
Más de un centenar de organizaciones se unen para reclamar al MITECO 
que proteja la Directiva Marco del Agua frente a la amenaza de rebajar su 
protección en Europa 
 
¿QUÉ? 
  
La normativa europea que protege el agua, la Directiva Marco del Agua, está bajo la 
lupa, y como parte de este proceso, la Comisión Europea abrió una consulta pública 
hasta el 4 de marzo, donde países como Holanda o Alemania están liderando la 
batalla por modificarla y rebajar sus objetivos. El futuro del agua en Europa está en 
juego, por ello, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil nos unimos 
para pedirle a la Comisión Europea que no modifique esta norma.  
 
¿CUÁNDO? 
 
Miércoles 13 de febrero de 2019, a las 11 am.  
 
¿QUIÉN?  
  
Rafael Seiz, programa de Agua y Alimento de WWF España. 
Mariano Sanz, Secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO 
María Soledad Gallego, Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 
 
¿DÓNDE?  
  
Sala Europa, Sede en Madrid de la Comisión Europea 
Paseo de la Castellana, 46 
  
¿POR QUÉ?  
  
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, mientras en España 
más del 40% de los ríos y humedales no están en buenas condiciones. En lugar de 
tomar medidas para proteger nuestros ecosistemas acuáticos, los Estados miembros 
están aprovechando este momento para pedir rebajar la protección del agua, como 
una forma fácil de eludir sus compromisos asumidos con la Directiva Marco del 
Agua. En Europa no hemos sido capaces de mejorar y proteger la salud de las fuentes 
de agua, los ecosistemas acuáticos.  
  
 
Más información: 
  
Coral García Barón (WWF): 609 346 838 
Agustín Carretero (SEO/BirdLife) 675 518 011 
Roberto Herreros (Ecologistas en Acción): 617 026 432 
Ana Martínez (Greenpeace): 638 10 17 39 
Teresa Rodríguez (Amigos de la Tierra): 680 936 327 


