
TODOS CON LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
Las organizaciones de la sociedad civil muestran su apoyo rotundo a la norma

europea que protege las fuentes de agua para la naturaleza y la sociedad

En pleno proceso de revisión de la Directiva Marco del Agua, más de 100 entidades de la sociedad civil
comprometidas con el uso sostenible del agua, nos hemos unido para hacer frente a los argumentos
de algunos Estados miembros y otros sectores con intereses que están pidiendo la modificación de
esta norma, única en el mundo, que constituye un marco común para la protección de los ecosistemas
acuáticos.

1. Con una clara falta de transparencia estos Estados miembros han debatido y preparado sus
argumentos para modificar la Directiva Marco del Agua de forma ajena a la Estrategia Común de
Implementación, que es el marco formal de colaboración entre la Comisión Europea, los Estados
miembros y las distintas partes interesadas.

2. Sus esfuerzos se han centrado en justificar la modificación de la Directiva Marco del Agua para
ampliar los plazos y las posibilidades para incluir excepciones al cumplimiento de los objetivos
ambientales en los planes hidrológicos de cuenca. Así mismo, plantean cambios que reducirían la
capacidad de la recuperación de costes de los servicios del agua para incentivar el uso eficiente
de los recursos y asegurar la contribución de los usuarios de los distintos sectores a la mejora de
los ecosistemas acuáticos. Finalmente, tratan de debilitar los procesos de participación de la
sociedad, que favorecen la transparencia y la racionalidad en las decisiones en torno a la gestión
del agua. Sin embargo, toda esta argumentación no se basa en el análisis y la evaluación de los
problemas de implementación, ni de las medidas necesarias para proteger nuestras fuentes de
agua.

3. Desde la sociedad civil tenemos claro que estas modificaciones no buscan mejorar el estado de
los ríos, humedales y acuíferos europeos, ni lograr un uso sostenible del agua. Su único objetivo
es conseguir extender los plazos y las vías legales para no incurrir en sanciones por incumplir la
Directiva Marco del Agua por no trabajar en aplicar a tiempo la normativa europea. Por ello,
queremos lanzar el mensaje claro de que no hay que modificar la legislación, sino mantener la
ambición y la capacidad de la Directiva Marco del Agua para proteger las masas de agua,
superficiales y subterráneas, mejorando la aplicación práctica de dicha Directiva. Todos los
esfuerzos deben dirigirse a mejorar el estado de nuestras fuentes de recursos, los ecosistemas
acuáticos, pues son nuestra mayor garantía del agua de hoy y del futuro, así como a lograr un uso
sostenible del agua.

Las 111 entidades solicitan a España, como Estado miembro, que apoye la
Directiva Marco del Agua y se mantenga firme en su defensa



Listado de entidades firmantes de la posición común en defensa de la Directiva Marco del Agua

AEMS-Ríos Con Vida

AEOPAS

Aigua es Vida

Amigos de la Tierra

Amigos de la Tierra de La Rioja

Amigos de los Humedales del Sur de
Alicante (AHSA)

Amigos del Rio y de los Espacios
Naturales Alcañiz

ANA, Asociación Amigos de la Naturaleza
(Comarca de La Janda)

ANSAR -Asociación Naturalista de Aragón

ARBA - Asociación para la recuperación
del Bosque Autóctono

Arba Valladolid

Arga vivo/Arga bizirik

Asamblea por la defensa de Tajo de
Aranjuez

Asociación "Yesa+no, lanak gelditu"

Asociación Amigos de la Laguna de la
Janda

Asociación ARDEIDAS

Asociación Asturiana de Amig@s de la
Naturaleza

Asociacion Ciriana

Asociación de empresarios del Polígono
de la Floresta

Asociación de Municipios Ribereños de
los Embalses de Entrepeñas y Buendía

Asociación de Naturalistas del Sureste

Asociación de Vecinos del Barrio de la
Montaña en Aranjuez

Asociación Ecologista del Jarama - El
Soto

Asociación Equisetum

Asociación Gaditana para la Defensa y
Estudio de la Naturaleza (AGADEN)

Asociación galega de Investigadores da
Auga

Asociación Geográfica Ambiental

Asociación Ibérica de Limnología

Asociación para el Estudio y Protección
de la Naturaleza, URZ

Asociación para la Conservación y
Estudio de la Naturaleza de Valladolid
(ACENVA)

Asociación para la Defensa de la Calidad
del Agua (ADECAGUA)

Asociación Profesional de Agentes
Medioambientales de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente (APROAM)

Asociación Río Susia

Asociación Socio Cultural Aurelio de Leon

Asociación SOS Talavera

Asociación TERRACTUA

Asociación Vecinal Fuente de la Reja de
Pegalajar (Jaen)

Asociación Vida Sana

Associació Hàbitats

Associació Ornitològica PICAMPALL de
les Terres de l’Ebre

Associació per a la Conservació dels
Ecosistemes Naturals

ATTAC

Campanya pels Sediments

Centro Ibérico de Restauración Fluvial
(CIREF)

Club deportivo de Cazadores y
Pescadores Peña de la Cruz de Béjar

Club Deportivo de Pesca Valle Iruelas-
Ávila

COAGRET

Confederación Intersindical

Confederación sindical de Comisiones
Obreras (CCOO)

Coordinadora Biscarrues-Mallos de Riglos

Coordinadora Ecoloxista d'Asturies

DEPANA

Ecologistas en Acción

Ecotono S.Coop.And. de int. Social

FACUA - Consumidores en Acción

FAPAS (Fundo para a Protecção dos
Animais Selvagens

Fondo Natural



Foro Asturias Sostenible para el
conocimiento y desarrollo del medio rural
(FAS)

Foro de Redes y Entidades de Custodia
del Territorio - FRECT

Freshwater Ecology, Hydrology and
Management - Departamento de Biología
Evolutiva, Ecología y Ciencias
Ambientales, Universidad de Barcelona

Fundació Assut per la sostenibilitat dels
sistemes litorals

Fundación Global Nature

Fundación Naturaleza y Hombre

Fundación Nueva Cultura del Agua
(FNCA)

Fundación Oxígeno

Fundación Tormes-EB

Galérida Ornitólogos Abulenses

GEIB Grupo Especialista en Invasiones
Biológicas

Gredos verde

Greenpeace España

Grupo de Acción para el Medio Ambiente
(GRAMA)

Grupo de Biología de las Aguas
Epicontinentales (Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación,
PAIDI)

Grupo de Investigación Biología de las
especies cinegéticas y plaga (Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación, PAIDI), EBD-CSIC

Grupo de Investigación de Hidrobiología,
Univerisdad Politéctica de Madrid

Grupo de Investigación de Ecología
Acuática, Universidad de Murcia

Grupo de Investigación del Tajo,
Universidad de Castilla-La Mancha

Grupo de investigación en Ecología
acuática continental (GRECO),
Universidad de Girona

Institut d’Ecologia Aquàtica de la
Universitat de Girona

Intersindical Valenciana (Confederación
Intersindical)

Jarama Vivo

La Asociacion Rio Aragon contra el
recrecimiento de Yesa - COAGRET
APOYA el manifiesto

Mediodes

Naturcultura Ebora

Parotets-Sociedad Odonatológica de la
Comunitat Valenciana (Parotets-SOCV)

Plataforma Acuíferos Vivos

Plataforma contra la especulación
urbanística y ambiental de Candeleda

Plataforma de Defensa del Ebro /
Plataforma en Defensa de l’Ebre

Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo

Plataforma en Defensa del Tajo y el
Alberche de Talavera de la Reina

Plataforma por la Defensa del río Castril

Plataforma VIALAZ del Bajo Aguas Vivas

Red Andaluza Nueva Cultura del Agua

Red Ciudadana para una Nueva Cultura
del Agua en el Tajo /Tejo y sus Ríos

Red de Agua Pública (RAP)

Salvemos el Ega/Ega bizirik

Sant Quirze del Valles Natura

SEO/BirdLife

Sindicato Único de Trabajadores

Sociedad de Estudios Ornitológicos de
Ceuta

Sociedad Gaditana de Historia Natural -
SGHN Cádiz

Sociedad Ibérica de Ictiología - SIBIC

Sociedade Galega de Historia Natural -
SGHN Galicia

Surf & Nature Alliance

Unión General de Trabajadores (UGT)

Unión Nacional de Pescadores
Conservacionista (UNIPESCA)

URBIZI. Red Navarra en defensa de los
rios

VoluntaRios Aragón

Wild Madrid

WWF

Xarxa de Custòdia del Territori

Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua






