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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 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 Tajo celebrada el 18 de enero ha sido la 

primera de los Organismos de cuenca. Para ello se ha contado con el apoyo de la Presidencia, lo que ha 

permitido contar con una amplia representación de todas sus unidades (listado adjunto).   
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2 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de la reunión consistió en una primera presentación de la iniciativa del Libro Verde de la 

Gobernanza del Agua en España y del resultado de las reuniones anteriores con las diferentes Unidades del 

MITECO. Posteriormente se dividió a los asistentes en grupos de 5-6 personas para debatir y recoger los 

puntos de vista  en materia de gobernanza del agua desde los distintos ámbitos de competencia de cada 

uno. Finalmente, se realizó una puesta en común en la que un portavoz por grupo expuso los temas 

identificados.  

Los temas por grupo se plasmaron en notas adhesivas que se incluyen en este informe. 

El Informe finalizará tras su circulación al Organismo de cuenca para su revisión y aportaciones 

complementarias. 
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3 IDENTIFICACIÓN TEMAS  MÁS IMPORTANTES 

A continuación, se enumeran  las aportaciones de cada grupo (en base a los temas plasmados en las notas 

adhesivas recogidas durante la reunión) agrupadas bajo epígrafes que han surgido de las reuniones 

mantenidas hasta ahora con otras unidades del Departamento. 

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RÉGIMEN COMPETENCIAL 
 

Grupo 1 
• Coordinación real y efectiva entre administraciones. 

• Mayor dotación de RRHH en la Administración con competencias en la gestión del agua. 

• Adaptar el régimen administrativo de los organismos de cuenca para agilizar la  contratación 

.y gestión, más tras la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Simplificación de trámites administrativos de los procedimientos asociados al uso del agua. 

• Unificación de criterios de calidad de aguas a la hora de definir masas de agua en mal estado 

 

Grupo 2 
• 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 

• Implantación efectiva de la administración electrónica en todas las administraciones con 

competencias en la gestión del agua, promoviendo que la documentación e información sea 

compartida 

• Simplificación del procedimiento para la declaración responsable de vertidos de escasa 

importancia 

• 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 

• No existen disposiciones legislativas para las infraestructuras del agua 

• Escasa presencia de normativa tarifaria en la Ley de aguas: sólo dos artículos 

3.2 MARCO LEGAL 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.3 RÉGIMEN CONCESIONAL 
 

Grupo 1 
• Ampliar las potestades públicas para facilitar la recuperación del DPH (por ejemplo, para la 

reversión de concesiones). 

 

Grupo 2 
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• Régimen transitorio del catálogo de aguas privadas: este problema se debe abordar para 

finalizar su carácter transitorio. Las aguas minero-medicinales deben formar parte del ciclo 

del agua. 

 

Grupo 5 
• Régimen transitorio del catálogo de aguas privadas: ha de ser normalizado. 

• Revisar el criterio de Garantía (no reguladas y otros usos). 

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

desarrollo de actividades de alto valor añadido. 

• Perímetros de protección. Aplicación efectiva de los mismos como protección de la 

captación subterránea de agua para abastecimiento. Inclusión en ordenación local. 

 

Grupo 3 
• Falta de Recursos Humanos genéricos y específicos. 

• Se precisa personal específico adecuado para cada área. 

• Coordinación entre Confederaciones que tienen problemas comunes. 

• Aplicaciones informáticas ágiles y adecuadas (registro de aguas). 

• Homogeneizar criterios y evitar en lo posible la interpretación a través del desarrollo 

normativo (Leyes, Reglamentos, Órdenes Ministeriales). Esta falta de criterios comunes e ve 

claramente en la protección del Dominio Público Hidráulico. 

 

Grupo 4 
• Falta de Recursos Humanos. 

o En algunos casos conlleva falta de seguridad frente a problemas: vigilancia de 

piezómetros y seguridad en presas. 

o Reversión de concesiones hidroeléctricas: entendidas como una oportunidad para 

obtener financiación pero que no se pueden acometer por falta de personal. 

• Caudales ecológicos: falta de concreción normativa 

 

Grupo 5 
• Dotar de personal en sintonía con el incremento de las competencias del Organismo. 

• Aclarar el marco competencial evitando duplicidades y revisión/clarificación (cuestiones de 

política territorial).   

• Coordinación con otras administraciones: el INE no facilita información a nivel local por 

secreto estadístico lo que dificulta algunos estudios a las Oficinas de Planificación 

Hidrológica. 

• Mayor coordinación entre CCHH en unidades como las de Comisaria. En las de Planificación 

la coordinación es más efectiva. 

• Simplificar y agilizar procedimientos. 

• 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. 

• Inversión en medios materiales: 

o Automatización de presas del Estado. 
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o Herramienta online para la gestión de los contadores (alrededor de 40.000 en 

número). 

o Avanzar hacia la real administración electrónica. 

o Dotar de medios al libro verde. 

• Indicadores hidromorfológicos: han de discriminar bien entre el buen y mal estado. 

 

Grupo 6 
• RRHH: 

o Medios humanos insuficientes. 

o Las retribuciones y niveles ofrecidos son insuficientes para captar y mantener al 

personal. 

o Se propone que las retribuciones sean acordes a  la formación y responsabilidades 

requeridas para los puestos de trabajo. 

• Potenciar los criterios de calidad para las contrataciones. 

• Simplificación de procesos administrativos. 

• Mejora de medios informáticos para la correcta implantación de la Administración 

electrónica. 

• 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. 

3.4 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 
 

Grupo 1 
• Modificación del régimen económico-financiero del uso del agua para aplicar el principio de 

recuperación de costes de los servicios del agua que indica la DMA. 

 

Grupo 2 
• Regulación común entre todas las CCHH en materia de cánones y tarifas. 

• Crear incentivos para aumentar la reutilización, quizás desgravando tasas. 

• Tarifas binómicas: claridad de su funcionamiento. 

 

Grupo 4 
• Tarifas binómicas: son útiles y convenientes, pero deben hacerse bien, de manera que 

tengan en cuenta el consumo y por tanto tiendan a reducir éste. 

 

Grupo 5 
• Tarifas proporcionales al consumo de agua. Las tarifas binómicas serían una opción. 

 

Grupo 6 
• Establecimiento de tarifas por Ley/Normativa, dando uniformidad a las mismas. 

• Recuperación de costes de las inversiones de depuración. 

• Ayudas a la modernización de regadíos. 

• Modernización de infraestructuras. 
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3.5 CICLO URBANO 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.6 GESTIÓN DE INUNDACIONES 
 
Grupo 4 
• Se ha avanzado mucho y bien en su caracterización y estudio, pero hay que seguir 

avanzando. 

 

Grupo 6 
• Mayor inversión en mantenimiento de cauces y en restauración hidrológica-forestal. 

3.7 CICLO AGRARIO 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.8 CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 

Grupo 1 
• Concienciación y educación ambiental: 

o Unificación de criterios en navegación. 

o Problemática de la introducción de especies invasoras. 

 

Grupo 3 
• Unidades especializadas para atención al ciudadano. 

 

Grupo 6 
• Introducir en los planes de estudio materias de cultura del agua. 

3.9 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
 

Grupo 2 
• 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. 

o Relación con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
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Grupo 6 
• Realizar un impulso tecnológico. 
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4 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 Falta de recursos humanos en todos los ámbitos de competencia del Organismo de Cuenca: 

seguridad de presas, protección de DPH etc. 

 Falta de incentivos al personal para igualar retribuciones/promoción con otros Departamentos de la 

AGE 

 Clarificación vía normativa del establecimiento y giro de las tarifas y cánones 

 Establecimiento de un criterio común ante la proximidad de la reversión de muchas concesiones 

hidroeléctricas 

 Revisión de la Ley de Bases del Régimen Local en municipios, en particular para aquellos inferiores a 

2.000 habitantes,  en materia de saneamiento y depuración. 

 Posibilidad de crear un regulador único estatal para el ciclo urbano del agua, ver política de 

redistribución de ingresos del ciclo urbano al sector no urbano (agrícola/ambiental) 

 Registro de aguas: revisión régimen transitorio, coordinación con el catastro y disponibilidad de 

herramientas  eficaces. 

 Revisión de criterios/mecanismos de los instrumentos de protección del DPH 

 Reflexión sobre la inclusión de las aguas mineromedicinales al régimen de la Ley de Aguas. 

 Cuestiones competenciales: prevalencia de la administración hidráulica en todo lo relativo a la 

asignación y usos del recurso hídrico incluyendo políticas territoriales como el urbanismo. 

 Simplificación de trámites administrativos  vía modificación normativas, si fuera necesario, y 

desarrollo de herramientas informáticas adecuadas para ofrecer una mayor transparencia y eficacia. 

 Investigación, desarrollo e innovación (IDi): 

o coordinar con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la definición de las 

prioridades de IDi en sostenibilidad ligada al agua (reutilización, drenaje urbano, 

especies invasoras, etc) desde la perspectiva de la administración competente en 

política de aguas, de forma que se refleje en la planificación presupuestaria, tanto a 

nivel nacional, Planes Estatales IDi, como europeo, programa plurianual de IDi Horizonte 

2020. 

o Potenciar  los laboratorios del Organismo de cuenca dotándoles de las tecnologías 

necesarias para el desempeño de sus competencias con mayor agilidad y eficacia.  

 Fomentar la concienciación y educación ambiental 

 


