
   

Papeles de Geografía

ISSN: 0213-1781

espin@um.es

Universidad de Murcia

España

Cebrián Abellán, Aurelio

Andúgar Miñarro, A. M. (2013): La mise en oeuvre de la DCE dans deux bassins européens: Escaut et

Júcar. Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken, Deutschland.

Papeles de Geografía, núm. 59-60, enero-diciembre, 2014, pp. 207-209

Universidad de Murcia

Murcia, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40733715014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=407
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40733715014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=40733715014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=407&numero=33715
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40733715014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=407
http://www.redalyc.org


RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 207

Papeles de Geografía, 59-60 (2014), 207-217

ANDÚGAR MIÑARRO, A. M. (2013): La mise en oeuvre de la DCE 
dans deux bassins européens: Escaut et Júcar. Éditions Universitaires 
Européennes, Saarbrücken, Deutschland.

El sólido trabajo de Antonia Andúgar 
Miñarro, licenciada en Historia y en Geo-
grafía por la Universidad de Murcia, doble 
master por las universidades de Zaragoza 
y Libre de Bruselas, y actual Senior Policy 
Advisor de Copa-Cogeca en Bruselas, se 
centra en la Directiva Marco 2000/60/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
23 de octubre de 2000 de establecimiento 
marco para una política comunitaria sobre 
el dominio del agua (DMA). La referencia 
está orientada a la consecución del correcto 
estado del agua comunitaria en el cercano 
horizonte de 2015, un n pretendido desde 
varios frentes: la obligación de obtener 
resultados, un calendario para su implan-
tación, una unidad geográ ca (la cuenca 
hidrográ ca), la transparencia de costes 
y su recuperación (basada en el principio 
«quien contamina paga»), y la participación 
pública. Parte de varios principios: el agua 
es una fuerza motriz del desarrollo social y 
económico, la demanda debe de estar apoya-
da en la e ciencia de uso, y la concertación 
social es clave para la gestión sostenible del 
recurso agua.

Para hacer frente a esos retos la Comi-
sión y los Estados miembros decidieron 
aplicar ayudas piloto en una quincena de 
cuencas, entre las que la autora ha elegido 
dos. Por un lado, el Distrito Hidrográ co 
Internacional de Escaut (DHIE), en Francia, 
Bélgica y Países Bajos, transfronterizo, con 
36.416 km2, 12,6 millones de habitantes, 
una densidad de 353 hab./km2, un territorio 

fuertemente industrializado y con actividad 
agrícola intensiva. Y, por otro, la Demar-
cación Hidrográ ca del Júcar (DHJ), en 
España, sobre 42.989 km2, extendida sobre 
varias Comunidades Autónomas, con 5,5 
millones de habitantes, más la recepción de 
1,4 millones de turistas estacionales, fuerte 
densidad costera frente a interiores con 
débil población, y actividades agrícolas y 
turísticas dominantes.

En cinco capítulos se comparan las eta-
pas de la puesta en marcha de la DCE en 
ambos ámbitos hidrográ cos: trasposición, 
caracterización, análisis económico de ser-
vicios de gestión del agua, preparación de 
programas y medidas del plan de gestión. 
Para la autora se ha comenzado a asumir 
que la gestión de recursos hídricos debe ser 
multidimensional: social, política, técnica, 
ecológica y económica; y también que debe 
de quedar subordinada al mantenimiento de 
la funcionalidad de los entornos uviales y 
ecosistemas que albergan las cuencas. Sin 
embargo, insiste en la inexistencia de una 
doctrina o solución únicas para la gestión 
de aguas, de super cie y subterráneas. Y 
también en la necesidad de que, en los 
procesos de decisión sobre gestión de 
recursos hídricos, los agentes implicados 
valoren, con objetividad y honestidad, la 
salvaguarda de la cantidad y calidad de 
las aguas. 

Para Andúgar Miñarro, por primera vez 
a escala europea la DMA es una legítima 
y verdadera política comunitaria sobre el 
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dominio del agua, con una lógica de ob-
jetivos medioambientales y de resultados 
establecidos para la mencionada fecha de 
2015 (aunque en realidad se ja 2027 como 
plazo nal para alcanzar dichos objetivos). 
En aguas super ciales el buen estado debe 
de ser químico y ecológico o biológico, y en 
subterráneas tanto químico como de reser-
vas. Y para alcanzar los objetivos medioam-
bientales la Comisión ha trabajado desde 
2001 con el n de precisar los métodos para 
el seguimiento y comprobación del estado 
de las masas de agua designadas durante las 
etapas de aplicación de la Directiva. De ello 
derivaría la Estrategia Común de Implanta-
ción de la DMA, el punto de sustentación 
para que la Comisión y Estados veri caran 
resultados mediante la ayuda piloto a una 
serie de cuencas. 

El capítulo 1 aborda a la DMA como 
instrumento de gestión integrada del agua en 
la Unión Europea, volcándose en las dispo-
siciones y los procesos de trasposición entre 
Bélgica, Francia, Países Bajos y España, 
donde se enmarcan el distrito y demarcación 
hidrográ cos elegidos entre las catalogadas 
como piloto. Igualmente en los caracteres 
de nidores de las mismas.

En el segundo la línea de referencia es 
la Estrategia Común de Implantación de la 
DMA, centrada ahora en la transposición a 
las legislaciones nacionales respectivas. Una 
segunda vía se vuelca en los indicadores y 
técnicas de análisis de la Comisión Europea, 
implantados desde 2001. El estudio y la 
caracterización de las áreas hidrográ cas 
pilotos permiten examinar las diferentes 
etapas de implantación y desarrollo de la 
DMA.

En el tercer capítulo se realiza la carac-
terización de los dos espacios hidrográ cos 
seleccionados, el estado de la cuestión y 
los resultados de las primeras consultas 
públicas previas. El modelo DPSIR, cuya 

formulación original procede de la OCDE 
y desarrollado por la Agencia Europea 
del Medio Ambiente (AEE), se aplica 
mediante un cuadro de análisis sistémico 
de los problemas medioambientales y las 
medidas tomadas por la sociedad. Muestra 
los impactos sobre las aguas, y también la 
di cultad de funcionamiento de un método 
de gestión sostenible, de costes y servicios, 
tanto a escala nacional como transnacional. 
En ambos casos se con rma una demanda 
creciente sobre unos recursos irregulares 
y hasta limitados. Asimismo se constata 
que en los sectores septentrionales, con 
más agua, las políticas se han centrado en 
protección de la calidad, mientras en el sur 
el problema ha sido la escasez de recurso, 
incluso la sequía, tanto para abastecimiento 
urbano como para necesidades ligadas a las 
actividades agrícolas. En la cuestión referen-
te al enfoque participativo establecido por 
la directiva las encuestas públicas varían 
mucho en contenido, calendario y enfoque. 
No obstante, y como conclusión genérica, la 
sociedad no parece consciente de la fuerte 
presión urbana sobre el recurso agua, ni 
dispuesta a pagar más por los servicios 
relacionados.

En el capítulo 4 se aborda el uso de 
instrumentos económicos para una gestión 
sostenible del agua. La elaboración obli-
gatoria de un análisis económico de los 
servicios de gestión de aguas, por parte 
de los Estados miembros, está fundada 
sobre previsiones a largo plazo en materia 
de oferta y demanda en las cuencas hidro-
grá cas. La última parte presta atención 
al principio de recuperación de los costes 
de servicios ligados al uso del agua por la 
actividad agrícola. Pero en las dos cuencas 
hidrográ cas estudiadas el consumo ejerce 
una enorme presión sobre los recursos: al 
norte por los retornos en términos de cali-
dad, con abultados desembolsos en depu-
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ración; y al sur, por el consumo estacional 
en áreas costeras y el agrícola, a pesar de 
los sistemas avanzados de regadío.

El capítulo último se centra en el desa-
rrollo del programa de medidas y en el plan 
de gestión que afecta a las medidas agrícolas 
en ambas cuencas, puesto que entre las fuer-
zas motrices que generan impactos sobre 
los medios acuáticos, en los dos ejemplos, 
la agricultura es una de las principales. La 
prevención de la contaminación y la gestión 
cuantitativa de recursos hídricos constituyen 
dos metas esenciales para la Unión Europea, 
los Estados miembros y las regiones. Los 
programas de medidas y planes de gestión 
que los Estados miembros desarrollan en 
ambos espacios hidrográ cos deben de tener 
en cuenta un principio de uso habilitado para 
todos los sectores económicos. En los dos 
urge una sensibilización ciudadana sobre 
protección de recursos hídricos, al tiempo 
que una selección de acciones que permitan 
mejorar la e cacia de consumo y la recupe-
ración de costes en los servicios hídricos. 
Pero en el sector agrícola el establecimiento 
de una política de precios se vislumbra con 
notable inquietud, cuando no como injusta, 
si bien desde la Unión Europea la visión 
es que la economía del agua y la e cacia 
agrícola deben de ser coherentes con la de-
manda existente y, también, con las técnicas 
innovadoras. Sin embargo, la tarifación del 
agua puede entrañar más consecuencias 
negativas para la agricultura que para el 
resto de sectores económicos.

Los nuevos desafíos para los espacios 
analizados no son disímiles en el conjunto 
europeo, pues aluden a calidad y cantidad 
de agua, y hasta se encuentran enmarcados 
en cambios generales climáticos: el sur se 
verá más afectado por escasez de agua y 
sequías, mientras en el noroeste crecerán 

los episodios meteorológicos extremos, 
incluidas inundaciones. Es por ello que 
se requieren planes de gestión cada vez 
más realistas. Ahora bien, la realidad es 
que permanecen lagunas en la de nición 
del análisis económico del agua en casi 
todos los Estados miembros, también en 
la de servicios de agua y recuperación de 
costes, y hasta en la determinación de los 
sectores más afectados. Queda por de nir, 
además, el concepto de estrés hídrico, y 
por clari car el de con ictos por el uso 
del agua entre urbanización e irrigación, 
abordar más intensamente el de polución 
de recursos usados, conocer mejor los 
efectos del cambio climático, y todo ello 
unido a las condiciones desfavorables de 
las áreas rurales menos desarrolladas. En 
suma, la autora se inclina por la opción de 
objetivos menos rigurosos y más abiertos 
que los planteados por la DMA.

El análisis precedente se completa con 
unas cincuenta páginas de anexos docu-
mentales sobre los espacios hidrográ cos 
analizados, que aportan una valiosa informa-
ción, documental y cartográ ca. Igualmente 
se acompaña una abundante bibliografía 
general, más una muy útil documentación 
recopilada en sitios web. 

En suma, el trabajo sirve de modelo 
para análisis, comprobaciones y compara-
ciones de aplicación normativa y efectos 
en distritos y demarcaciones hidrográ cas. 
Además, es un excelente ejemplo de aplica-
ción del modelo DPSIR. Y, adicionalmente, 
proporciona bases normativas, bibliográ -
cas y documentales básicas para el análisis 
del recurso agua en la Unión Europea, 
considerado como estratégico por la DMA.

Aurelio Cebrián Abellán
Universidad de Murcia


