos internamente, son algunos de los principales escollos que ha habido que salvar. 

Por no cargarnos con todas las culpas, debemos tener presente que en la implantación de la directiva no se han tenido

suficientemente en cuenta las especiales características de la mayor parte de nuestro territorio y que, en una revisión de la

misma, debieran establecerse mecanismos ordenados, no tanto a exceptuar su aplicación o para aplazarla, sino a conciliarla con

las características hidrológicas de cada demarcación. 

A resultas del proceso y fruto del revulsivo que ha supuesto, contamos con unos equipos de trabajo pluridisciplinares y con una

asentada cultura de colaboración y trabajo en línea con los equipos al servicio del resto de administraciones públicas,

especialmente las comunidades autónomas.

Debemos tener presente que en la
implantación de la directiva no se han tenido
suficientemente en cuenta las especiales
características de la mayor parte de nuestro
territorio
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UNA MIRADA  PERSONAL
SOBRE  LA  D IRECT IVA  MARCO

Esta metodología  era conocida en Europa desde hacía

tiempo, pero ninguna confederación hidrográfica

hasta el momento la había puesto en práctica. 

 La creación de la Directiva Marco del Agua en el año

2000 vino a establecer una norma de obligado

cumplimiento, siendo preceptiva la utilización de

indicadores biológicos, físicos, químicos e

hidromorfológicos para conocer la calidad de las aguas

de los ríos europeos. 

Los resultados de los estudios que realicé durante esos

años fueron utilizados para delimitar las ecorregiones

de la Cuenca del Ebro, que más tarde conformaron los

distintos tipos de ríos sobre los que en la actualidad se

aplican los diferentes indicadores utilizados para

conocer el estado de las masas de agua de la

Demarcación del Ebro.
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Hay que destacar la visión de futuro de Antonio
Coch, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica,
quien supo adelantarse y ser pionero en la utilización
de indicadores biológicos para conocer la calidad de
las aguas

ALFONSO CALVO TOMÁS
Jefe de Servicio de Estudios  Medioambientales de la CHE

En el año 1993 empecé a prestar mis servicios como asistencia

técnica en la Oficina de Planificación Hidrológica. Me extrañó

mucho que en un organismo como en el que me encontraba no

trabajara ningún biólogo.

Mi labor consistió en idear, diseñar y muestrear lo que por

aquel entonces se conocía como la Red de Variables Ambientales de

la Cuenca del Ebro, con 520 estaciones de muestreo, distribuidas en

todos los ríos importantes de la cuenca. 

Las estaciones eran muestreadas una vez al año. En solitario,

llevaba a cabo la toma de datos de la temperatura, el ph, la

conductividad, el oxígeno disuelto del agua y, lo que era novedad, la

utilización de macroinvertebrados bentónicos para calcular,

mediante el bioindicador BMWP´, la calidad de las aguas de

nuestros ríos. 

Esta actividad la llevé a cabo hasta el año 1999, aunque la Oficina de

Planificación continuó realizándola unos años más.

Hay que señalar que, en esas fechas, únicamente se utilizaban los

indicadores físicos y químicos para conocer la calidad de las aguas.

Y la utilización de los indicadores biológicos, mediante los

denominados “bichos del río”, era calificados de locuras sin ningún

futuro ni continuidad. Tal salvedad llegué a escucharla en más de

una ocasión.

En este sentido, tengo que poner de manifiesto, sin quitarle la

importancia que tiene, la visión de futuro que por aquel entonces

tenía Antonio Coch, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica,

quien supo adelantarse y ser pionero en la utilización de

indicadores biológicos para conocer la calidad de las aguas. 
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COMPAÑERA DE  VIAJE
PROFESIONAL

2 0  A Ñ O S  D E  L A  D I R E C T I V A  M A R C O  D E L  A G U A

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VERA
Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHE

Desde la finalización de mi doctorado en 1994, mi vida profesional, hasta hoy mismo, ha estado dedicada al agua y la Directiva

Marco del Agua (DMA) ha sido compañera de viaje. 

Si bien en los primeros años de ejercicio profesional fui ajeno a las discusiones que había para su elaboración, desde su

aprobación en diciembre de 2000, cuando ya venía realizando mis actividades en la Oficina de Planificación de la Confederación

Hidrográfica del Ebro, siempre de una u otra manera he llevado a cabo trabajos para aplicar esta directiva en el ámbito de la

demarcación del Ebro. Trabajos relacionados con la participación pública, estudios de distintos aspectos hidrológicos y

ambientales, determinación de caudales ecológicos, definición de objetivos ambientales, programas de medidas… y por ahí sigo.

 De la DMA destaco que nos ha permitido hablar en el mismo lenguaje “hidrológico” a todos los países de la Unión Europea. A

pesar de que este lenguaje sigue siendo complejo de mantener por las muy diferentes circunstancias de cada demarcación, se ha

provocado un acercamiento conceptual muy útil y que permite una coordinación mucho más eficaz y ágil entre los países de la

Unión. 

 La DMA ha consolidado el papel de la gestión del agua bajo el principio de unidad de cuenca y también ha reforzado la

importancia de la planificación  hidrológica. Además, y a mi modo de ver, el cambio más importante que ha supuesto la DMA en

la gestión del agua de nuestra demarcación ha sido el refuerzo de la función ambiental del agua. Esta función se ha plasmado en

el concepto del buen estado de las aguas y en los objetivos ambientales. El proceso de concreción de esta función está siendo muy

complejo. Allí están las 28 guías técnicas para el desarrollo de la estrategia común de implantación de la DMA. 

La DMA nos ha permitido hablar en el mismo
lenguaje ‘hidrológico’ a todos los países de la
Unión Europea

Esto nos hace ver que cuando esta directiva nació, había muchos

aspectos de ella que simplemente se intuían y que se han ido

concretando con el tiempo. Su implantación, por tanto, ha sido un

proceso de maduración continua del conocimiento y de gran

complejidad técnica y legal.
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Después de 20 años seguimos trabajando para mejorar su

implementación. Ya solo nos quedan siete años para terminar el plazo en

el que la DMA preveía alcanzar el buen estado de las aguas y definir sus

exenciones con las justificaciones correspondientes.

En el camino se está avanzando en una gestión más ambiental, en la que

el reto sigue siendo mantener el equilibrio ente dos opuestos: el

desarrollo humano, con nuestros estándares crecientes de bienestar

social; y el mantenimiento de nuestras aguas y ecosistemas asociados en

unas condiciones lo más naturales posibles. Es la búsqueda de la

sostenibilidad, y en ella la DMA ha reforzado claramente el medio

ambiente, por lo que la sociedad debe buscar el punto justo. Seguiremos

trabajando en ello aunque la gran pregunta es:  y después de 2027, ¿qué

ocurrirá?
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