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1 INTRODUCCIÓN  

La iniciativa del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España impulsada desde el Ministerio para la 

Transición Ecológica, busca abrir espacios de debate y generar propuestas de mejora y modernización de la 

gobernanza del agua en colaboración con los actores institucionales y las partes interesadas. Este proceso 

deliberativo se inserta dentro de un proceso más amplio que aborda las bases de la política de aguas para 

lograr la necesaria transición hidrológica.  

De acuerdo con la práctica europea, los Libros Verdes “son documentos cuyo objetivo es estimular una 

reflexión sobre un tema concreto e invitan a las partes interesadas (organismos y particulares) a participar en 

un proceso de consulta y debate1”.  

El Libro Verde, por tanto, no contiene la declaración de una línea política determinada, sino que se trata de 

un documento que recoge posibles propuestas para abordar los retos de la transición hidrológica a partir de 

la mejora de la gobernanza del agua.  Dichas propuestas podrán servir de base a la toma de decisiones de 

diferentes agentes públicos y privados.   

El proceso de elaboración del Libro Verde partió de las propuestas de gobernanza del agua que fueron 

recogidas en 2017 y 2018 en el contexto de los debates en torno al Pacto Nacional del Agua, liderados desde 

la Dirección General del Agua del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. Estas propuestas han dado lugar a otras más detalladas en los Foros territoriales co-organizados 

en colaboración con la mayor parte de las comunidades autónomas. En dichos Foros se ha contado con las 

administraciones competentes en el ámbito local, autonómico y estatal, y con las partes interesadas en los 

distintos territorios para recabar opiniones y propuestas en relación del modelo de gobernanza vigente y las 

propuestas de mejora.  

Este documento de trabajo “ Resumen de aportaciones recogidas en los Talleres: temas y propuestas”, 

presenta una recopilación de las opiniones y aportaciones de expertos en la gestión del agua hasta el 

momento.  

El objetivo último de este proceso  es avanzar en la construcción colaborativa de un modelo de gobernanza 

del agua que nos permita hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la gestión del 

agua. 

Nota importante: Las propuestas recogidas en este documento son el reflejo de las aportaciones recibidas 

durante los procesos de debate. En ningún caso se deben considerar como propuestas del MITECO.  

  

                                                           

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l14535 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l14535
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2 ANTECEDENTES 

2.1 PORQUÉ UN LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA 

La necesidad de una transicion hidrológica 

El reciente informe elaborado en el seno de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de 

política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, promovido por la Comisión para la 

Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y aprobado por el Pleno del Congreso el 13 de diciembre 

de 2018, pone de manifiesto la necesidad de transformar la política de aguas en nuestro país para dar 

respuesta a los retos que plantean los procesos de cambio climático en curso.  

A partir del testimonio de 27 expertos de diversos ámbitos, el informe reconoce que, a pesar de la inevitable 

incertidumbre científica, es incuestionable que nos acercamos a un escenario donde los eventos climáticos 

extremos serán cada vez más frecuentes, las precipitaciones serán más irregulares e intensas con el 

consiguiente aumento del riesgo por sequías e inundaciones, y el aumento de la temperatura provocará una 

mayor evapotranspiración. La combinación de estos factores con otros como el cambio de los usos del suelo 

en las cabeceras de las cuencas resultará (lo está haciendo ya) en una menor disponibilidad de recursos 

hídricos.  

Esta nueva realidad climática requiere nuevas respuestas y un cambio en la manera en la que gestionamos 

un recurso vital, insustituible y crecientemente escaso y menos predecible, como es el agua. Las soluciones 

que hemos adoptado hasta la actualidad posiblemente no servirán en este nuevo contexto, dónde la 

variabilidad de los recursos disponibles va requerir una adaptación de los patrones de gestión, uso y 

distribución del agua. 

El cambio climático magnifica los problemas que ya existían (presión sobre los ecosistemas acuáticos, 

deterioro de su calidad y funcionalidad ecológica, sobreexplotación) y exige unas políticas más claramente 

orientadas a conseguir una mayor adaptabilidad y seguridad hídrica. Exige buscar soluciones robustas y 

multifuncionales, eficaces en distintas situaciones posibles. Es precisamente este reconocimiento el que lleva 

a que el objetivo principal de la legislación básica en materia de aguas en la Unión Europea, la Directiva 

Marco del Agua, sea la protección de todas las aguas, incluyendo el principio de no deterioro, su uso 

sostenible y la necesidad de recuperar su buen estado. 

Las respuestas convencionales a la escasez y al deterioro de la calidad del agua (nuevas asignaciones de 

recursos y desarrollo de nuevas infraestructuras) en un país como España que ya ha aprovechado buena 

parte de su potencial hidráulico, tienen rendimientos decrecientes (no aportan la disponibilidad de agua que 

se esperaba de ellas), costes crecientes, y generan fuertes impactos sobre el medio ambiente, 

enfrentándose a una cada vez mayor resistencia social y por ende política. Por lo tanto aportan menos 

seguridad que la protección o restauración de los ecosistemas acuáticos y acuíferos que nos proporcionan el 

agua, o alternativas de gestión con mayor capacidad de adaptación como la flexibilización y optimización del 

sistema de oferta existente, la implantación de medidas basadas en la naturaleza, la implantación de un 

sistema concesional y de precios contingentes y otros instrumentos de gestión de la demanda del agua.  
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La gobernanza del agua 

La gobernanza del agua se refiere al marco político, económico, social y administrativo que nos permite 

determinar quién tiene acceso al agua, donde, cuando y bajo qué condiciones, quién se beneficia de los 

servicios relacionados con el agua, y como repartimos los necesarios costes de la transición hidrológica que 

la nueva realidad exige.   

De acuerdo con la OCDE, la Gobernanza del Agua se refiere a una serie de procesos políticos, institucionales 

y administrativos por los cuales las partes implicadas (stakeholders) articulan sus intereses, preocupaciones y 

necesidades, con el fin de tomar e implementar decisiones responsables del desarrollo y de la gestión de los 

recursos y servicios de agua. 

Las funciones de la gobernanza del agua tienen por lo tanto que ver con la identificación de los objetivos y 

prioridades de la política del agua adecuadas para el contexto físico, territorial, socioeconómico e 

institucional vigente en cada espacio geográfico y temporal; la generación y actualización del conocimiento 

necesario para el desarrollo e implementación de las políticas del agua; la movilización de los recursos 

(humanos, financieros, institucionales) necesarios para alcanzar los objetivos fijados; el desarrollo del marco 

regulatorio y normativo que determina el modo en el que se desarrollan las políticas; el establecimiento de 

los mecanismos necesarios de implementación, seguimiento y evaluación continuada de las políticas; y el 

desarrollo de los instrumentos de resolución de los conflictos que inevitablemente surgen entre actores con 

intereses y comprensiones de la realidad diferentes y, con frecuencia, contrapuestos.  

Nuevos retos requieren respuestas diferentes, y estas demandarán a su vez un acuerdo social en torno a la 

gestión del agua. En este sentido la respuesta no puede ser exclusivamente tecnológica, sino que requerirá 

una transformación y mejora en la gobernanza del agua en al menos cuatro dimensiones: 

a) Mejoras en la coordinación de las políticas sectoriales de manera que estas se ajusten y sirvan a los 

objetivos de la política del agua. 

b) Coherencia entre los distintos niveles de la administración pública que conviertan el ciclo del agua y su 

gestión en un conjunto unitario y complementario de responsabilidades institucionales y decisiones, 

de modo que contribuyan efectivamente a objetivos comunes. 

c) Cooperación de usuarios y agentes sociales que asuman sus responsabilidades compartidas con una 

administración que involucre y se relacione de una manera diferente con los ciudadanos.  

d) Una nueva forma de construir, diseñar y ejecutar las políticas públicas basada en el conocimiento, en 

las nuevas tecnologías y en sistemas de información y apoyo a la gestión, de modo que faciliten el 

seguimiento y evaluación de resultados con criterios transparentes de efectividad, eficiencia, equidad 

y sostenibilidad. 
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2.2 PUNTO DE PARTIDA 

Cualquier proceso de transición tiene que construirse a partir de las experiencias, aprendizajes y reflexiones 

pasadas y además, la gobernanza del agua se tiene que enmarcar en el contexto jurídico, político y 

administrativo español y europeo, que son los marcos institucionales en los que estamos insertos. 

Así, para la preparación del debate social en torno a la gobernanza del agua en España hemos partido de una 

serie de documentos que se enumeran a continuación: 

 Las propuestas de gobernanza del agua que fueron recogidas en 2017 y 2018 en el contexto del Pacto 

Nacional del Agua liderado desde la Dirección General del Agua del entonces Ministerio de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

 Las recomendaciones sobre gobernanza del informe de la Subcomisión para el estudio y elaboración de 

propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático 

 Los principios de la Gobernanza del Agua aprobados por la OCDE en 2015 y consecuentemente suscritos 

por España. 

 Las propuestas de medidas en torno a la gobernanza del agua incluidas en los Programas de Medidas de 

los planes hidrológicos de demarcación del primer (2009-2015) y segundo ciclo (2015-2021) de 

planificación hidrológica. 

 Los requisitos en torno a la gobernanza del agua que emanan del marco jurídico vigente (Convenio de 

Aarhus y su legislación derivada, Directiva Marco del Agua, Directiva de Agua Potable, legislación 

española en la materia). 

2.3 LOS PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN EL CONTEXTO DE LA 

TRANSICIÓN HIDROLÓGICA 

Los retos descritos y el contexto institucional en el que se desenvuelve la política de aguas en España implica 

que las propuestas de reforma de la gobernanza del agua tienen que tener en cuenta los principios que rigen 

la política de aguas en España.  

Los principios generales de gestión del agua son:  

 El agua no es un bien comercial, sino un patrimonio que debe ser protegido, defendido y tratado como 

tal, parte del dominio público hidráulico, cuyo aprovechamiento debe estar subordinado y condicionado 

por el interés general. 

 El acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Estos servicios tienen carácter prioritario.  

 Principio de precaución. La falta de certeza sobre los posibles impactos de las actividades humanas sobre 

el medio acuático no debe utilizarse como argumento para evitar la acción o para no tomar las medidas 

necesarias para evitar dichos daños. 

 Principio de no deterioro. Se debe prevenir cualquier deterioro adicional del estado de los ecosistemas 

acuáticos y los ecosistemas terrestres que dependan de estos. 
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 Principio de unidad de cuenca. La gestión integral del agua debe tener en cuenta la integridad de la 

cuenca hidrográfica. 

Partiendo de los principios de Gobernaza del agua de la OCDE hay algunos que son especialmente 

relevantes: 

 Principio de coherencia y coordinación entre niveles de la administración y ámbitos de actuación 

política. 

 Principio de participación pública, involucración de los ciudadanos y co-responsabilidad. 

 Principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. 

 Principios de recuperación de costes y de contaminador-pagador. 

 Principio de evaluación y acción eficiente, eficaz y equitativa con criterios objetivos y su seguimiento. 

Sin embargo, en el contexto de la adaptación al cambio climático y la transición hidrológica no solo estamos 

buscando mejorar la gobernanza para que haga mejor lo que ha estado haciendo hasta ahora, sino 

modernizarla para que sea capaz de tener en cuenta la complejidad derivada de la incertidumbre asociada al 

cambio climático y los nuevos objetivos de la Directiva Marco del Agua.  Un sistema de gobernanza que 

tenga estructuras de conocimiento y comprensión de los procesos de cambio climático y sus impactos, así 

como de la interrelación entre procesos naturales y sociales que inciden la gestión del agua como patrimonio 

socioecológico.  

Los criterios operativos de este sistema de Gobernanza son: 

 Adaptabilidad del marco institucional a una realidad cambiante e incierta, sobre la que tenemos 

conocimiento limitado. 

 Flexibilidad de las estructuras institucionales y los sistemas de gestión para que sean capaces de dar 

respuesta a los nuevos retos, incluyendo los fenómenos extremos. 

 Integración del conocimiento científico y de los conocimientos locales en la gestión para reforzar la 

efectividad, legitimidad y viabilidad de las políticas del agua. 

 Hacer operativa la coordinación vertical, horizontal y trasversal de las políticas públicas en torno al agua 

para poder dar respuestas rápidas y coordinadas. 

 Empoderamiento de la sociedad y potenciación del aprendizaje y las capacidades sociales (co-

responsabilidad) de manera que los ciudadanos sean capaces de ser parte del sistema de información y 

gestión.  

 Potenciar la adopción de las nuevas herramientas TIC para mejorar la capacidad de optimización del 

sistema actual de gestión del agua y la capacidad rápida de respuesta.  
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3 LA ELABORACIÓN PARTICIPADA DE LAS PROPUESTAS DE GOBERNANZA DEL 

LIBRO VERDE  

El MITECO plantea que las propuestas relacionadas con la gobernanza del agua contenidas en este Libro 

Verde se contruyan a partir de un proceso colaborativo, en el que participan expertos de distintos niveles 

administrativos (nacional, autonómico, provincial y local), responsables de la administración y gestión del 

agua y de las políticas sectoriales con incidencia en los usos y calidad del agua, los distintos actores y partes 

interesadas en la política y gestión del agua, y aquellos otros expertos que puedan proporcionar su 

conocimiento para el desarrollo y concreción de las propuestas que emerjan de este proceso. 

El proceso de elaboración de las propuestas del Libro Verde se ha estructurado de la siguiente manera: 

1. Trabajo de gabinete para identificación de ejes prioritarios a partir de los antecedentes mencionados 

en el apartado anterior. 

2. Reuniones con personal de la administración general del agua: subdirecciones de la Dirección 

General del Agua (octubre 2018), ACUAMED (diciembre 2018), y de distintas confederaciones 

hidrográficas entre enero, febrero y marzo de 2018 (Ebro, Duero, Guadiana, Júcar, Tajo y Cantábrico) 

y la Mancomunidad de Canales del Taibilla (Febrero de 2018). A partir de estas reuniones se 

identificaron 11 ejes temáticos en torno a los cuáles articular los debates. 

3. Talleres en el marco de los Foros territoriales, co-organizados con la mayor parte de las 

Comunidades Autónomas (marzo y abril 2019). Los debates han partido de los temas y propuestas 

surgidos de las dos primeras fases. Se ha convocado a partes interesadas y administraciones 

competentes en las distintas comunidades autónomas para debatir estas propuestas, generar 

propuestas nuevas y desarrollarlas. La nueva información se ha utilizado para actualizar este 

documento de trabajo.  

4. Elaboración de informes técnicos que desarrollen las propuestas seleccionadas entre las 

identificadas en cada uno de los ejes temáticos (Abril-Junio 2019) 

5. Segundos talleres de debate para analizar las debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas en 

relación con las propuestas contenidas en los informes técnicos (a partir de Junio 2019).  En estos 

segundos talleres se presentará el documento de consulta sobre las bases para la transición 

hidrológica y se lanzará también el proceso de consulta sobre el mismo.  

6. Conferencia final de presentación de resultados (Septiembre 2019). 

Las propuestas y los comentarios a las mismas por parte de las partes interesadas se incorporarán en el Libro 

Verde de la Gobernanza del Agua en España de manera que sirva de base para informar futuras reformas 

políticas y legislativas.  

Los resultados preliminares de los procesos de consulta iniciales y los de los foros de debate territoriales 

celebrados hasta el momento se han incorporado en la sección 4 de este documento. El documento se irá 

modificando a medida que se incorporen las propuestas que surjan de las distintas fases del proceso 

descrito.  
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La otra parte del Libro Verde que aborda las bases para la transición hidrológica se someterá asimismo a un 

proceso de consulta y participación. El documento inicial se expondrá publicamente y se presentará en los 

segundos talleres de debate.  

 

4 EJES PARA LA REFORMA DE LA GOBERNANZA DEL AGUA IDENTIFICADOS EN EL 

PROCESO DE CONSULTA  

A continuación se presentan los principales ejes temáticos identificados a partir de las aportaciones de las 

reuniones celebradas con personal de distintos organismos de la Administración General del Estado y en los 

foros territoriales descritos en el apartado anterior. Cada eje temático incluye una breve justificación de la 

necesidad de reformas y mejoras en cada eje, seguido de las propuestas presentadas hasta el momento. 

4.1 REFORMA Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

 JUSTIFICACIÓN 4.1.1

La eficacia de la política de aguas depende, en gran medida, de la fortaleza y operatividad del de las 

organizaciones de la administración pública del agua. Organizaciones que considerando los diferentes 

elementos de la gestión pública se especializan en una o varias funciones: conocimiento, desarrollo de 

políticas, desarrollo y ejecución normativa, desarrollo de proyectos y ejecución y control de actuaciones, 

financiación, seguimiento y evaluación.  

Los sucesivos procesos de racionalización del sector público que han tenido lugar en los últimos años han 

conllevado una disminución de los presupuestos y financiación de la administración del agua y una reducción 

del personal y medios para desarrollar las diferentes funciones descritas anteriormente (seguimiento, 

control, gestión, planificación, etc.).  

Las limitaciones presupuestarias y operativas impuestas (procesos de contratación, disponibilidades 

presupuestarias, instrucciones y procedimientos administrativos etc.) han resultado en una Administración 

del agua que afronta con dificultad las tareas de gestión y control del dominio público hidráulico, de 

recuperación del buen estado de las aguas, y de mantenimiento y gestión de las infraestructuras hidráulicas, 

tareas vitales para una mayor seguridad hídrica.  

La estructura de la administración del agua, se ha ido adaptando con dificultad para dar respuesta a las 

nuevas necesidades que han emergido de la Directiva Marco del Agua (gestión integrada, buen estado 

ecológico, racionalidad económica, transparencia y participación pública, nuevas tecnologías, etc.). En un 

contexto de cambio climático se plantean nuevas demandas de flexibilidad, interdisciplinariedad, 

sostenibilidad, transparencia y participación pública, rendición de cuentas, etc., para poder desarrollar este 

trabajo con eficacia.  

A menudo para suplir la falta de capacidad y poder responder a las nuevas exigencias legales la 

administración se ha venido apoyando en distintas contrataciones externas, con la consiguiente pérdida de 

continuidad, experiencia y conocimiento dentro de la propia administración . 
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 PROPUESTAS 4.1.2

En este apartado se presentan las propuestas recogidas a través del trabajo de gabinete y en las sesiones de 

trabajo con el personal de la administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de 

partida para los debates que se desarrollan en los Foros territoriales.   

En este eje temático las propuestas se articulan en torno a dos ejes:  

• Reorganizar y fortalecer, desde una perspectiva estratégica, los Organismos de Cuenca, tanto en su 

interdisciplinariedad, flexibilidad y adaptabilidad, autosuficiencia financiera y capacidad de mediación y 

resolución de conflictos. 

• Dotar a los organismos de la autonomía e independencia necesarias para ejercer las labores de control 

del dominio público hidráulico con criterios técnicos y jurídicos. Los recursos de los organismos de 

cuenca, deberían dotarles de la necesaria independencia financiera que las permita operar con criterios 

objetivos, con transparencia. 

Operatividad de la administración del agua 

 Impulsar el Plan para las Comisarias de Aguas. Es la Unidad con mayor ejercicio de competencias en el 
dominio público hidráulico y las estructuras actuales no permiten atender las necesidades previstas en 
la legislación vigente.  

 Implantación en las Comisarías de Aguas de un gabinete jurídico de apoyo a las distintas Áreas y 

Servicios tramitadores. 

 Mejora de las Redes de seguimiento cuantitativas y de estado de las masas de agua con laboratorios 

propios y funcionarios suficientes y dedicados a ello, o contratos externos bien dotados 

económicamente y que tengan continuidad en el tiempo.  

 Necesidad de cambiar la estructura organizativa de los Organismos Gestores del Agua (CCHH y MCT). 

 Autonomía en toma de decisiones para las Confederaciones Hidrográficas. Se depende demasiado del 

Ministerio. Aunque la Confederación es un “Organismo Autónomo”, en realidad tiene poco de 

autónomo. Todo tiene que pasar por alguien que fiscalice y dé el visto bueno, perdiendo agilidad. 

 Las Confederaciones Hidrográficas deberían disponer de autonomía en la gestión de competencias 

complementarias del dominio público hidráulico como Organismo Autónomo, es decir gestionar 

contrataciones temporales de personal, adquisición y renovación parque vehículos, equipos 

informáticos, etc. cuya dilatación de los trámites actuales por la excesiva dependencia obstaculiza la 

gestión. 

 La centralización del gasto supone mayores retrasos en la tramitación y encarecimiento.  

 Se debe dotar a la AGE de herramientas eficaces para tramitación de expedientes y coordinación entre 

ésta y las CCHH.  

 Establecimiento de protocolos de actuación en materias transversales, definiendo procedimientos y 
normas. 

 Coordinación entre las distintas Confederaciones Hidrográficas a fin de: 
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o Unificar criterios sobre la proporcionalidad de las sanciones en la tramitación de los expedientes 

sancionadores. 

o Crear bases de datos comunes e integradas que faciliten la consulta entre distintos servicios de cada 

organismo de cuenca. 

o Establecimiento de criterios comunes para los procedimientos administrativos y actuaciones de 

todos los organismos de cuenca 

 Simplificación de procedimientos, estableciendo, en lo posible, una guía para su aplicación. 

 Creación de metodologías para la delimitación del dominio público hidráulico y zonas anejas, a falta de 
deslindes oficiales completos. 

 Implantación de Comunidades de usuarios tanto de masas de aguas subterránea como de superficiales. 

Exigencia de su responsabilidad en la gestión como entidades de derecho público. 

 Creación de comunidades de usuarios de presas y obras hidráulicas no estatales, orientadas a la gestión, 

explotación y vigilancia de las mismas, y establecr relaciones con la administración hidráulica. 

 Creación de una única administración para las infraestructuras hidráulicas de Interés General del 

Estado. 

 Para resolver el problema de las infraestructuras construidas y no utilizadas se podría estudiar la 

creación de un ente gestor de infraestructuras hidráulicas especiales o singulares.  

 Diferenciar el tratamiento del agua como elemento imprescindible para la vida del agua como recurso 

económico para la producción de energía o bienes de consumo. 

 Reconsideración del reparto de competencias en materia de agua partiendo de la consideración de 

recurso único, evitando la atomización de los gestores del recurso. 

 Planificación integral del recurso y condicionante, recorriendo todos los aspectos relacionados con el 

agua y obligando al resto de actores.  

 Compartir la documentación y las buenas prácticas que puedan beneficiar a todas las Confederaciones. 

 Mejora de la coordinación entre planificación hidrológica y gestión del dph, estableciendo, por ejemplo, 

la necesidad de pronunciamiento de la OPH en autorizaciones que puedan conllevar el deterioro del 

estado de las masas de agua. 

 Estudio de la posibilidad de simplificación de determinados procedimientos administrativos 

(autorizaciones en zona de policía, autorizaciones de vertido de escasa relevancia). Declaración 

responsable en lugar de autorización administrativa. 

 Introducción paulatina de la tecnología BIM en la redacción y ejecución de los proyectos. 

 Reconsideración del reparto de competencias en materia de agua partiendo de la consideración de 

recurso único, evitando la atomización de los gestores del recurso. 

 Procedimientos comunes para garantizar la liquidación de la totalidad de los hechos imponibles: censos 

actualizados y mejora de aplicaciones o desarrollo de nuevas, que permitan la tramitación electrónica. 
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 Normativa que ampare la no liquidación ni recaudación de tasas de baja cuantía. 

 Manuales sobre gestión de la recaudación: correcta identificación del sujeto pasivo, plazos y trámites 

que impidan la prescripción de los derechos, tramitación concursos de acreedores. En fin, todo lo que 

facilite la recaudación efectiva de los ingresos. 

Recursos humanos  

 Imprescindible dotar de suficientes medios (humanos y técnicos) a la Administración 

 Falta personal en todas las Confederaciones hidrográficas. Falta de transmisión de la experiencia cuando 

el personal se marcha. Difícil mantener motivación del personal existiendo diferencias entre las 

Confederaciones hidrográficas. 

 Potenciación de las plantillas aumentando los recursos humanos disponibles y redistribuyendo efectivos 

entre las unidades del Organismo; mejorando la formación continua. 

 Falta de inspectores que verifiquen incumplimientos normativos en autorizaciones y concesiones, 

apoyando así el Régimen sancionador. 

 Necesaria formación del funcionario. 

 Es necesario renovar el personal en las Confederaciones hidrográficas y rejuvenecer la Administración. El 

personal está muy envejecido con respecto al de las Comunidades autónomas, por ejemplo. 

 Implementar cambios estructurales que permitan tener equipos multidisciplinares. Conseguir una 

estructura ágil. 

 Necesidad de adaptar las Relaciones de puestos de trabajo (RPT) a las necesidades de personal. Es 

preciso disponer de una RPT adaptada a las funciones asignadas, según las atribuciones conferidas por la 

normativa (cada vez mayores y más exigentes), y adaptada a las necesidades cambiantes. Son deseables 

equipos multidisciplinares, exigir titulaciones adecuadas a los cometidos de los puestos de trabajo, 

personal cualificado y reforzar las funciones críticas de modo que no se creen cuellos de botella que 

dificulten la consecución de los objetivos, en especial de tramitación administrativa. 

 Ampliar la RPT frente a la externalización de servicios públicos. 

 Las actuaciones necesitan de personal especialista, para lo cual, es necesario que cada organismo 

implicado disponga de recursos humanos para estas tareas 

 Incrementar número de Agentes Medioambientales en las masas de agua con medidas restrictivas y 

reducir el trabajo administrativo de estos Agentes para que puedan estar más dedicados a vigilancia del 

DPH. 

 Equiparación de retribuciones entre Administraciones para puestos de perfil similar, disponiendo de 

medidas de incentivos para la mejora de la gestión de los recursos humanos. Mejorar, en general, las 

condiciones laborales (trabajar feliz), facilitando el teletrabajo, y optimizando los sistemas de 

productividad. 
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 Tecnificación del sector del agua, en el convencimiento de que el incremento y la mejora de los perfiles 

técnicos de la Administración que entienden del agua permitirá racionalizar la gestión del recurso y 

reducirá la judicialización del agua. 

 Existencia de un problema grave con la falta generalizada de personal funcionario de la AGE en la CCAA 

del País Vasco debido a que en la Administración Autonómica los niveles retributivos a sus funcionarios 

son muy superiores a los de la AGE. Podría solucionarse con la implantación de un complemento especial 

que tuviera en cuenta esa circunstancia. 

 Análisis cargas de trabajo y en su caso, refuerzo o reestructuración de las plantillas. 

 Determinación de una RPT que cubra en su totalidad las funciones atribuidas a las CC HHs en la 

normativa en materia de aguas, con redistribución de efectivos entre unidades si se considera preciso. 

En concreto, la dotación de personal de la Comisaría de Aguas es claramente insuficiente para cumplir 

con las funciones de administración y gestión del dph, incluyendo el control e inspección, que tiene 

atribuidas.  

 Cualquier inversión que deba llevar a cabo la DGA tiene que estar previamente aprobada por la CC.AA. y 

el Beneficiario/ente supramunicipal. 

Procesos de contratación 

 Asegurar normativamente medios para los contratos externos de manera que estén adecuadamente 

dotados económicamente y que tengan continuidad en el tiempo y reducción de las limitaciones 

actuales que los impiden (de contratación, encargos, limitación de prestación de trabajadores, etc.). 

 Potenciar los criterios de calidad para las contrataciones. 

 Necesidad de disponer de guía en cuanto al Reglamento de contratos, pues tras los últimos cambios 

legales y normativos, hay cierta confusión en qué partes están vigentes o no.  

 Burocracia excesiva en procesos de contratación. Dificultades para contratar externamente. Adaptar el 

régimen administrativo de los organismos de cuenca para agilizar su contratación y gestión, más tras la 

modificación de la Ley de contratos. Simplificación y racionalización de los procedimientos de 

contratación, con agilización de los mismos y unificación a nivel ministerial. 

 Creación de un cuadro de precios único, común y general para la administración general del estado, que 

simplificara la labor técnica en la redacción y ejecución de contratos. Redacción de pliegos tipo y base de 

referencia de precios por el MITECO para todas las Confederaciones hidrográficas. 

El papel de las sociedades estatales 

 El papel de las Sociedades Estatales debería ser aclarado, sobre todo en los casos en los que la Dirección 

General del Agua es la responsable de la ejecución de una obra sobre la que tiene el control la Sociedad 

Estatal.  

 Desvinculación, desconexión clara y total con las actuaciones desarrolladas por Sociedades o entes 

estatales. No es fácil ni necesaria la relación actual de subsidiariedad. Si no es una desvinculación, sería 
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deseable el desarrollo de una instrucción sobre el procedimiento a seguir con las Sociedades Estatales 

por parte del Ministerio. 

 Implementar las medidas/recursos necesarios para una mayor agilización de los aspectos 

competenciales del MITECO indicados en la encomienda de gestión directa de las sociedades estatales 

(aprobación de proyectos, entrega de actuaciones, etc.), así como en la tramitación de las encomiendas. 

 Revisión y puesta al día periódica de las Encomiendas de gestión directa de las sociedades estatales. 

 Favorecer la creación y gestión de entes supramunicipales de abastecimiento y saneamiento. 

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.1.3

A continuación se presentan las propuestas caracterizadas en los Foros territoriales. Se puede consultar una 

relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 La operativa de la administración dificulta la transmisión de conocimientos. Es necesaria un 

simplificación y agilización de procedimientos administrativos: 

o Creación de modelos de documentos administrativos y proyectos técnicos.  

o Potenciación de las TIC: estandarizar y homologar procedimientos administrativos y de generación y 

procesamiento de información mediante el establecimiento de indicadores, e integrar los datos a 

distintas escalas y capas.  

o Uso de una única herramienta digital que aglutine información de diversos procedimientos 

administrativos (p.ej. Navarra Extra). 

 La reforma de la Ley de contratos del sector público dificulta la operatividad en la gestión y contratación. 

Se propone su modificación de acuerdo a las siguientes premisas: 

o Facilitar el establecimiento de convenios, consorcios y nuevas empresas públicas. 

o Realizar auditorías de gestión en lugar de fiscalización previa, con el fin de agilizar el funcionamiento 

del sector público y hacerlo más eficaz; facilitar el establecimiento de contratos de colaboración con 

universidades, centros de investigación, otras administraciones, etc.  

 Crear una Secretaría de Estado de aguas y reorganización consiguiente de la administración hidráulica. 

 Dotar de mayor peso a la Unidad de cuenca y a la gestión: 

o Incremento de los recursos humanos y materiales asignados a las confederaciones. 

o Fomentar coordinación entre Ministerio-Confederaciones-CCAA 

 Reforzar a las demarcaciones para otorgarles competencias de gestión, integradas por las 

confederaciones hidrográficas, demarcaciones de costas y coordinadas con las administraciones 

autonómicas competentes para: 

o Control concesional 

o Control del Dominio Público hidráulico y Dominio Público Marítimo terrestre. 

o Control de calidad y ambiental 

o Promoción de la información y participación 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html


DOCUMENTO DE TRABAJO 

Versión 22 abril 2019 

 

13 

 

Se trata de transformar las CCHH como gestoras de la Demarcación, creando otras unidades 
especializadas en la construcción  y gestión de infraestructuras.  

 Creación de un organismo de gestión de infraestructuras. 

 Reforma de las confederaciones hidrográficas y administraciones intracomunitarias para cumplir con los 

objetivos de la DMA: Actualizar las plantillas: rango, titulaciones, retribuciones y número. Actualizar las 

tasas por servicios administrativos. 

 Aplicación “real” de la DMA: reforma legal, nuevas administraciones del agua, participación en igualdad. 

4.2 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA  

 JUSTIFICACIÓN 4.2.1

La estructura organizativa del agua presenta retos específicos en un marco político descentralizado, como el 

español, donde las competencias sobre el agua están repartidas entre diferentes niveles administrativos 

(europeo, estatal, autonómico, y local). Por otro lado la necesidad de adaptación al cambio climático y el 

cambio de enfoque de la política de aguas a raíz de la aprobación de la Directiva Marco del Agua, hacia una 

visión integral que busca recuperar el buen estado de las aguas y prevenir su deterioro y adaptarse al cambio 

climático, requiere, necesariamente, una coordinación eficaz con las distintas políticas sectoriales (agrícola, 

territorial, urbanística, de protección del medio natural, etc.) con incidencia en y dependientes de, la política 

de aguas.  

Así, la eficacia de la política de aguas depende de la capacidad de coordinación entre administraciones 

competentes con incidencia en la gestión del agua,  para alcanzar sus objetivos. 

 PROPUESTAS 4.2.2

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el personal de la 

administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de partida para los debates que se 

desarrollan en los Foros territoriales.   

Coordinación entre administración del agua y administraciones sectoriales 

 Necesidad de una mayor y mejor coordinación entre Administraciones competentes, departamentos de 

la misma administración, así como con propietarios (operadores) privados en distintos niveles 

administrativos y ámbitos de la política de aguas:  

o Planificación y gestión del dominio público hidráulico;  

o Depuración y saneamiento;  

o Seguridad y gestión de las infraestructuras; 

o MITECO con Ministerio de Hacienda (fiscalidad y financiación), Exteriores (cuencas 

internacionales) o Sanidad (calidad del agua e higiene); 

o Oficinas de Planificación Hidrológica e INE (información y cuentas del agua); 

o Entre organismos de cuenca; 

o Comunidades autónomas y ayuntamientos. 
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 Las Autoridades Competentes deberían aplicar más sus competencias. Fortalecimiento de los Comités 

de Autoridades Competentes, desde la lealtad institucional y de la coordinación entre administraciones, 

a todos los niveles. 

 Aclarar el marco competencial, evitando competencias impropias y duplicidades. 

 Revisar los decretos de competencias y adaptarlo a la realidad actual, clarificando el marco 

competencial en materia de aguas sobre todo en depuración y nitratos. 

 Mejora de la coordinación entre las comunidades autónomas y el MITECO, a través de las Conferencias 

Sectoriales y de Grupos de Trabajo y Comités 

 Coordinación entre administraciones en especial en temas relacionados con Catastro, Registro de la 

Propiedad. 

Coordinación dentro de la administración del agua 

 Incidir en un conocimiento transversal en la AGE para saber qué hace cada uno y qué se quiere hacer.  

 Conveniencia de contar con una unidad específica que se encargara de coordinar a las Secretarías 

Generales de las diferentes Confederaciones Hidrográficas. 

 En la resolución y dictado de recursos al régimen sancionador las Confederaciones son juez y parte, con 

los problemas que esto conlleva. Necesidad de un tribunal de arbitraje que haga este papel. 

 Crear las demarcaciones hidrográficas en el sentido que contempla la DMA a partir de los organismos 

de cuenca y demarcaciones de costas actuales. 

 Fomentar el conocimiento sobre el funcionamiento y los mecanismos de conexión de los sistemas 

hídricos superficiales y subterráneos con los sistemas costeros de las Demarcaciones. 

 Fomentar el conocimiento sobre el funcionamiento y los mecanismos de conexión de los sistemas 

hídricos superficiales y subterráneos con los sistemas costeros de las Demarcaciones. 

 Adecuada distribución de las competencias entre las Unidades de las Confederaciones Hidrográficas. 

 Protocolos de colaboración con las CCAAs (Ej: Protocolo en materia de tramitación de expedientes 

administrativos de diferentes ámbitos y seguimiento del estado de masas de agua entre CH Duero y 

CCAA de Castilla y León) o con SEPRONA. 

 Mejora del conocimiento de las competencias del Estado en materia de aguas (organización, aspectos 

fundamentales de la normativa en materia de aguas, información disponible en web CHC y webs del 

Ministerio) por parte de  otras administraciones  y dentro de la AGE.  

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.2.3

A continuación se presentan las propuestas caracterizadas en los Foros territoriales. Se puede consultar una 

relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí: 

 Mejorar la coordinación entre Confederaciones Hidrográficas a través de reuniones de coordinación con 

apoyo de la Dirección General del Agua. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Coordinación entre administraciones y afección al ciudadano. Problema: Conflicto de competencias 

entre Organismos de cuenca y otras administraciones (ganadería/agricultura, cultura, etc.). Establecer 

un procedicmiento que incluya:  

o Identificar puntos de conflicto 

o Identificar las administraciones implicadas en torno al mismo 

o Identificar la legislación sectorial que entra en conflicto. 

o Coordinación: coordinador/”grupo negociador” por cada administración con buena voluntad de 

negociación. 

 Pasar del modelo de distribución de competencias al modelo de coordinación y lealtad 

interadministrativa. 

 Desarrollo de un plan estratégico para la coordinación entre sectores productivos y administración. 

o Planificación estratégica-territorial que tenga en cuenta las limitaciones que impone el agua e 

incluya coordinación entre administraciones y mecanismos de desarrollo de consenso entre sectores 

productivos.  

o Las acciones deberán integrarse en el plan hidrológico de cuenca. Se debe garantizar la planificación 

intersectorial coordinada.  

 Dotación de instrumentos para hacer efectiva una gestión adecuada del agua. 

o Es necesaria la asunción de responsabilidades por parte de los distintos actores implicados en la 

gestión del agua. 

o Necesidad presupuestaria y efectiva de recuperación de costes.. 

 Implementación de una herramienta informática que permita comprobar las necesidades hídricas de 

nuevos desarrollos urbanísticos en relacion con las disponibilidades hídricas.  

4.3 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN 4.3.1

El régimen financiero y fiscal del agua no se ha modificado desde la Ley de Aguas de 1985. Los instrumentos 

principales de recuperación de costes de los servicios de agua prestados por los organismos de cuenca en 

España, el canon de regulación (CR) y la tarifa de utilización del agua (TUA) solo son aplicables a los usuarios 

de las infraestructuras hidráulicas de financiación pública y en el caso de la TUA la formual de calculo en el 

Reglamento del Dominio Publico Hidrualico  conlleva que solo se puede recuperar parcialmente los costes 

financieros de las infraestructuras. No existen mecanismos para el cálculo o recuperación de los costes 

ambientales. Tampoco existen mecanismos de financiación de las tareas relacionadas con la gestión del 

dominio público hidráulico en el caso de los usuarios de las aguas subterráneas u otros usuarios no 

dependientes de infraestructuras hidráulicas públicas, ni para la protección y restauración del buen estado o 

para la financiación de actuaciones relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza.  

Si bien en los últimos diez años ha habido un desarrollo acelerado, por parte de las comunidades autónomas,  

de tasas e impuestos relacionados con el agua, en su mayoría en lo que respecta al tratamiento de aguas 
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residuales y otros impactos ambientales, no existe un desarrollo armonizado de estos instrumentos y no hay 

criterios comunes en su aplicación.  Este es el caso también de las tasas y tarifas de los servicios de agua 

urbana (distribución, y saneamiento) especialmente por la complejidad de los modelos de gestión que en 

este momento conviven en España.  

Lograr la viabilidad financiera de la administración del agua, y establecer incentivos para fomentar el uso 

sostenible del agua, reduciendo la presión sobre las aguas (contaminación, sobreexplotación, etc.) sigue 

siendo un reto. Un reto que en el contexto de cambio climático requerirá estar preparados para financiar 

también la garantía, la prevención y la preparación ante los fenómenos extremos.  

 PROPUESTAS 4.3.2

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el personal de la 

administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de partida para los debates que se 

desarrollan en los Foros territoriales.   

En este eje temático las propuestas se centran en la revisión de los sistemas de precios y tarifas con un doble 

objetivo:  

 avanzar en el objetivo de recuperación de costes que permitan la viabilidad financiera de los servicios 

actuales y la financiación de las inversiones necesarias para su adaptación y,  

 convertir los precios del agua en incentivos económicos para fomentar el ahorro, la eficiencia y la 

reducción de la escasez de agua.  

Propuestas específicas 

 Revisión del régimen económico-financiero y la fiscalidad del agua para aplicar el principio de 

recuperación de costes de los servicios del agua que indica la DMA, incluyendo los costes ambientales y 

del recurso.  

 Mejorar la autofinanciación de los Organismos de cuenca a través de la recuperación de los costes de 

los servicios del agua. 

 Regulación común entre todas las confederaciones hidrográficas en materia de cánones y tarifas. 

Establecimiento de tarifas por Ley/Normativa, dando uniformidad a las mismas.  

 Crear incentivos para aumentar la reutilización. 

 Tarifas proporcionales al consumo de agua, ej. tarifas binómicas: que tengan en cuenta el consumo y 

por tanto tiendan a reducir éste, para cualquier uso del agua. 

 Necesidad de que las tarifas reflejen la estructura de costes. 

 Adecuada distribución de los nuevos ingresos en los gestores del agua, y en concreto  financiación de 

las confederaciones hidrográficas con esos nuevos sistemas de ingresos. 

 Nueva redacción del Reglamento del Dominio Público Hidráulico con objeto de concretar periodos de 

aprobación y puesta al cobro de las tarifas y cánones y evitar la posible extemporaneidad. 
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 Reelaboración de la normativa tributaria aplicable a las Confederaciones Hidrográfica por el Ministerio 

de Hacienda, ya que se observa  que de la actual normativa vigente (tasas creadas en el año 60) las 

definiciones básicas sobre hecho imponible, sujeto pasivo, devengo tributario y liquidación no son 

coincidentes o dan lugar a dudas interpretativas con la legislación tributaria.   

 Asegurar la financiación de las diferentes redes de control existentes en los organismos de cuenca, así 

como de los laboratorios de análisis de aguas. 

 Establecimiento de un canon único finalista que permita una adecuada gestión y previsión de ejecución 

de infraestructuras del agua.  

 Se considera importante dotar las medidas necesarias para amortiguar interferencias políticas en el 

establecimiento de tarifas, especialmente a nivel municipal. 

 Disponer de un fondo para la prevención de riesgos extremos. Este fondo se obtendría de la 

repercusión de un impuesto especial en los seguros. 

 Hacer efectivo el principio de quién contamina paga, sin que sea rentable el ejercicio de la 

contaminación. 

 Eliminar la tasa de vertido de las desaladoras. 

 Coordinación entre administraciones jerarquizada, evitando actuaciones de coordinación entre 

administraciones que no estén lideradas por una administración jerárquicamente superior. 

 Establecimiento de un plan real de inversiones que  pueda llevar a cabo la DGA, con la aprobación 

previa del Ministerio de Hacienda o, en su caso, con el establecimiento de una nueva tasa/impuesto. 

 Involucrar al Beneficiario del proyecto con una participación económica en el mismo. 

 Establecer como criterio imprescindible para ejecutar cualquier inversión que el Beneficiario dispone de 

los medios y recursos necesarios para su correcta operación y mantenimiento. Compromiso del 

Beneficiario indicando cómo soportarán sus tarifas el incremento del coste que produce la nueva 

infraestructura. 

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.3.3

A continuación se presentan algunas de las propuestas identificadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 Garantizar la regulación, rentabilidad, sostenibilidad social y medioambiental de la gestión del agua 

o Revisión de la legislación vigente;  

o Análisis de necesidades y costes reales;  

o Mayor transparencia (medidas y mecanismos). 

o Necesidad de Integración de costes sociales y ambientales en la planificación fiscal;  

o Necesidad de mayor participación e implicación de agentes sociales (procesos participación + 

transparencia). 

 Asignación real de costes para estudiar la recuperación de los mismos. 

o Actualmente, el sistema no audita los costes informados ni reconoce todas las inversiones. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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o Trasladar a todos los beneficiarios (directos e indirectos) la totalidad de los costes para su 

recuperación. 

o Establecer mecanismos de control y evaluación de los costes informados por los usuarios. 

 Recuperación de todos los costes relacionados con los servicios del agua. Pago por servicios ambientales. 

Externalidades. 

o Tener en cuenta el pago por servicio en la Política Agraria Común. Relación de apoyos de la PAC 

con eficiencia en la gestión del agua y disminución de la contaminación en agricultura/ganadería 

o El precio final de un servicio deberá incluir  bonificaciones (premio) /penalizaciones (sobrecoste). 
o Modificación legislativa. Modulación de cánones y concesiones. 

 Recuperación de costes 

o Estandarizar y parametrizar estructura de costes. 
o Supervisor para el control efectivo. 
o Concentración de la gestión de servicios. 
o Aplicar costes en función de beneficios reales. 

 Recuperación de costes 

o Establecer criterios normalizados para el cálculo de los costes de renovación. 

o Concreción de los costes de renovación. 

o Comunicación y sensibilización de la ciudadanía – con información y transparencia explicar las 

necesidades del gasto. 

o Conveniencia de la regulación y seguimiento. 

o Incorporar costes ambientales. 

o No se puede pasar de no cobrar nada a cobrar todo – facilitar la transición con criterios y 

apoyos. 

 Objetivar la tarificación y recuperación de costes (en el ciclo urbano del agua) 

o Fomento de la gestión supramunicipal basada en criterios técnicos.  

o Fijación de criterios homogéneos y contrastables para evaluar costes de gestión y estructura 

tarifaria. 

 Fijar bonificaciones en base a la rentabilidad económica, capacidad de pago y características 

socioeconómicas. 

 Establecimiento de tarifas progresivas con un bloque fijo de menor peso. Idealmente también 

repercutido por m3. 

o Tarifa vinculada al consumo, primando los consumos bajos. 

o Necesidad de introducir flexibilidad administrativa para la repercusión de fijos y variables a tarifas y 

para la revisión de tarifas.  

o TICS digitalización para poder transmitir información y que expliquen costes. 

 Reforma de la ley para que queden claros los artículos que afecten a tarifas y cánones de utilización del 

agua, como artículo 114, que no queden cabos sueltos susceptibles de impugnación. 

 Crear un canon del agua nacional/autonómico que contribuya a los costes del gestión, infraestructuras, 
mejoras tecnológicas, investigación, etc. Sería necesario un ente regulador que establezca coeficientes 
de reparto de lo recaudado entre Comunidades autónomas, organismos de cuenca y municipios. 
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 Adecuación del precio del servicio para la gestión eficiente  

o Estandarización de los criterios del precio acorde con la Directiva Marco del Agua. Recuperación 

de costes. 

o Promover la colaboración público-privada con un marco específico de actuación 

o Creación de un ente supervisor que coordine las estructuras de precios y un sistema de 

evaluación continua que apoye los principios de la economía circular 

 Aplicar un precio disuasorio en abastecimientos urbanos 

o Medir lo que se gasta, caudalímetros y control de aplicación de sistemas de bonificación o 
penalización. 

o Aplicación de un canon ambiental a todos los usuarios. 

 Cumplir con el carácter finalista de la fiscalidad del agua: 

o Precedente positivo: Más recaudación por infracciones y sanciones. Protección del Dominio 

Público Hidráulico. 

o Precedente negativo: Menos recaudación por canon hidroeléctrico (art. 112 bis) 

4.4 RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

Y CORRESPONSABILIDAD 

 JUSTIFICACIÓN 4.4.1

La gestión del agua afecta a intereses sociales y económicos muy diversos (abastecimiento de poblaciones, 

regadío, producción de electricidad, actividades turísticas, etc.). A su vez, el suministro del agua depende de 

la preservación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. La complejidad que se deriva de esta 

dimensión múltiple del agua requiere una nueva manera de relacionarse con la sociedad. Durante los 

últimos años se está observando una importante transformación en las expectativas sociales sobre el papel 

que la ciudanía debe jugar en la gobernanza del agua.. Se piden procesos de toma de decisiones 

transparentes y deliberativos, equitativos en sus resultados y procedimientos administrativos más ágiles.  

 PROPUESTAS 4.4.2

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el personal de la 

administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de partida para los debates que se 

desarrollan en los Foros territoriales.   

Participación pública en la gestión del agua 

 Reorganización de la representación del Consejo del Agua de la Demarcación, dando más peso a los 

usuarios urbanos y a las organizaciones sociales, económicas y ambientales; e incorporando otros 

usuarios con intereses, como por ejemplo los recreativos. 

 Impulsar la participación de los usuarios no regantes en las juntas de explotación y órganos de 

participación de los organismos de cuenca. 



DOCUMENTO DE TRABAJO 

Versión 22 abril 2019 

 

–20– 

 Redoblar los esfuerzos en participación para hacerla efectiva y traspasar el límite de la simple 

información. 

 Aumentar la calidad de los procesos de participación activa, ponderando adecuadamente la importancia 

de los actores que en ellos intervienen y evitando sobrevalorar las aportaciones de organizaciones muy 

activas pero que representan una parte pequeña de la sociedad. 

Sobre la concienciación ciudadana 

 Visibilizar la Gestión del Agua en España, haciendo hincapié en el trabajo y la gran responsabilidad que 

hay detrás, fomentando la educación y sensibilización en el uso del recurso. 

 Concienciación y educación ambiental: Introducir en los planes de estudio materias de cultura del agua 

 Necesidad de incidir en la concienciación ciudadana respecto al recurso agua. Actualmente muchos 

centros educativos si promueven esta educación ambiental a sus alumnos, pero parece que hay menos 

campañas para el resto de usuarios.  

 Jornadas divulgativas dirigidas a todos los sectores (no sólo escolares) sobre la gestión del agua en 

España, para visibilizar los medios humanos y económicos y la importancia de esta gestión (importancia 

del agua como recurso y por sus servicios, modelo de gestión en España, reparto de competencias, 

aspectos fundamentales de la normativa en materia de aguas, información disponible en web CHC y 

webs del Ministerio…). 

Transparencia en la gestión del agua 

 Dotar a la Secretaría de Estado y a la Dirección General del Agua de herramientas para amortiguar 

interferencias políticas en la planificación de la gestión del agua, a través de mayor transparencia en las 

medidas planificadas y en las agendas, desde el punto de vista del resultado de las reuniones internas y 

de los compromisos adquiridos en las mismas. 

 Disponer de un registro de todos los actores involucrados en la gestión del agua, en qué temáticas lo 

hacen y cuáles son sus competencias.  

 Mejora de los contenidos de las páginas web. ¿Homogeneización de aspectos generales entre CC HHS 

para transmitir las ideas esenciales de forma coordinada? 

Procedimientos administrativos 

 Simplificación de procedimientos administrativos, sobre todo aquellos en los que la Administración ya 

dispone de la documentación a aportar por el ciudadano o puede consultarla con facilidad. 

 Aplicaciones informáticas ágiles y adecuadas (registro de aguas) 

 Unidades especializadas para atención al ciudadano 

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.4.3

A continuación se presentan algunas de las propuestas priorizadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Creación de espacios de participación estables que permitan obtener información y contraste 

continuados, no solo en episodios aislados. 

 Mejora de mecanismos de participación mediante mejoras en la información que recibe el ciudadano, 

potenciación de la capacitación social y establecimiento de indicadores de gestión que posibiliten la 

rendición de cuentas. 

 Intervención ciudadana en órganos de gestión del agua. Mecanismos para integrar a los ciudadanos no 

sólo en la planificación también en la gestión. 

 Reducir el peso de las Administraciones en los órganos de participación. 

 Impulsar y fomentar la participación de todos los usuarios en los órganos de decisión 

o Mejorar los canales de participación pública. 

o Construir proyectos desde la participación, de abajo a arriba. 

o Reorganización de los Consejos del Agua para favorecer el equilibrio en la participación entre los 

sectores más tradicionales y nuevos sectores o sectores menos representados. 

 Potenciar la participación de los usuarios lúdicos y recreativos (turísticos) en la gestión del agua: 

o Participación del sector en los órganos de gestión (Consejo del Agua de demarcación). 
o Participación pública en el desarrollo de las nuevas propuestas que impliquen el uso del agua en 

actividades de ocio y recreativas. 

 Potenciar la gobernanza integral participativa (GIP) del agua 

o Unidad específica en Confederación de GIP (participación, información, comunicación, educación-

sensibilización, divulgación, TIC) – vinculante de toma de decisiones, mediación de conflictos y 

facilitación. 

o Unidades cercanas territorios con órganos más en contacto con la realidad local. Fomentar la co-

responsabilidad del sector turístico con la gestión del agua, implica concienciar sector y turistas.  

 Administración/ciudadanía: “Ventanilla única” donde se pueda para simplificar trámites duplicados. 

 Descentralización oficinas de atención al público. Provinciales/comarcales - ¿relacionado con la 

centralización administrativa?  No confundir unidad de cuenca con centralización administrativa. 

 Implantación real de la Administración Electrónica (eliminación del papel y Buzón del ciudadano). 

 Facilitar medios y recursos a las Administraciones para mejorar el conocimiento, para fomento de 

participación (modelo del proyecto Ebroresilience)  

o Coordinación – foros entre Administraciones 

o Divulgación del conocimiento técnico y legal (marco) 

o Implicar al ámbito universitario, empresarial y municipal 

o Apoyar proyectos pilotos con soluciones innovadoras 

 Mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre la gestión del agua: campañas publicitarias; programas 

de educación; talleres (niños, adultos, jubilados); carnet de regante. 



DOCUMENTO DE TRABAJO 

Versión 22 abril 2019 

 

–22– 

4.5 INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 JUSTIFICACIÓN 4.5.1

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante las últimas dos décadas ha 

traído consigo profundos cambios en la disponibilidad de información; en las potencialidades derivadas de su 

generación, almacenamiento y tratamiento; y en las posibilidades de su difusión y distribución.  

En la gestión del agua, el potencial de esta “disrupción tecnológica” es inmenso y puede ser profundamente 

trasformador, porque permite mejorar el uso del agua y la inteligencia con la que la gestionamos. Asimismo, 

permite hacer una gestión más eficaz de los costes, más trasparente y democrática. Contribuye al avance del 

conocimiento, en tanto que genera oportunidades para que los técnicos, científicos y los ciudadanos en 

general puedan tener acceso y procesar toda esa información. También facilita el empoderamiento de la 

ciudadanía para exigir la rendición de cuentas de gobiernos y también empresas privadas. 

Sin embargo, la generación y el tratamiento de estos volúmenes ingentes de información generan retos 

importantes de carácter técnico, de conocimiento, especialización y jurídicos para la administración del 

agua. 

 PROPUESTAS 4.5.2

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el personal de la 

administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de partida para los debates que se 

desarrollan en los Foros territoriales.   

 Implantación de la Administración electrónica tanto para el ciudadano como para la gestión interna. 

 Ante la obligación de la implantación de la administración electrónica, se constata falta de formación y 

de medios técnicos y humanos para llevarla a cabo. 

 Desarrollo de aplicaciones específicas para gestión y tramitación. 

 Mejora del Censo Nacional de vertidos, totalmente informatizado y actualizado.  

 Implantación de un sistema cartográfico con representación de todos los derechos de aguas 

superficiales y subterráneas: solicitados, en trámite y concedidos.  

 Imprescindible la medición del consumo de cada usuario: instalación de caudalímetros homologados, 

sistemas de trasmisión, almacenamiento y explotación de los datos de consumo.  

 Disponer de contadores inteligentes gestionados en un sistema centralizado tipo SCADA. 

 Uso de la teledetección y los drones para mejorar trabajos que hasta hoy requerían de visitas de campo.  

 Mejora tecnológica para la gestión de aguas residuales. 

 Crear un Sistema de Información del Agua en el que se despliegue la información de manera agrupada 

por competencias/temáticas.  

 Mejorar la capacidad y el rendimiento de los servidores informáticos. 

 Necesidad de facilitar las herramientas necesarias para el mejor acceso a la información existente.  
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 Necesidad de un plan de choque en tecnologías de la información, formando al personal funcionario 

para su uso. 

 Emplear el mismo software de gestión de expedientes en todas las CCHH. 

 Tecnologías de ahorro de agua y de uso de fertilizantes en agricultura. 

 Hacer llegar a las universidades las necesidades en investigación en materia de agua de la 

Administración. 

 Las CCHH deben fomentar la I+D+i a fin de que se investigue y avance en los temas más necesarios, si el 

impulsor es una entidad ajena a la gobernanza del agua, tendrá sus propios intereses y objetivos. A 

priori interesaría: 

o Potenciar los laboratorios 

o Fomentar la investigación en reutilización, drenaje urbano, cambio climático y especies 

invasoras 

o Realizar convenios 

 Relación con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

 Aumentar el conocimiento de las estructuras subterráneas que almacenan los recursos y de las 

disponibilidades de los mismos, para alcanzar una mejor explotación de los mismos e impulsar su 

utilización en los casos en que resulten convenientes. 

 Generalización de los modelos que reflejen los distintos aspectos de la realidad de la gestión del agua 

para agilizar el conocimiento de dichos fenómenos, servir para la toma de decisiones estratégicas y 

ayudar a la toma de decisiones en situaciones de emergencia. 

 Establecimiento de nuevas líneas de investigación en la depuración y tratamiento de las aguas 

residuales y de consumo. 

 Apuesta decidida por la gestión electrónica. 

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.5.3

A continuación se presentan algunas de las propuestas priorizadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 Creación de una plataforma común de recogida, tratamiento y visualización de datos del agua, con 

protocolo de homogeneización de datos del agua para hacer frente a la dispersión de información. 

Necesaria obligatoriedad en facilitar mecanismos de comunicar los datos; unificar /coordinar formatos; 

calidad (calibración) datos. Seguir el modelo de la Directiva INSPIRE. 

 Creación de una plataforma de información única sobre gobernanza del agua en su conjunto para paliar 

el déficit de información de acceso público. 

o Unificación y coordinación de toda la información. 
o Disponer de información veraz, actualizada y completa. 

o Crear grupo multidisciplinar de trabajo con base técnica. 

 Fomentar las TIC para mejorar la calidad del agua. Para ello se necesita: 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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o Inversiones en sistemas de medición en continuo , por encima de decisiones partidistas. 
o Asignar un gestor de la plataforma con capacidad sancionadora en la entrega de datos. 
o Distintos perfiles de usuarios para acceder a la información, técnicos, ciudadanos, etc… 
o Coordinación entre administraciones y los gestores. 
o Mantenimiento de la plataforma y de los sistemas por encima de los vaivenes políticos. 
o Financiación. 
o Estandarización se sistemas de obtención de datos. 

 Mejorar/difundir conocimiento sobre ciclo del agua a través de plataformas online. Educar/informar 

para poder participar. 

 Normalización y potenciación de las TIC: 

o Unificar criterios entre administraciones. 
o Técnicos y procedimentales auspiciado y tutelados por la Administración General del Estado. 
o Facilitar de acceso y transparencia en la información. 
o Gestión electrónica de toda tramitación necesaria, completa y sencilla para facilitar los 

procedimientos al ciudadano.  

4.6 REFORMA DEL RÉGIMEN CONCESIONAL 

 JUSTIFICACIÓN 4.6.1

El régimen concesional de la legislación de aguas española se concibió en el siglo XIX para una realidad 

ambiental, socioeconómica, político-administrativa y territorial muy diferente a la actual. La necesaria 

transición hacia una política de aguas adaptativa y flexible y la necesidad de redimensionar las demandas en 

las cuencas hidrográficas donde existen volúmenes concesionados por encima de los recursos disponibles, 

requiere la flexibilización del régimen concesional para adaptarlo a los requisitos sociales, ambientales y 

jurídicos actuales.  

Por otro lado, los avances en la reforma del régimen concesional deben partir de un conocimiento 

actualizado y real de los usos y consumos existentes, lo que requiere mejoras en las redes de seguimiento y 

control y en el registro y catálogo de aguas. 

 PROPUESTAS 4.6.2

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el personal de la 

administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de partida para los debates que se 

desarrollan en los Foros territoriales.   

Relativas al conocimiento de los usos y consumos existentes 

 Necesidad de disponer de un Registro de Aguas actualizado y finalizado, y coordinación con catastro. 

 Asegurar la coordinación del Registro de Aguas con el Catastro para que los títulos de concesión de 

derechos privativos de aguas queden vinculados a la parcela en cuestión, en el Catastro. De esta manera 

en cualquier transacción mercantil que afecte a la parcela, quedarán claro los derechos de agua que 

tenga asociados y los gravámenes que se deriven de ellos. 
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 Necesidad de una herramienta adecuada para el Registro de Aguas. Teniendo claro lo que se tiene 

comprometido y facilitando los procedimientos, se fomenta la transparencia, la eficacia y la eficiencia. 

 Reforzar y completar la digitalización del registro de aguas en todas las Demarcaciones, garantizando el 

acceso público a dicho registro a través de internet, para posibilitar un conocimiento completo de los 

derechos otorgados a cualquier usuario, sobre la base de los criterios establecidos en el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, de forma que se pueda coordinar esa información entre todas las cuencas 

bajo competencia del Estado, como prevé la Ley de Aguas. 

 Finalizar el régimen transitorio del catálogo de aguas privadas. Las aguas minero-medicinales deben 

estar reguladas por la Ley de Aguas.  

 Mejorar en el control y vigilancia, y régimen sancionador tanto en aguas superficiales como en aguas 

subterráneas.  

 Imprescindible la medición del consumo de cada usuario: instalación de caudalímetros homologados, 

sistemas de trasmisión, almacenamiento y explotación de los datos de consumo.  

 Redoblar los esfuerzos para mejorar el control de extracciones ilegales. 

 Mantenimiento de las redes cuantitativas, tanto para aguas superficiales como para aguas 

subterráneas. 

Relativas a la flexibilización del régimen concesional para adaptarlo a los objetivos actuales de la política de 

aguas 

 Ampliar las potestades públicas para facilitar la recuperación del dominio público hidráulico (por 

ejemplo, para la reversión de concesiones). 

 Creación de un Banco Público del Agua. 

 Activar los centros de intercambio a nivel de cuenca, especialmente en aquellas con mayores índices de 

explotación y mayor riesgo de sequias prolongadas, garantizando una gestión pública y transparente de 

los mismos: Se trata de prever con antelación la gestión de dichas sequias, evitando, de manera 

efectiva, beneficios especulativos a través de los contratos de cesión de derechos concesionales. 

 Liberar de las concesiones el agua de la que no se esté haciendo uso para que otro usuario pueda 

emplear este recurso. 

 La financiación pública de proyectos de modernización, tanto en el regadío como en otros usos, debe 

estar condicionada a la reducción de las dotaciones, reflejada en las concesiones, de manera que el 

ahorro generado por esos proyectos pueda ser dedicado a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, a 

mejorar su estado y con ello a reducir la vulnerabilidad del regadío y del resto de usos frente a futuras 

sequías. 

 Reforzar la capacidad de las Confederaciones Hidrográficas para aplicar de forma efectiva los artículos 

55, 60, 65 y 66 de la Ley de Aguas, asegurando que los recursos concesionados se ajustan a los 

considerados por la planificación, y rescatando aquellas concesiones que no sean efectivas. 
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Relativas al procedimiento de otorgamiento y revisión de concesiones 

 Elaboración de guías para la tramitación de todos los procedimientos de autorizaciones y concesiones 

que establece la Ley de Aguas, incluyendo revocaciones, reversiones, etc. 

 Simplificación de los procedimientos administrativos con reducción de plazos y agilización del proceso 

de otorgamiento de concesiones. 

 Prelación de usos: la prevalencia del regadío frente al uso industrial a veces frena el desarrollo de 

actividades de alto valor añadido 

 Unificación de requisitos para el otorgamiento de permisos de navegación en todas las cuencas. 

 Adaptar el marco concesional al agua desalada. 

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.6.3

A continuación se presentan algunas de las propuestas priorizadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 Mejora de los mecanismos de control e información sobre aprovechamientos de agua. 

o Mejor integración de las escalas de gestión del agua municipal y la escala de la cuenca para mejorar 

la eficacia y la eficiencia.  

o Mayor vigilancia y aplicación del régimen sancionador existente, para lo que se sugiere el uso de las 

TIC y GIS para garantizar la trazabilidad de la información disponible; 

o Visibilidad de aquellos aprovechamientos irregulares, identificándolos por ejemplo en una “lista de la 

vergüenza” accesible para el público en general. 

o Mayor información y educación; 

o Clara asignación de responsabilidades; 

o Incentivos financieros; 

o Realizar un diagnóstico sobre disfunciones para identificar los fallos y responsabilidades de los 

mismos, y es necesario partir de un conocimiento exhaustivo de usos y consumos. 

 Dotación de medios humanos y materiales, y modificación legal para la reducción de trámites de modo 

que se agilice el proceso de tramitación de concesiones. 

 Creación de bancos públicos de agua para flexibilizar el régimen concesional. 

o En zonas con escasez, posibilitar intercambio de derechos: bancos públicos (C.I.D.) y contratos de 

cesión. 

o Eliminación del régimen de cesión de Derechos del Agua. Derogación de los artículos de la ley de 

Aguas que ampara el mercado concesional, el Banco del Agua y la Cesión de Derechos 

 Revisión concesional: en Confederaciones Hidrográficas, se realizan revisiones parciales, pocos efectivas 

y discrecionales. 

o Simplificación de la tramitación de las modificaciones concesionales que deriven de la introducción o 

mejora en el uso de las aguas. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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o Reducción del volumen de agua a utilizar por empleo de mejores técnicas. 

o Mayor flexibilidad en las concesiones para poder cambiar los usos y dotaciones de forma ágil. 

 Regulación del procedimiento de las concesiones de aguas desaladas, siendo fundamental que estos 

procedimientos sean resueltos por los presidentes de las Confederaciones, para agilizar dichos 

procedimientos 

 Adaptación a la realidad del administrado del sistema concesional (con limitaciones razonables). 

o Plazos concesionales en función de los usos y periodos de amortización. 

o Evitar abusos vs total control (razonable). 

o Condicionar quien puede tener derechos de agua. 

o Cambio el periodo de concesiones a períodos más cortos, según la actividaad 5-10 años, habrá que 

adaptarlo a la realidad y a cada caso, no es lo mismo una pequeña concesión para riego que una 

concesión para una empresa eléctrica que puede tardar 30 años en amortizarlo 

4.7 GOBERNANZA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 JUSTIFICACIÓN 4.7.1

Las aguas subterráneas constituyen un recurso esencial para garantizar los usos del agua, reducir la 

vulnerabilidad en períodos de sequía, y asegurar la funcionalidad del ciclo hidrológico (caudal base de los 

ríos, mantenimiento de humedales y otros ecosistemas dependientes, etc.).  

Los planes hidrológicos aprobados en 2016 ponen de manifiesto que el 48% de las masas de agua 

subterráneas están en mal estado, bien por presiones cuantitativas (extracciones por encima de los recursos 

renovables) o cualitativas, principalmente por contaminación por nitratos. 

La gobernanza de las aguas subterráneas presenta retos específicos que derivan de diversos factores: la 

individualidad de los usuarios derivada de la iniciativa particular en el desarrollo de la explotación, la 

coexistencia de régimen jurídico mixto (aguas subterráneas privadas y aguas públicas sometidas a concesión 

administrativa), la interdependencia de los usos, y la limitación en el conocimiento. 

 PROPUESTAS 4.7.2

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el personal de la 

administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de partida para los debates que se 

desarrollan en los Foros territoriales.   

Las propuestas buscan la mejora de los mecanismos de control de las aguas subterráneas con el fin de 

reducir las extracciones irregulares y dotar al estado de los mecanismos que permitan el control efectivo del 

dominio público hidráulico, considerado una condición necesaria para hacer viable cualquier política pública 

de reducción de la escasez y de mejora de la seguridad hídrica. 

Propuestas específicas 

 Desarrollo normativo de acuíferos compartidos por cuencas hidrográficas  distintas.  
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 Mayor control y gestión de aguas subterráneas. Incorporación del uso de aguas subterráneas al régimen 

concesional general.  

 Declarar como masas de agua en mal estado cuantitativo los acuíferos que estén sobreexplotados, 

asumiéndose desde la Administración que sea competente en esas masas de agua la responsabilidad de 

ordenar extracciones, cargando los costes de esa gestión sostenible sobre los usuarios beneficiarios.  

 Modificar el artículo 54.2 para impedir los abusos que están posibilitando agravar la sobreexplotación 

de los acuíferos. 

 Eliminar distinciones regulatorias en materia de aguas subterráneas mediante la supresión del artículo 

1.5 del TRLA. 

 En el régimen sancionador: desarrollo de fórmulas basadas en el artículo 117 del TRLA para tipificar las 

actuaciones susceptibles de provocar la contaminación de las aguas subterráneas como la acumulación 

de residuos o sustancias que puedan generar lixiviados. 

 Se deben tomar las previsiones legales relativas a la ordenación de extracciones en acuíferos de zonas 

sensibles para garantizar una explotación sostenible que integre la previsión de que esos acuíferos 

puedan operar como reserva estratégica en ciclos de sequía 

 Se debe apoyar y favorecer la creación Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas que se 

corresponsabilicen en la gestión sostenible de sus acuíferos y, además de las economías de escala, 

faciliten el control público como garantía de la conservación del recurso y la garantía de suministro 

futuro. 

 Ampliar los perímetros de seguridad y reforzar medidas eficaces en torno a las captaciones para usos 

domésticos en zonas vulnerables.  

 Promover el control de la contaminación difusa, por purines y por uso excesivo de fertilizantes y 

pesticidas, aplicando normas que permitan desarrollar el principio de quien contamina paga, para 

incentivar prácticas agrarias responsables 

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.7.3

A continuación se presentan algunas de las propuestas priorizadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 Mejorar la gobernanza de las aguas subterráneas 

o Propiciar comunidades de usuarios (hidrogeólogo residente). 

o Conocimiento relación río-acuífero-caudales ecológicos. 

o Potenciar desalación cumpliendo objetivos medioambientales en masas subterráneas así como 

la recarga artificial. 

o Mejorar control de aguas subterráneas y balances. 

 Desarrollo normativo sobre construcción y clausura de pozos para evitar la contaminación por pozos 

negros - sistemas autónomos por depuración. En las ya existentes dar ayudas para que se puedan 

adecuar a la normativa. Esta normativa ya existe en el Plan hidrológico de las Islas Baleares. Hacer 

obligatorio y aprobarla para todo el estado. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Unificar todas las competencias para la autorización de las obras de sondeos y la inscripción/concesión 

de las aguas subterráneas en una única Administración: la Administración Hidráulica y declarar a las 

empresas de sondeos y perforaciones corresponsables en la ejecución ilegal de pozos y sondeos. 

Eliminar la competencia de Minas en la autorización de los pozos y sondeos. Necesario: 

o Modificación del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
o En su caso, modificación de la legislación de Aguas 

 Elaboración de un censo actualizado de pozos. 

o Coordinación con Registros y Catálogos de Aguas /ALBERCA. 
o Coordinación con administraciones mineras. 
o Apoyo de las CUAS. 
o Financiación de las CUAS tarificando consumo de aguas. 

 Simplificar el permiso de investigación de aguas subterráneas. 

o Simplificar el proceso de tramitación de permiso de perforación (7000 m3) para que todos 
tengan que pedir autorización  

o Reformular la Ley para que la autorización de permisos de investigación que sea más ágil (no 
dure 7 años) y luego agilizar el proceso de otorgamiento de la concesión (evitar así la realización 
de sondeos sin autorización ni investigación previa y garantizar que se realizan cuando 
efectivamente hay agua y según normativa).  

 Realización de estudios fiables e independientes sobre recursos y masas subterráneas 

o Utilizar tecnologías modernas. 
o Mejora de redes de datos, gestión y mantenimiento. 
o Divulgación y acceso a los datos. 
o Convenios con organismos especializados. 
o Recursos económicos y humanos públicos. 

 Instalar contadores telemáticos para controlar las extracciones reales de aguas subterráneas. Instalación 

por fases: 1ro grandes consumidores: agricultura, abastecimiento, turismo e industria. 2da uso 

doméstico y “resto”. 

 Delegación de competencias a las Comunidades de usuarios de aguas subterráneas 

o Encomiendas de gestión o convenios (L.R.J.A.P.) con las CUAS 
o Como ejemplo los convenios de explotación de infraestructuras en comunidades de regantes 

superficiales. 

 Pasar a públicas las aguas inscritas en el catálogo de aguas privadas. La publicitación de todos los usos 
subterráneos (todos a concesión) permitiría homogeneizar tanto la información sobre los usos del agua 
como las reglas del juego. 

4.8 GOBERNANZA DE RIESGOS DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS 

 JUSTIFICACIÓN 4.8.1

La mayor variabilidad del clima y la mayor probabilidad de que ocurran fenómenos extremos requiere 

mejorar la gestión de riesgos naturales.   
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En el caso de las inundaciones, la Directiva de inundaciones plantea un cambio de enfoque en la gestión del 

riesgo de inundaciones, enfatizando la disminución de la vulnerabilidad a través de mecanismos y planes de 

gestión que implican propuestas concretas asociadas en muchos casos a la mejora de la gobernanza, como 

podría ser desarrollo normativo, mejor coordinación entre diferentes administraciones, mejora del 

conocimiento, promoción del desarrollo de capacidades sociales y la participación pública, desarrollo de 

herramientas específicas de gestión de conflictos en este ámbito, o desarrollo de fórmulas de financiación de 

nuevos tipos de intervenciones, como son las soluciones basadas en la naturaleza (por ejemplo 

renaturalización de los ríos orecuperación del espacio fluvial, espacios verdes de bio-retención e infiltración).  

En el caso de las sequías, la frecuencia de este tipo de eventos en España y los pronósticos de cambio 

climático convierten el riesgo por sequía en otro de los retos de la gestión del agua. Esto justifica la 

necesidad de fortalecer la planificación orientada a la prevención y adaptación ante el riesgo por sequía, tal 

como establece el artículo 27 del Plan hidrológico nacional que requiere la elaboración de Planes especiales 

de sequía en el ámbito de la demarcación hidrográfica y de Planes de emergencia en municipios de más de 

20.000 habitantes. Desde una perspectiva de gobernanza, se trata de priorizar la identificación de la 

vulnerabilidad (sectores, regiones, comunidades o grupos de población determinados) y la elaboración de 

programas de medidas de mitigación y de adaptación que disminuyen el riesgo asociado a sequías futuras.  

 PROPUESTAS 4.8.2

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el personal de la 

administración general del Estado. En esta primera fase únicamente se habían identificado medidas 

relacionadas con la gestión del riesgo por inundación. En los Foros territoriales se identificó la necesidad de 

incorporar los riesgos por sequía. Estas propuestas han servido de punto de partida para los debates que se 

desarrollan en los Foros territoriales.   

 Coordinación entre administraciones en especial en temas relacionados con administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio (i.e.: en lo relativo a urbanismo relacionado con 

zonas inundables).  

 Se debe incidir en la relación entre inundaciones y planteamientos urbanísticos, mostrando la 

importancia de una buena definición y protección del Dominio Público Hidráulico. 

 Se debe mejorar en la vigilancia y control del DPH y su relación con los planeamientos urbanísticos, para 

evitar inundaciones. 

 Un pequeño porcentaje de las primas de los seguros contratados en España, se dedique a la gestión de 

los riesgos naturales cubiertos por las pólizas, de forma que los asegurados colaboren también con las 

políticas de prevención de riesgos, y que este porcentaje alimente los fondos financieros. 

 Disponer de instrumentos financieros, similares a los existentes en países de nuestro entorno, que 

permitan trabajar a medio y largo plazo. 

 En caso de promover un fondo para la prevención de eventos extremos, se estima que sería mejor que 

fuera gestionado por las CCHH, desde la DGA se recurriría a los fondos de emergencia cuando fuera 

necesario. 

 Se necesita de personal especialista, para lo cual, es necesario que cada organismo implicado disponga 

de recursos humanos para estas tareas. 
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 La interconexión entre cuencas ya es una realidad a la que no se mira de frente, sino de soslayo. Sin 

embargo parece un proceso inevitable, como se está produciendo en el resto de servicios que requiere 

la sociedad. ¿Acaso se podrá consentir mantener una cuenca en sequía si la contigua no lo está?. 

 El recurso superficial ha tenido en el pasado una preponderancia sobre el subterráneo y la mantendrá 

en el futuro, por su mayor facilidad de explotación y por los beneficios ambientales y de regulación de 

episodios extremos. Pensar en invertir esta relación no parece realista.  

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.8.3

A continuación se presentan algunas de las propuestas priorizadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 Elaboración de planes de inundación en todos los municipios con riesgo de avenidas e integrarlos en los 

planes urbanos. 

 Dotar de financiación para infraestructuras para la gestión del riesgo de inundación (nuevas y 

mantenimiento de existentes). 

 Ampliación de la red SAIH a todo el territorio del Estado incluyendo: desarrollo de un protocolo - alerta 
hidrológica; desarrollo de modelos hidrológicos - sistema ayuda decisión; Planes Generales de 
Ordenación Urbana. 

 Mejorar la coordinación, financiación, e implicación social para lograr el recalibrado de cauces para 
garantizar la evacuación, con tratamiento diferencial por zonas (inundaciones) 

 Mejorar la gobernanza del riesgo por sequías e inundaciones: 

o Incorporar políticas sectoriales agroforestales. 

o Coordinar la ordenación del territorio y las políticas del agua. 

o Desarrollar planes de sequía y tenerlos presentes en todas las políticas. 

 Realización de planes de gestión urbana de sequía con participación pública: planificación, participación. 

o Municipios menores de 20.000 habitantes. 

o Guías fáciles de elaboración de planes. 

o Dotación económica. 

o Campañas sensibilización. 

 Garantizar la innovación tecnológica, el apoyo administrativo y la financiación de obras de 
modernización de regadíos. 

4.9 GOBERNANZA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA URBANA 

 PROPUESTAS 4.9.1

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el personal de la 

administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de partida para los debates que se 

desarrollan en los Foros territoriales.   

 Garantizar el desarrollo del principio de participación ciudadana proactiva en la gestión del ciclo urbano 

del agua.  

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Prohibir el corte de suministro de agua por impago a personas o familias en precariedad económica, 

asegurando un mínimo vital para todo el mundo.  

 Apoyar el marco regulador, incluyendo las comisiones de precios de las Comunidades Autónomas, para 

asegurar una prestación eficaz y eficiente armonizada de los servicios de abastecimiento de agua y de 

saneamiento urbano en todos los territorios.  

 Posibilidad de tener un Regulador único estatal para el ciclo urbano del agua. 

 Fortalecer las capacidades municipales ante los retos que implica la gestión de los servicios de 

abastecimiento y saneamiento en perspectivas de cambio climático, fortaleciendo la coherencia del 

“interés general” y asegurando que las tarifas reviertan al 100% en cubrir costes del servicio y sostener 

las inversiones precisas en redes y saneamiento. 

 Limitar el tiempo de los contratos de concesión de forma que los Ayuntamientos puedan ejercer un 

control efectivo sobre el servicio.  

 Asegurar concurso público para adjudicar compras y contrataciones y velar para que se cumplan los 

procedimientos de manera que no se pueda producir la adjudicación directa a empresas asociadas, 

vinculadas al concesionario; 

 Aplicación efectiva de los Perímetros de protección como protección de la captación subterránea de 

agua para abastecimiento.  

 Modernización de infraestructuras. 

 Buscar la forma de auxiliar a municipios con menos de 10.000 habitantes que tienen competencias en 

materia de depuración y abastecimiento, y no disponen de medios. 

 Necesidad de una mayor y mejor coordinación entre Administraciones competentes.  

 Regular el canon concesional, tanto en la exigencia de transparencia, como en su destino obligado a 

inversiones y obras del servicio de agua y saneamiento. 

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.9.2

A continuación se presentan algunas de las propuestas priorizadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 Implantación de modelos de gestión eficientes y sostenibles 

o Implantar procesos de transparencia y acceso a la información sobre la gestión. 

o Potenciar procesos de comunicación/transparencia. 

o Creación de índices (objetivos) de valoración del modelo de gestión. 

 Creación de un ente regulador estatal independiente (modelo ERSAR portugués), establecer los 

principios de regulación: 

o Legislación 
o Financiación (Estructura tarifaria, tasas, etc…) 
o Indicadores de Gestión (técnicos, sociales, económicos, ambientales, etc…) 
o Procedimientos de resolución de conflictos 
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 Desarrollo de un marco regulador para fomentar eficiencia y recuperación real de costes  

o Nuevo regulador por transparencia 

o Garantizar que los ingresos del agua financien los costes del servicio 

o Inversiones sostenibles y sostenidas 

 Creación de una autoridad nacional que respetando las competencias legales, normalice el conjunto de 

procedimientos técnicos y administrativos de la gestión del CIA (modelo portugués – ERSAR -, modelo 

holandés de “benchmarking”) 

 Potenciar entes gestores con capacidad suficiente para conseguir garantía y el buen servicio, y que sea 

compatible con los objetivos ambientales de la DMA, garantizar que se cubren los costes de los servicios 

del agua y se asegure el buen estado. Integración de municipalidades puede hacerse también a través de 

la cooperación. En URA se está promoviendo un “observador” que evalúe los servicios urbanos y 

proporcione información al ciudadano. 

 Promover servicios mancomunados y supramunicipales para gestión del ciclo urbano del agua en 

pequeños municipios. 

 Asociación de pequeños municipios limítrofes para aprovechar sinergias en la gestión, reducción de 

costes y mejora en la prestación de los servicios. 

 Creación de demarcaciones funcionales para la gestión sostenible del agua con el fin de Incrementar la 

corresponsabilidad en la gobernanza del agua. 

 Utilizar a las Diputaciones Provinciales como observatorios de la gestión del Agua de las entidades 

locales. Según la LRSAL y la LBRL ya tienen muchas obligaciones: coordinación, análisis de coste 

efectivo,…. 

o Reforma legal: condicionar que una Diputación subvencione a las entidades locales a que no 

suministren información, colaboren, etc. 

o Capacitación: a técnicos y responsables, en gestión del ciclo urbano del agua. 

 Desarrollo de un reglamento que proporcione información al público sobre las condiciones de prestación 

de los servicios del agua y sirva así de aliciente para avanzar en su eficiencia y sostenibilidad. 

 Revisión/reforma de la Ley de bases del régimen local, para garantizar que las competencias las asuman 

entes supramunicipales (la asunción de responsabilidades podría ser asumida por distintos entes: la 

Administración autonómica, mancomunidades o diputaciones; más allá, un participante sugiere quitar 

las competencias municipales a los municipios de menos de 20.000 habitantes y que sean asumidas por 

las diputaciones). Se consideran buenas prácticas el caso de Promedio, consorcio Bilbao, CYII, o Ourense. 

 Recuperación real de costes de mantenimiento, gestión, renovación e inversión futura y amortización de 

infraestructuras. 

 Desarrollar normativa que ya obliga el Reglamento de Dominio Público Hidráulico para integrar la 

gestión avanzada de aguas de escorrentía y desbordamiento de sistemas unitarios (DSU). 

 Desarrollar normativa marco sobre el ciclo integral del agua, especialmente sobre el alcantarillado, para 

prevenir la contaminación por pozos negros 

o Inspección 100% conexión alcantarillado o depurado homologada.  
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o Acreditación limpieza o actuación subsidiaria “cobrando”. 

 Desarrollo de reglamento de participación en la gestión del ciclo integral del agua urbana siguiendo el 

modelo del Plan estratégico de Cádiz, de París y otras ciudades europeas, o el Observatorio de EMASESA. 

 Legislación y coordinación entre administraciones que garantice la continuidad del personal laboral – 

subrogación de personal – en el caso de cambio de modelo de gestión. Necesaria reforma del Estatuto 

de Trabajadores contemplada en los pliegos. 

 Evitar desarrollo urbanístico sin disponibilidad de recurso 

o Transmisión de información entre Administración General del Estado, administración 
autonómica y administraciones locales. 

o Reforma legal. No desarrollar hasta garantizar disponibilidad de recurso (concesión). 

4.10 GOBERNANZA DEL AGUA EN EL SECTOR AGRARIO 

 JUSTIFICACIÓN 4.10.1

El sector agrario es un actor fundamental en la transformación de la gestión del agua. El regadío consume en 

torno al 75% de los recursos hídricos en España, con importantes variaciones regionales. Las actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales juegan también un papel fundamental en la definición de los paisajes y en la 

conservación del mundo rural, teniendo el atractivo del medio rural un gran potencial en relación con las 

actividades turísticas y el desarrollo socioeconómico asociado. Esto es especialmente así cuando se puede 

compaginar las actividades agrarias con un menor impacto sobre el medio (contaminación difusa, 

alteraciones hidrológicas y morfológicas, etc.).  

Dada la relevancia del sector y de su especial vulnerabilidad antes los impactos del cambio climático, la 

gobernanza del ciclo agrario del agua es una pieza fundamental en la mejora de la gobernanza del agua. 

 PROPUESTAS 4.10.2

A continuación se presentan las propuestas que se han planteado en los foros y procesos de consulta 

celebrados hasta el momento y que han servido de punto de partida de los debates que se desarrollan en los 

Foros territoriales.  

 Dimensionar las superficies de regadío, de regadío intensivo, de regadío mediante circuito cerrado y de 

agricultura ecológica. 

 Ayudas a la modernización de regadíos. 

 Modernización de infraestructuras. 

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.10.3

A continuación se presentan algunas de las propuestas priorizadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 Mejorar la gobernanza del agua en el sector agrario: 

o Políticas que favorezcan la conservación del recurso del suelo. 
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o Asegurar control de la legalidad de los usos. 

o Medidas de control en la gestión de los purines. 

o Medidas para el control de especies invasoras. 

o Impulsar las energías renovables en el regadío. 

 Potenciar las comunidades de usuarios de aguas superficiales y subterráneas para estas funciones a 

través de:  

o Convenios de colaboración. 
o Delegar funciones de policía. 

o Reforzar su capacidad de autofinanciación, capacidad técnica y responsabilidad 

 Potenciar las Comunidades de Usuarios para incrementar el control en las extracciones en los ríos e 

impulsar las encomiendas de gestión 

 Mantener la proporción de participación de usuarios de riego en los órganos de gobierno/toma de 

decisiones. 

 Educar y divulgar la importancia del mundo agrario para desarmar la visión del sector agrario como 

“sector irresponsable” 

 Creación de entidades/organismos específicos para apoyar al agricultor en el uso y gestión del agua en 

riego. 

 Condicionalidad de las medidas de la PAC. El sector agrario es el actor clave para alcanzar el buen 

estado, pero requiere financiación. 

 Relación de apoyos de la PAC con eficiencia en la gestión del agua y disminución de la contaminación en 

agricultura/ganadería.  

 Minimizar los problemas de saneamiento y contaminación difusa 

o Educación a todos los niveles.  

o Coordinación.  

o Financiación y recursos.  

o Adecuado mantenimiento y renovación de las instalaciones necesarias. 

o Completar las infraestructuras de saneamiento en zonas donde no existen 

 Tomar en cuenta diversos criterios (socioeconómicos, demográficos, agronómicos, ambientales) a la 

hora de asignar el agua: zonas desfavorecidas, zonas despobladas , comarcas con denominación de 

origen (D.O.); Indicación geográfica protegida (I.G.P.). Estudio de despoblamiento rural y acceso al agua 

para usos agrarios. El acceso al agua en agricultura contribuye a evitar el despoblamiento. 

 Tratar conjuntamente agrario-urbano, tratarlos unificadamente y garantizar la alimentación a través del 

agua. Asumir que el ciclo del agua es un ciclo único. Analizar globalmente los impactos, presiones y 

eficiencias de los distintos usos. No se puede achacar todo al uso agrario, el agua llueve en las ciudades y 

se contamina por industria, nuestras calles. Hay que analizarlo todo en el contexto del ciclo real del agua.  
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4.11 REFORMA LEGAL 

 JUSTIFICACIÓN  4.11.1

Desde la aprobación de la Ley de Aguas en 1985 han tenido lugar diferentes mejoras y modificaciones 

normativas, especialmente las referidas a la incorporación de los elementos necesarios para la trasposición 

de la Directiva Marco del Agua.  

Cada vez es más apremiante el desarrollo de un texto refundido de la Ley que se adapte a los cambios 

administrativos e institucionales en España, y facilite la consecución de los objetivos de la política de aguas y 

una mejor adaptación al cambio climático.  

 JUSTIFICACIÓN 4.11.1

El nuevo modelo de gestión del ciclo urbano del agua reformula la relación de la ciudad con el agua y con 

otros recursos (territorio, suelo, energía). No incluye solamente el suministro de agua potable, su 

distribución domiciliaria y su recogida, correcto tratamiento y vertido, sino que contempla e integra el 

conjunto del ciclo urbano del agua, incluyendo las aguas de lluvia, la red hidrográfica sobre la que se asienta 

y rodean a la ciudad, los paisajes fluviales, el drenaje, las aguas regeneradas y los procesos de recirculación.  

Los nuevos planteamientos requieren abordar la gestión del ciclo del agua tanto en relación con la gestión 

de la cuenca hidrográfica (de la que obtiene los recursos y donde vierte sus aguas residuales y de tormenta) 

como en relación al proyecto urbano de conjunto, teniendo en cuenta a los ciudadanos y actores sociales 

como agentes activos en su definición. 

Se requiere un nuevo marco regulador del abastecimiento y el saneamiento, que por un lado alinee la 

gestión del ciclo integral del agua urbana con las nuevas exigencias legales y por otro dé respuesta a la 

demanda de mejora de dichos servicios.   

 PROPUESTAS 4.11.2

A continuación se presentan las propuestas que se han planteado en los foros y procesos de consulta 

celebrados hasta el momento y que han servido de punto de partida de los debates que se desarrollan en los 

Foros territoriales.  

 Mejorar la transposición de la DMA  y el desarrollo de sus principios y objetivos, presididos por la 

recuperación y conservación del buen estado y buen potencial ecológico de las masas de agua.  

 Ajustar el tradicional concepto de “interés general del Estado” al de “interés público superior” que 

define la DMA. 

 Integrar el principio de precaución en la planificación  (asumiendo previsiones pesimistas, dentro del 

abanico de incertidumbre) a fin de asegurar medidas prudentes que minimicen nuestra vulnerabilidad 

ante los riesgos de sequías y crecidas que agrava el cambio climático.  

 Superar problemas vigentes, como el gobierno en la gestión de aguas subterráneas, la contaminación 

difusa, la sobreasignación de recursos o la falta de racionalidad económica en la planificación y gestión 

de aguas 
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 Modificar el régimen económico financiero y que se lleven a cabo de manera efectiva los análisis 

económicos de los planes de cuenca para que se cumplan los principios de racionalidad económica 

establecidos por la Directiva Marco del Agua teniendo en cuenta la distribución de competencias 

municipales, autonómicas y estatales en la gestión de los ecosistemas acuáticos y de los diversos 

servicios de aguas.  

 Fortalecer la aplicación efectiva del régimen concesional, mediante una gestión integrada de las 

diferentes tipos de recursos hídricos, mejorando la flexibilidad para gestionar la mayor variabilidad e 

incertidumbre, simplificando procedimientos y reforzando la contingencia de los derechos en función 

de la disponibilidad de agua a fin de reforzar, en suma, el dominio público desde una gobernanza 

transparente y participativa.  

 Promover la revisión de las normas técnicas de seguridad de las infraestructuras hidráulicas, dotándolas 

de rango normativo preciso, de cara, no sólo a garantizar su adecuado mantenimiento y la eficiencia en 

sus funciones, sino sobre todo, de cara a garantizar la seguridad, especialmente en grandes presas, 

teniendo en cuenta los escenarios previsibles de cambio climático. 

 Incentivar la Implantación de Comunidades de usuarios tanto de masas de aguas subterránea como de 

superficiales. 

 Desarrollo de normativa de remediación de suelos en la que se establezcan valores de intervención en 

las aguas subterráneas para distintos contaminantes. 

 Modificación de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para 

realizar el control efectivo de los volúmenes de agua con objeto de que se establezca la obligatoriedad 

de una calibración periódica de los equipos, y la precisión, exactitud de las medidas y se identifique el 

personal competente para realizar las lecturas.  

 Revisión y adecuación de la normativa de seguridad de presas y balsas. 

 Necesidad de que todas las actuaciones en materia de gestión del agua se ajusten al previo proceso de 

planificación hidrológica. 

 Modificación en el PHN para incorporar los aspectos ambientales y de calidad del recurso 

(características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de vertidos, perímetros de protección 

de acuíferos, etc.), que la DMA contempla. 

 Homogeneizar la legislación de aguas para evitar indefiniciones y dificultades a la hora de cuadrar lo que 

dice la Ley de aguas y la Ley del plan Hidrológico Nacional 

 Homogeneizar criterios y evitar en lo posible la interpretación a través del desarrollo normativo (Leyes, 

Reglamentos, Órdenes Ministeriales).  

 Mejorar la concreción normativa relativa a los caudales ecológicos. 

 Diseñar procedimientos comunes en tareas similares en todas las Confederaciones. En particular: 

o Contratación pública. 

o Tramitación de expedientes de gasto: pagos en firme, Anticipo de Caja Fija y dietas. 

o Inventario Patrimonial. 

o Contabilidad analítica. 
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 Unificación de criterios de aplicación. 

 Compartir mejores prácticas y coordinación de actividades por parte de la Dirección General del Agua. 

 Reducir los plazos en el proceso administrativo de contratación y en las diferentes fases de la evaluación 

ambiental. 

 Estudio de la posibilidad de simplificación de determinados procedimientos administrativos 

(autorizaciones en zona de policía, autorizaciones de vertido de escasa relevancia). Declaración 

responsable en lugar de autorización administrativa (ya propuesto en otros puntos. 

 Establecimiento de la necesidad del pronunciamiento de la OPH en las autorizaciones administrativas 

que otorga el Organismo (no solamente en concesiones) que puedan provocar el deteriora de alguno de 

los parámetros que determinan el estado de la masa de agua.   

 APORTACIONES DE LOS FOROS TERRITORIALES 4.11.3

A continuación se presentan algunas de las propuestas identificadas en los Foros territoriales. Se puede 

consultar una relación completa de las propuestas presentadas en las actas de los Foros disponibles aquí : 

 Dominio Público Hidráulico ocupado e “invisible” en el Registro de Propiedad y Catastro. Tras las últimas 

reformas del Reglamento DPH y Ley de Aguas (sin olvidar que es un texto refundido), interesa una 

actualización legislativa que podría incluir esta modificación. 

o Criterios técnicos más detallados para delimitación DPH. 
o Delimitación se incluya en Plan General de Ordenación Urbana o Naciones Unidas. 
o Régimen concesional compensatorio. 
o Inscripción en Registro de la Propiedad y Catastro del DPH. 

 Modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas para regular las aguas desaladas.  

4.12 OTRAS PROPUESTAS 

En los Foros territoriales se ha abierto un espacio para incorporar propuestas, o temas que no estaban 

contemplados adecuadamente en la clasificación inicial de ejes temáticos.  A continuación se resumen las 

propuestas recibidas. 

 Dimensión Ambiental del Ciclo del Agua. Pilar centrado en medio ambiente que recogería lo siguiente: 

o Calidad Ambiental del Agua. 

o Caudales ecológicos Buen Estado Ecológico del Agua y del DPH.  

o Buen Estado de Conservación de la cuenca (Gestión Forestal,  Agrícola, de Conservación).  

o Pagos por servicios ambientales/externalidades- Fiscalidad Verde.  

o Restauración hidrológica-forestal de cuencas/ restauración de ribera.  

o Calidad del agua 

o Especies exóticas invasoras. 

 Infraestructuras 

 Calidad del agua y protección de la salud y los ecosistemas  

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Enfocar la gestión, planificación y gobernanza desde un punto de vista medio ambiental: 

o Fomentar la guardería fluvial en coordinación con la guardería forestal y agroganadera. 

o Gestión del dominio hidráulico físico y su área de influencia. 

o Gestión de las bandas de dominio público hidráulico, su deslinde y coordinación para el 

cumplimiento de los requisitos. 

o Ambiental-sostenibilidad o nuevo eje o hacerlo realmente trasversal de manera explícita. 

 Potenciar el uso de las aguas regeneradas y desaladas 

o Diversificación de los requisitos de calidad del agua en función del uso: consumo humano, 

baldeo de calles, refrigeración industrial, energéticos, riego de jardines. 

o Concienciación social del agua reutilizada y de sus posibilidades. 

o Diversos grados de desalación en función de los usos. 

o Fomento de concesiones de aguas reutilizadas y desaladas. 

 Reutilización de aguas regeneradas y pluviales. 

 Agua y Ocio-Uso recreativo. No aparece a lo largo del documento la posibilidad del uso del agua para el 
ocio, a pesar de su importancia en diversos aspectos: salud, economía, turismo, desarrollo 

 Gobernanza del agua en los usos industriales/energéticos 

 Crear un eje único de “usos del agua” que incluya los usos urbanos, agrarios, industriales, 
hidroeléctricos, etc. 

 Delimitación del Dominio Público y actuaciones de mejora de cauces. 

 Pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad pero tienen competencias. 

 
 


