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EL TAJO SE UNE A LA COALICIÓN LIVING RIVERS EUROPE PARA 

PROTEGER EL FUTURO DEL AGUA EN LA UNIÓN EUROPEA 

● La Directiva Marco de Agua, la herramienta legal más importante a nivel europeo 
para la defensa de este recurso está en revisión 

● Con el fin de no perder los estándares de protección actuales, la Red del Tajo 
se une a la campaña #ProtegeTuAgua, junto a un centenar de ONGs de toda 
Europa 

● La Red del Tajo considera de suma importancia que la ciudadanía participe en 
la consulta pública siguiendo las recomendaciones de la campaña en este enlace 
http://tajotoledo.es 

 
Toledo a 10 de octubre de 2018. La Red Ciudadana para una Nueva Cultura del Agua en el                  
Tajo/Tejo y sus Ríos (Red del Tajo), junto a un centenar de ONGs de todo Europa se une a                   
la campaña #ProtegeTuAgua que se acaba de lanzar para que los ciudadanos europeos              
decidan sobre el futuro del agua en la UE. Esta iniciativa está liderada por WWF, la Oficina                 
Europea de Medio Ambiente, la Alianza Europea de Pesca, la Red Europea de Ríos y la                
Fundación Humedales, que integran la coalición europea Living Rivers Europe. 

La Comisión Europea ha abierto recientemente un proceso de consulta pública, hasta marzo de              
2019, para decidir si es o no necesario revisar el contenido de la actual Directiva Marco de Agua,                  
el instrumento legal más importante que existe para proteger este recurso.  

Ante el proceso de consulta pública todos los ciudadanos pueden expresar oficialmente su             
opinión, y los resultados serán claves para determinar los próximos pasos en la revisión legal.               
Desde la Red del Tajo nos sumamos a esta campaña para mostrar el apoyo a la Directiva Marco                  
del Agua, evitar su revisión y asegurar que se mejore su implementación. 

Esta es una decisión clave, ya que algunos países y sectores están pidiendo rebajar el               
alcance de esta directiva fundamental para la conservación de los ecosistemas acuáticos, a             
pesar del estado crítico en el que se encuentran. 

La Red del Tajo a través de la Plataforma de Toledo ha habilitado un enlace en su web para que                    
la ciudadanía pueda acceder a esta encuesta de la Comisión Europea [http://tajotoledo.es/].            
También se podrá responder a ella a través de las páginas web de otras organizaciones como                
SEO/BirdLife [https://www.seo.org/formulario-protectwater] y WWF    
[https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/agua/protege_tu_agua/]. 

Actualmente, las cifras sobre la situación de las aguas europeas son muy preocupantes: el 60 %                
de los ríos, humedales y acuíferos de Europa están en mal estado. En España, más del 40% de                  
los ríos y humedales no están en buen estado de salud, y ya hay casi 90 acuíferos oficialmente                  
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sobreexplotados. En lugar de tomar medidas para proteger nuestros ecosistemas acuáticos, las            
autoridades públicas han optado por construir más de 1.200 grandes presas que bloquean             
nuestros ríos, los cuales figuran entre los más regulados del planeta. Además, los planes              
hidrológicos prevén 700.000 hectáreas nuevas de regadío, una medida que incrementaría aún            
más la presión sobre nuestros recursos hídricos. 

En este contexto, surge la nueva campaña #ProtegeTuAgua que proporciona una herramienta            
fácil a la ciudadanía para expresar su apoyo a la Directiva Marco de Agua, con el objetivo de que                   
no sea modificada y se fortalezca su cumplimiento. Que los estados miembros hayan             
implementado esta política comunitaria de agua a medias durante todos estos años ya es un               
delito, pero su desesperado intento por debilitarla —antes incluso de que concluya esta consulta              
pública— es un paso que va demasiado lejos. Pedimos a los ciudadanos de toda Europa que                
unan sus fuerzas y se sumen a la campaña #ProtegeTuAgua para que su voz se escuche. Todos                 
necesitamos agua limpia y sin la Directiva Marco de Agua, ésta estará en peligro. 

Cabe subrayar que la protección de los ecosistemas acuáticos es un compromiso adoptado por              
los países europeos desde el año 2000 con la aprobación de la Directiva Marco del Agua. Esta                 
normativa obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para proteger el agua, y restituir la                
salud de los ríos, humedales y acuíferos que están en mal estado antes de 2027 (una fecha límite                  
que fue postergada debido a que en 2015 no se cumplieron estas obligaciones). Así se lo                
recordaba al Gobierno de España en su informe la Comisión de Peticiones del Parlamento              
Europeo, tras su visita al Tajo en febrero del 2016.  

 
Más información: 
 

● Soledad de la Llama – Red del Tajo – 617 35 23 54 
● Alejandro Cano – Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo – 699 49 72 12 

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

● Rafael Seiz – WWF - 639 90 39 00 
● Roberto González - SEO/BirdLife - 676 48 47 55 

 
 
 
 


