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Por:José Baquero Franco`

Desde hace ya muchos años se viene
ya hablando del problema de la excasez
de agua como uno de los problemas de
futuro más importante para la Huma-
nidad, con un constante incremento de
consumo por habitante en todos los sec-
tores, primario, secundario y terciario ,
así como un progresivo deterioro de los
ecosistemas acuáticos, impactados por
la acción del hombre.

Si a ello unimos la previsión de creci-
miento demográfico en la Tierra, que
hace pasar de una población de 6.000
millones en el año 2000 a 9.000 millo-
nes en el 2050, y las previsiones reali-
zadas por los expertos del Grupo Inter-
gubernamental sobre Cambio Climáti-
co ( IPCC ), Grupo dependiente del Pro-
grama de la ONtJ para el Medioam-
biente y la Organización Metereológica
Mundial , el futuro parece realmente
un tanto sombrío para el planta Tierra.

Según el informe del IPCC, presenta-
do en Ginebra en el pasado mes de Fe-
brero de 2000, que recoge los resulta-
dos de las últimas investigaciones rea-
lizadas por 900 científicos de todo el
mundo en 420 sistemas fisicos y bioló-
gicos, las previsiones son bastante de-
soladoras para los próximos 100 años.
Se ha estimado entre 1,4 y 5,8 °C el alza
promedio de las temperaturas, lo que
provocará la subida media del nivel del
mar entre 10 y 80 centímetros, un au-
mento de la frecuencia de aconteci-
mientos metereológicos extremos, es-
pecialmente olas de calor, las precipita-
ciones se harán más irregulares, serán
frecuentes las inundaciones, huraca-
nes y ciclones, aumentarán , en gene-
ral, las sequías y la desertización con la
correspondiente disminución de cose-
chas, menor disponibilidad de agua po-
table, proliferación de mosquitos vecto-
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res de enfermedades como el paludis-
mo y la malaria...etc. Como se ve un fu-
turo nada prometedor, o mejor que de
futuro , debería ya hablarse de presen-
te, porque el calentamiento de la Tierra
se deja ya notar, como se ha comproba-
do, en la reducción de los casquetes de
hielo que cubren las cimas y volcanes
del área tropical de Iberoamérica Asia
y África , como se ha visto , por ejemplo,
en el Quelccaya en Perú , en montañas
del Tibet y en el Kilimanjaro de Tanza-
nia en África.

^^rs i

i^C^O ^TAZ ^.r. .. ^ .. ^ ;^

siVCENTICE A UN U^^
^ MAS RACIONAL

MEJORA DE LAS
^ AGUAS ^

SUBTERRANEAS A
CORTO PLAZO

España, desgraciadamente, no se
verá libre, en base a los estudios reali-
zados, de estas alteraciones y así, c:l in-
forme prevé un aumento de sequía y
desertización en el sur, efectos negati-
vos en sectores como el turismo debido
al incremento de temperaturas, y la
costa atlántica de la península Ibérica
notará el recalentamiento del mar, con
aumento de inundaciones y riadas.

Sea cual sea la causa , cambios natu-
rales o provocados por acciones del
hombre, o efectos combinados, lo que sí
todo parece indicar es que habría que ir
pensando en que las nuevas generacio-
nes deberían ir mentalizándose a un
probable cambio de condiciones de
vida, y que dicho cambio será tanto

más acusado en cuanto menos actu^^-
mos , desde _ya, en aquc^llas causas qu^^
, previsiblemente, pueden contribuir ,i
provocarlo o al menos favorecer sus
efectos : la degradación medioambie^n-
tal en sus componcntes de airc^, ^i^;ua y
tierra.

NUEVA DIRECTIVA MARCO
DE LA U.E

En este breve artículo vamos a c^^ñir-
nos al aspecto del agua y la nucwa I)i-
rectiva que fue aprobada el 29 de Junio
de 2000, después dc más de trc^s años
de negociación , y que constituyc un im-
portante reto para garantizur la c.^li-
dad de las a^t^as y la supewivencia dc^
los ecosistemas acutíticos cumo ^^Ic^-
mentos imprescindibles r,ir^^ ^,u•:^nli-
zar un aporte de al,rua adccuudu, tanto
en cantidad como en calidad, asp^^ctu
básico en un país como l^^spuña ^^n c^l
que tradicionalmente en casi dos t^^r-
cios de su extensión hay insuficic^nci^i
de agua, situación que se a^,rravawí en
los años venideros si se confirniun lu^
pesimistas previsiones dc^ los c^xp^^rtos
en Cambios Climático^ y, fundam^^n-
talmente, en el sector a^,rrario, ^n^inci-
pal constnnidor de agua c^n cl país.

La Directiva, tiene un pr^^,ínibulo en
el que se habla del a^,rua crnno pat.rimu-
nio importantísimo a protc^;^c^i; dc quc^
es necesario establecer los a^pe^ctus
cualitativos y cuantitativos d^^ las
a^^as superficiales y subterráneus; dcl
establecimientos de sistemas ad^^cua-
dos de control de su cantidad y calidad ;
de que los daños deben evitarse en ori-
gen y que el contaminador paguc por
su corrección, así como quc^ es prc^ciso
asegurar también la mayor integraciún
en la gestión de los aspectos cuantitati-
vos y cualitativos del agua super(icial y
subterránea.

La Directiva pretende un u^o soste-
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nible de los recursos hídricos, para lo
cual es necesario lograr un buen estado
dc los ecosistemas que son la fuente
principal de dichos recursos, tanto en el
ámbito relativo a las aguas superficia-
les como a las subterráneas. Para las
aguas supcrficiales se pretende restau-
rar y proteger la calidad de las mismas
y reducir progresivamente la contami-
nación por determinadas sustancias.
Para las aguas subterráneas se preten-
de equilibrar la extracción y la recarga
de los acuíferos y hacer disminuir la
concentración de los contaminantes
originados por el hombre. Para todo
ello, la nueva Directiva pretende im-
plantar las siguientes líneas :

- Extender el ámbito legislativo del
af,nia a todas las existentes : superficia-
les, dulcca y marinas, y subterráneas.

- Lograr una buena calidad de las
mismas en unos determinados plazos

- Fijar criterios para establecer el cos-
te del agua, e implantación del princi-

pio de recuperación de los costes, lle-
vando a cabo una política transparente
de implantación de los mismos .

- Aplicación paulatina de estos costes
y exigir su pago.

- Mantener un flujo legislativo conti-
nuo

En definitiva, la Directiva da un en-
foque que exige una planificación hi-
drológica con gestión integrada de cada
cuenca, un control y reducción de con-
taminación por ciertas sustancias, in-
troducción de política de precios para
evitar el despilfarro. La Comisión ha
optado por una decisión de que el coste
del agua es un elemento básico , que
quiere promover su utilización como
un incentivo para el desarrollo sosteni-
ble y dar un enfoque económico efectivo
al tema, haciendo hincapié en el hecho
de que como otros recursos escasos, el
agua tiene un precio, que deben afron-
tar los utilizadores y contaminadores.

Solamente por la imposición de un cos-
te adecuado se pueden asegurar la pro-
tección de los recursos al menor coste
posible y conseguir protección para el
futuro

Los retos más difíciles a que se en-
frenta esta Directiva son definir las
medidas específicas para prevenir y
controlar la contaminación de las
aguas subterráneas, el mecanismo
para establecer un precio real dcl agua,
que recupere los costes en su totalidad,
y definir cuales son las prioridades so-
bre las sustancias peligrosas que deben
eliminarse en las aguas.

INCIDENCIA EN LA
AGRICULTURA

La Comisión de la Unión Europea es
consciente de los problemas que puede
acarrear la aplicación de todos los con-
ceptos indicados a la agricultura, pero
se considera que este sector económico
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también debe afrontar la nueva situa-
ción que va a crear la Directiva.

En este sentido, se presenta un im-
portante desafío para la agricultura
española, que hasta el momento está
acostumbrada, en muchas zonas, a re-
cibir unas políticas de subvenciones y
agua a bajos costes.

La Directiva tiene previsto que para
el año 20101os estados miembros de la
Unión aseguren que el precio del agua
sea tal que incentive clara y suficiente-
mente a todo tipo de usuario , en cual-
quier ámbito, incluido el agrícola, al
consumo más limitado y racional posi-
ble, bajo la constante ineludible de que
el coste del consumo debe dar la contri-
bución adecuada para recuperar los
costes del servicio del agua.

Se culmina con esta Directiva el tra-
bajo de varios años y se pretende que
sea el documento que marque la pauta
de la acción a seguir , durante bastan-

tes años, en la política comunitat-ia so-
bre el agua en al Unión Europea. Des-
de su aprobación, y en un plazo de tres
años los diferentes estados deberán dar
su aceptación y aprobación. El calenda-
rio establece que los planes de cuenca
estén terminados en e12009, ser opera-
tivos en el 2012 y revisados cada seis
años en adelante.

La Directiva mantiene en principio
mucha de la legislación actualmente
existente, estando previsto que la ma-
yoría seguirá vigente, por lo menos ,
hasta el 2013. La U.E también preten-
de que para el año 2020 cesen los verti-
dos, emisiones y pérdidas de sustan-
cias peligrosas.

Hay preocupación por el tema de pro-
tección de aguas subterráneas , y la Co-
misión quiere promover a corto plazo,
en un par de años, alguna nueva Direc-
tiva para la mejora de dichas aguas, así
como la modificación de alguna otra di-
rectiva con la finalidad de restrin^,̂ ir la
concentración de ciertas sustancias,
como pueden ser los nitratos y pestici-
das.

PROBLEMÁTICAS DERIVADAS
DE LA DIRECTIVA

Es indudable que la Directiva impli-
ca importantes problemáticas. Inde-
pendientemente de los problemas que
se presentan en cada país, complejos y
costosos, hay otros problemas deriva-
dos de la diversidad regional de la pro-
pia U.E. No es lo mismo el problema en
los países del norte, ricos en agua, y
donde el problema se circunscribe bási-
camente a la calidad de las mismas,
que en los países del sur en donde el
tema se presenta en conjugar cantidad
y calidad. La idea fundamental de la
Directiva se basa en garantizar la cali-
dad , pero también es el resultado de un
compromiso entre la posición del Par-
lamento y la posición conservadora de
los países miembros, que han visto con
temor las implicaciones económicas
que la estricta aplicación de la Directi-
va podría acarrear, por lo que han he-
cho todo lo posible por ampliar los pla-
zos de aplicación de la Directiva o redu-
cir las responsabilidades que represen-
tan su aplicación.

Por otra parte, ya no vivimos en paí-
ses aislados y que hay que tener en
cuenta la gestión en cuencas hidrográ-
ficas que abarcan diversos países. En
España el problema se limita a las
cuencas que vierten al Atlántico en
Portugal, pero está claro que los portu-
gueses incidirán en las mismas sobre
temas de calidad y temas fronterizos.
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