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Resumen de la Comunicación  

 Se presenta el análisis de la evolución de la política internacional y europea, en 
relación a la gestión de los recursos hídricos, para identificar y comparar principios, 
objetivos y métodos de actuación utilizados en dos Países Mediterráneos Miembros de la 
Unión Europea: Italia y España. La comparativa obtenida se hace tomando como referencia 
esencial la Directiva Marco sobre el Agua, Dir. 2000/60/CEE. 
 
 Así pues, el objetivo principal de valoración de la gestión de los recursos hídricos a 
escalas diferentes, analiza el nivel de coincidencia entre los principios políticos-normativos 
internacionales, en este caso, las directivas comunitarias europeas, y las políticas estatales 
y regionales de los países miembro de la Unión Europea, en concreto los casos de Italia y 
España, para poder distinguir elementos de coherencia o contradicción en las políticas del 
agua de ambos países, considerando sus diferentes contextos de disponibilidad y 
distribución del recurso. 
 
 A través de la comparación se ha evidenciado cuales son los principios comunes en 
las leyes nacionales de los dos Países (Tabla), como son los de: armonizar e integrar las 
acciones en la unidad de cuenca, la sostenibilidad en uso de recursos, la precaución y la 
prevención. En general, no se aprecian diferencias importantes entre los principios 
legislativos de los dos Países, de forma que ambas normas mantienen una línea común 
homogénea que refleja los principios comunitarios. 
 
 Entre los objetivos comunes a las normas españolas e italianas, hay la voluntad de 
garantizar la distribución para el consumo humano y las otras exigencias económicas y de 
asegurar la tutela del medio ambiente acuático a través la mejora del estado de las aguas. 
Comparando los criterios para resolver los problemas locales se han identificado soluciones 
distintas. En el caso español se han proyectado importantes transferencias de agua a nivel 
nacional y la creación de nuevos embalses artificiales para garantizar la disponibilidad 
necesaria a las cuencas del sur y levante. Se ha observado, por ultimo, que en ambos 
Países falta a nivel legislativo un control efectivo de los volúmenes de agua extraídos por los 
diferentes sectores de usuarios así como una reglamentación de los usos relacionada con la 
variación temporal de los recursos. 
 
 A partir del análisis multiescalar elaborado, desde el nivel internacional y 
comunitario hasta el local, se ha visto como al descender a los territorios locales no 
desaparecen los principios de sostenibilidad, pero si se aprecian dificultades para poner en 
práctica las decisiones comunes. Esto no parece depender mucho de las peculiaridades 
ambientales o geográficas sino de la dificultad de abandonar modelos de gestión 
precedentes que no son sostenibles en la actualidad y pasar en particular al uso de los 
mejores conocimientos y de los mejores instrumentos técnicos en la aplicación de las 
políticas existentes. Este análisis puede resultar ser un instrumento idóneo para identificar 
deficiencias y posibles mejoras a la hora de implementar los principios europeos según 
criterios integrados, homogéneos y fácilmente comparables. 
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UNIÓN EUROPEA ESPAÑA ITALIA 

Principios

INTEGRACIóN   
-entre politicas 

-entre acciones de gestion 
en el ambito de cuenca

-entre tutela superficial y 
subterránea 

-de gestión en el respeto de la 
unidad de cuenca 

(Ley de Aguas R.D.1/2001) 

-respeto de la unidad de cuenca (L. 
183/89) 

-entre tutela cualitativa y 
cuantitativa(D.Ls.152/99) 

-entre actividades gestión (L.36/94) 
SOSTENIBILIDAD ! 

-uso sostenible de los 
recursos hídricos

- garantizar la posibilidad de 
satisfacer la demanda actual y futura 

(P.H.N. L. 1/2001) 

-uso duradero de los recursos con 
particular atención a los potables (L. 

36/94) 

PRECAUCIóN y " 
PREVENCIóN 

- planes de control de calidad 
-reutilización, ahorro 

-indicadores de alerta y emergencia 
sequía 

-control de calidad 
-prevención mediante ahorro y 

reutilización 

PARTiCIPACIóN   
-también en el proceso de 

toma de decisones

-participación pública 
-sensibilización a traves del Libro 

Blanco (P.H.N.) 

-sensibilización de los usuarios en el 
uso por parte de los gestores de los 

ATO (L. 36/94) 

Objetivos 

- Garantizar la disponibilidad 
para uso humano y otras 
necesidades ecnómicas !

-Satisfacer la demanda y optimizar 
los usos 

(Ley de Aguas L. 1/2001, P.H.N.) 

-Garantizar agua para uso potable y 
otros sectores económicos 

(L. 152/99) 
- Tutelar y preservar el 

medio ambiente acuatico  
-Mejora del estado de la calidad de las aguas 
- Ojetivos de calidad, lograr el estado “bueno” 

- Limitar catastrofes 
naturales como sequias y 

inhundaciones  

-Estudio de la dinámica fluvial 
(L. 10/2001 P.H.N.) 

-Individuación zonas con riesgo 

-Defensa y regulación de los cursos 
hídricos para salvaguarda de bienes y 

personas 

Criterios e Instrumentos 

-Individuación de districtos 
hidrograficos ! 

-Coordinamento de las 
acciones en todo el ciclo 

hidrológico

- Delimitación de de Cuencas y 
subcuencas 

-Planes de Cuenca (Ley de Aguas 
1985 y modificación posterior) 

-Delimitación de Cuencas 
Hidrograficas de importancia nacional 

y interregional 
-planes de cuencas (L. 183/89) 

-Evaluación coste-beneficio 
 

-Se elaboran planes de 
transferencias y realización de obras 

hidraúlicas (P.H.N. L. 10/2001) 

-Acompaña las fases de 
programación, planificación, 

realización de los Planes de Cuenca 
(L. 183/89) 

-Planes de gestión y control 
del estado cualitativo y 

cuantitativo "

-Control concesiones, autorizaciones por vertidos, sanciones, respeto del 
caudal minimo 

(R.D. 1/2001, D.lgs. 152/99) 
-Criterios de tarifas para 
control de la demanda e 

internalización de costes "

-Tarifas para aguas de transvase, 
tributo ecológico 

(P.H.N. L. 10/2001) 

-Tarifas en función de los usos y 
según aprovechamientos 

(L. 36/94) 
-Ahorro, 

reutilización,desalación y uso 
de las mejores técnicas 

disponiibles " 

-Ahorro, reutilización, desalación 
(L. 1/2001 & P.H.N.) 

-Reutilización de aguas residuales, 
recogida de aguas de lluvia (L. 36/94) 

! nivel de implementación positivo 
  nivel de implementación medio 
" nivel de implementación casi nulo 

 
Tabla. Principios, Objetivos y Criterios de la normativa comunitaria y nacional española e italiana. 


