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1 ANTECEDENTES 

El 31 de octubre de 2018 la Ministra para la transición Ecológica anunció en el Congreso de los Diputados la 

preparación de Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España con la finalidad de estructurar y dinamizar 

el debate social necesario para poder abordar una trasformación del sistema de Gobernanza del Agua en 

España ante el reto del cambio climático. 

Se trata de una acción coordinada con las administraciones autonómicas y locales a través de un proceso de 

consulta abierto a la participación de todos los actores en la Gobernanza del Agua. 

A finales de 2018 y principios de 2019 se inició la ronda de consultas dentro del Ministerio de Transición 

Ecológica, que incluye los Organismos de cuenca y Sociedades Estatales, para identificar los temas más 

relevantes que posteriormente se debatirán sobre los informes que se preparen en torno a las doce 

temáticas seleccionadas en la primera consulta. 

En este sentido, la reunión en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico celebrada el 22 de marzo ha 

contado con el apoyo de la Presidencia, lo que ha permitido contar con una amplia representación de todas 

sus unidades.   
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2 IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES 

A continuación se incluyen las aportaciones realizadas agrupadas en los siguientes cinco ejes definidos en el 

informe: 

1. Reforma de la gobernanza 

2. Coordinación interadministrativa 

3. Fiscalidad y financiación 

4. Transparencia, Rendición de cuentas, participación pública 

5. Información, conocimiento y TIC 

6. Reforma legal 

7. Otras aportaciones 

3 REFORMA DE LA GOBERNANZA 

Aportaciones SG:  

 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. 

 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. 

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

Confederaciones. 

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

Aportaciones Comisaría de Aguas:  

 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.  

 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. 

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

recurso único, evitando la atomización de los gestores del recurso. 
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Aportaciones de la Dirección Técnica: 

 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. 

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

 Cualquier inversión que deba llevar a cabo la DGA tiene que estar previamente aprobada por la 

CC.AA. y el Beneficiario/ente supramunicipal. 

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

Aportaciones Ud apoyo: 

 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.  

 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. 

4 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA 

Aportaciones Ud apoyo: 

 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.  

5 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 

Aportaciones Comisaría de Aguas: 

 Coordinación entre administraciones jerarquizada, evitando actuaciones de coordinación entre 

administraciones que no estén lideradas por una administración jerárquicamente superior. 
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Aportaciones DT: 

 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. 

6 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Aportaciones Comisaría de Aguas:  

 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. 

Aportaciones Ud apoyo: 

 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…). 

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

HHS para transmitir las ideas esenciales de forma coordinada? 

 Simplificación de determinados procedimientos (propuesto en varios puntos) 

7 INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y TIC 

Aportaciones Comisaría de Aguas:  

 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. 
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8 REFORMA LEGAL 

Aportaciones de la Secretaría General:  

 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. 

 Unificación de criterios de aplicación. 

 Compartir mejores prácticas y coordinación de actividades por parte de la Dirección General del 

Agua. 

Aportaciones de la Dirección Técnica: 

 Reducir los plazos en el proceso administrativo de contratación y en las diferentes fases de la 

evaluación ambiental. 

Aportaciones Ud apoyo: 

 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.   

9 OTRAS APORTACIONES 

Aportaciones Comisaría de Aguas:  

 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.  


