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1 ANTECEDENTES  

Teniendo presente el procedimiento establecido para las unidades del Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO) en la celebración de las reuniones internas para el desarrollo de las fases preparatorias del Libro 

Verde de la Gobernanza del Agua, se ha procedido a la celebración de distintas reuniones en el seno de las 

Unidades Administrativas que se integran en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

En concreto se celebraron cinco reuniones: 

1. Comisaria de Aguas organizó dos encuentros uno en la sede de la CHG en  Ciudad Real con 

funcionarios de esa Unidad administrativa que desarrollan su labor en el Alto Guadiana y otro en las 

oficinas de  Badajoz con funcionarios que desarrollan su trabajo en el área de calidad de las aguas, 

gestión del DPH, aguas superficiales y subterráneas y régimen sancionador 

2. Dirección Técnica celebró la reunión en las oficinas de Mérida y en ella estuvieron representantes de 

las áreas de explotación, proyectos y obras y calidad ambiental 

3. La Oficina de Planificación Hidrológica y  Secretaria General (en la que participó el gabinete de la 

Presidencia del Organismo) celebraron sus respectivas reuniones en la sede de la CHG en Badajoz y  

ambas contaron con la asistencia de trabajadores de todas las áreas que las integran.    

Todas ellas se iniciaron con la presentación general de los objetivos del Libro Verde, así como de las 

conclusiones del Pacto Nacional por el Agua. Teniendo en cuenta las mismas se ha procedido a hacer una 

breve introducción de cada uno de los 5 ejes, materia económica-financiera, racionalidad regulatoria y 

mejora de la eficacia de los procedimientos administrativos, organización y fortalecimiento institucional, 

mejora de la relación con el ciudadano y fomento de la innovación y la investigación y seguidamente se han 

propuesto opiniones para cada uno de ellos que se han recogido en la pizarra y en algunas ocasiones 

confrontado y votado opiniones encontradas sobre los mismos. 

Como punto preliminar, los ponentes de la reunión celebrada en Comisaria de Aguas, Ciudad Real, desean 

resaltar las peculiaridades que concurren en la cuenca y concretamente en la cuenca alta del Guadiana, por 

la gran importancia que tienen en la misma, las aguas subterráneas, consideradas en su doble vertiente de 

fuente de recursos y objeto de la gestión que realiza el organismo de cuenca, lo que se refleja en la densa 

legislación específica que ha ido creciendo desde principio de los años 2000, con la Disposición Adicional del 

Plan H. Nacional sobre el Plan del Alto Guadiana, hasta normativa específica en nuestro Plan Hidrológico de 

Cuenca, pasando por el contenido de varias Leyes en 2006, 2008 , 2012… Peculiaridades que  entendemos 

merecerían una consideración especial a los efectos que se pretenden con esta consulta.
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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. Materia económica-financiera. 

2. Racionalidad regulatoria y mejora de la eficacia de los procedimientos administrativos. 

3. Organización y fortalecimiento institucional. 

4. Mejora de la relación con el ciudadano. 

5. Fomento de la innovación y la investigación. 

2.1 MATERIA ECONÓMICA-FINANCIERA 

 Reforma integral del régimen económico financiero y la fiscalidad del agua para asegurar la 

recuperación de costes de los servicios del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, 

con contribución de todos los usuarios y en especial de los usuarios de aguas subterráneas, 

asegurando el régimen progresivo y disuasorio del consumo (sistema ligado al consumo por 

bonificación/penalización –p.ej. tarifas binomias reales)-, legislando desde cero y poniendo en 

marcha nuevas figuras de tributación ambiental (se recomienda estudio de las tasas ambientales del 

agua de Portugal, o de CCAA como Galicia, País Vasco, Andalucía o Cataluña). Y todo ello aparte y 

diferente de la repercusión del coste y mantenimiento de las obras (por el actual Canon de 

regulación y Tarifa de utilización del agua o su actualización por las deficiencias del sistema de 

interés de amortización, plazos de esa amortización, descuentos no uniformes, etc.). 

 Para lo anterior resulta imprescindible la medición del consumo de cada usuario: instalación de 

caudalímetros homologados  (que debe ser a costa del mismo), sistemas de trasmisión, 

almacenamiento y explotación de los datos de consumo (para los gestores del agua, los 

Comunidades de usuarios, etc.). 

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

las CCHH con esos nuevos sistemas de ingresos. 

 En lo que respecta a canon, tarifas y tasas: 

o Nueva redacción del Reglamento con objeto de concretar periodos de aprobación y puesta al 

cobro de las Tarifas y Cánones y evitar la posible extemporaneidad. 

o Unificación en el procedimiento de elaboración de tarifas. Mayor transparencia y criterios 

homogéneos en su elaboración por todos los Organismos de cuenca. 

o 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. 

La modificación  de la normativa sobre tasas, debe garantizar que se cubran los gastos por 

servicios prestados en el organismo de cuenca. 

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

así como de los laboratorios de análisis de aguas. 

 Establecer cuantías para las sanciones que resulten disuasorias. 
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2.2 RACIONALIDAD REGULATORIA Y MEJORA DE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  
 Dotación de medio materiales y humanos en las Confederaciones Hidrográficas  con carácter general 

y en particular en las  Comisaría de Aguas para: 

o Tramitación y resolución administrativa de la gestión de derechos y del DPH. 

o Seguimiento y control del cumplimiento de las determinaciones en los expedientes 

sancionadores. 

o Dotación de recursos humanos en cantidad y perfiles profesionales adecuados para los 

organismos de cuenca (funcionarios y/o laborales). 

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

En particular: 

o Total informatización y actualización del Registro y Catálogo de aguas privadas, su trasparencia, 

accesibilidad para la gestión, la planificación y la mejora del conocimiento. Mantenimiento de 

este sistema. Dotar a dicho registro de herramientas de explotación masiva que supongan un 

verdadero y real  apoyo a la gestión y vigilancia del DPH de la Comisaría de aguas, de la 

Planificación Hidrológica, a la gestión de la Comunidades de usuarios, etc. (Art. 189 del 

Reglamento del DPH). 

o Creación del registro totalmente informatizado y actualizado de las autorizaciones de ocupación 

de DPH, alteraciones hidromorfológicas y obras, en DPH y zonas de policía, que sirva de base al 

inventario de presiones (art. 126 del RDPH). Mantenimiento de este sistema. Dotar dicho 

registro de herramientas de explotación masiva que supongan un verdadero y real  apoyo a la 

gestión y vigilancia del DPH de la Comisaría de aguas, de la Planificación Hidrológica, etc.  

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

de este sistema. Dotar  dicho registro de herramientas de explotación masiva que supongan un 

verdadero y real  apoyo a la gestión y vigilancia del DPH de la Comisaría de aguas, de la 

Planificación Hidrológica, etc. 

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

superficiales y subterráneas: solicitados, en trámite y concedidos. 

o Desarrollo de aplicaciones específicas para gestión y tramitación 

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

Propiedad, administraciones competentes en materia de ordenación del territorio (i.e.: en lo relativo 

a urbanismo relacionado con zonas inundables), agropecuaria (i.e.: en relación con la contaminación 

difusa), industrial (i.e.: en lo relativo a autorizaciones de aperturas de pozo y sondeos en zonas 

declaradas en riesgo de no alcanzar buen estado de las masas de aguas), medio ambiente, 

administración judicial, etc.  

 Coordinación entre las distintas Confederación Hidrográficas a fin de: 

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. 

 En materia Normativa: 

o Clarificar la distribución de competencias en expedientes administrativos cuando intervengan 

varias administraciones públicas. Caso particular de las evaluaciones ambientales. 
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o 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. 

o Desarrollo de normativa de remediación de suelos en la que se establezcan valores de 

intervención en suelos, y valores objetivos y valores de intervención en las aguas subterráneas 

para distintos contaminantes, a semejanza de la Normativa Holandesa que es la que 

actualmente se está utilizando en España. 

o 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 utilizados por los aprovechamientos 

de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de 

los vertidos al mismo, 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. 

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

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

o Necesidad de delimitar el dominio público hidráulico de los cauces, al menos de los más 

importantes, a fin de evitar la estimación de recursos contenciosos en procedimientos 

administrativos de ocupaciones de estas zonas. 

o Priorizar la gestión de demandas sobre la búsqueda de nuevos recursos hídricos. Aplicación de 

la prioridad de usos según los planes hidrológicos, con el procedimiento expropiatorio del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

o Modificación del Comité de Autoridades Competentes, al objeto de lograr una mayor 

operatividad del mismo. 

o Navegación: Unificación de requisitos para todas las cuencas ( única matrícula) 

o Desarrollo normativo de acuíferos compartidos por cuencas hidrográficas  distintas. 

o Impulsar la creación de un Banco Público del Agua 

o Definición clara de las declaraciones de actuaciones de Interés General con el objetivo de 

objetividad y una adecuada priorización. 

o Revisión y adecuación de la normativa de seguridad de presas y balsas. 

 Simplificación de los procedimientos administrativos con reducción de plazos. Simplificación de 

trámites para contratación de obras, bienes, servicios y gastos corrientes en los organismos de 

cuenca. En lo que respecta a gestión del DPH:  

o Simplificar todos aquellos procedimientos correspondientes a actuaciones cuya afección al DPH 

sea nula o baja a través de una Declaración responsable (i.e.: vertidos de viviendas aisladas). 

o Simplificación de la tramitación de las solicitudes para el desistimiento de derechos concedidos 

presentadas por el propio titular. Posibilidad de aceptar de plano el desistimiento de las  

inscripciones en la Sección B del Registro de Aguas. 

 Cierre inmediato del Catálogo de aguas por modificación urgente de la ley que impida la reclamación 

por vía civil de inclusión de derechos privados.  

 Establecer metodologías para definir perímetros de protección. 

 Ampliación y mejora de los archivos documentales. 

 Creación de metodologías para la estimación del dominio público hidráulico y zonas anejas, a falta de 

deslindes oficiales. 

 Inscripción de los terrenos deslindados en los registros y catastros oficiales 
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 Recuperación de las centrales hidroeléctricas una vez finalizado el plazo concesional y explotación 

por parte del Organismo de las mismas dado que su producción está totalmente ligada a los usos 

consuntivos de los embalses en los que se encuentran ubicadas. 

2.3 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  
 

Gestión de las Confederaciones Hidrográficas 

 Financiación estable y trasparente de las Confederaciones Hidrográficas para el cumplimiento de su 

función. 

 Autonomía en la gestión de  competencias complementarias del DPH 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 propia gestión de las CCHHs. 

 Dotación de medios materiales y humanos a las Confederaciones Hidrográficas para el cumplimiento 

de su función: 

o  Deben existir funcionarios formados en las especialidades requeridas, hidrogeólogos, 

especialistas en análisis químico, microbiológico y fitoplancton que puedan realizar los distintos 

ensayos que se llevan a cabo en los laboratorios existentes, abogados, biólogos, ingenieros,… 

para lo que no sirven los actuales sistemas de oposiciones del Ministerio. En su caso, si eso no 

es posible, asegurar normativamente medios por contratos externos 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.). 

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

Servicios tramitadores. 

o Establecer un Área de Aguas Subterráneas en el Ministerio para la Transición Ecológica y dotarla 

de los medios necesarios para liderar los cambios normativos necesarios para proteger el 

recurso, apoyar a las Confederaciones Hidrográficas, etc. 

o Reestructuración de las Unidades de las CCHH adaptándose a las necesidades actuales, y 

adecuadamente dotadas de personal. Acometer un análisis exhaustivo de las tareas e 

identificación de cometidos/competencias de las CCHHs. 

 Inversión en seguridad y mantenimiento de presas y redes de distribución para conseguir minimizar 

perdidas y administrar mejor el recurso. 

 Desafectación de las infraestructuras viarias de uso general y no ligadas exclusivamente a la 

explotación de las obras hidráulicas. 

 Redefinición de papel de las Sociedades Estatales para evitar interferencias y competencia con las 

Confederaciones Hidrográficas, llegando incluso a la supresión de las mismas. 

  Coordinación entre administraciones en especial en la gestión de regadíos y en la explotación de las 

infraestructuras con el adecuado intercambio de información. 

 No externalización de servicios en sus diferente opciones como contrataciones externas o 

encomiendas de gestión, potenciando así a las propias confederaciones  
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Gestión del Dominio Público Hidráulico 

 Dotación de medios materiales y humanos de la Comisaría de Aguas para la gestión y vigilancia del 

DPH. En el Guadiana, si bien son necesarios esos medios para las masas de agua superficial, son 

especialmente necesarios en la gestión de las masas de aguas subterráneas (planes de actuación), 

bien por contratos externos adecuadamente dotados económicamente y que tengan continuidad en 

el tiempo, bien con funcionarios formados en las especialidades requeridas (hidrogeólogos, 

abogados, biólogos, ingenieros,… para lo que no sirven los actuales sistemas de oposiciones del 

Ministerio).  Se destaca la necesidad de la planificación de campañas, vigilancia y control de 

extracciones, evolución de caudales y niveles, control de la contaminación difusa y puntual de las 

masas de agua, gestión de infraestructuras hidráulicas, etc. Creación y dotación de las oficinas de 

Registro de Aguas y Censo de Vertidos. 

 Necesidad de disponer de una plataforma de gestión integral de los distintos procedimientos de 

autorización / sanción que agilice y simplifique la tramitación, de forma que todos los pasos se 

puedan hacer digitalmente. El sistema debería no debería estar sujeto a licencia, debería ser abierto 

y sencillo para que los informáticos de las distintas unidades puedan modificarlo según las 

necesidades y/o particularidades. 

 Reversión de centrales hidroeléctricas. Determinar procedimiento de inscripción como bienes 

patrimoniales de las administraciones públicas. Formas de explotación posterior por … ¿sector 

público empresarial, sociedades estatales, TRAGSA...? 

 Implantación de Comunidades de usuarios tanto de masas de aguas subterránea (sin tener que 

declarar como en riesgo) como de superficiales (ahora no posible por no compartir una misma 

captación o toma). Modificación de la ley de aguas para ello. Exigencia de su responsabilidad en la 

gestión como entidades de derecho público que son. 

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

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

 Organización y protocolos de actuación para situaciones de emergencia, internos y con otros 

organismos (Protección Civil, MITECO, otras administraciones...). 

 Criterios de actuación con infraestructuras críticas. Régimen y gestión. 

 Establecer formas de gestión de redes de medida (SAIH, ROEA, SAICA, subterráneas, calidad, 

meteorológicas...).  Dotación de medios humanos y económicos suficientes. 

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

participación de los organismos de cuenca. 

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

organismos de cuenca y demarcaciones de costas actuales. 

 Mejora del control de caudales ecológicos, derivaciones y retornos de agua a cauces. 

 Seguimiento y control administrativo de los cambios de titularidad de aprovechamientos. 

 Contar con laboratorios de análisis de aguas suficientemente dotados de personal y recursos 

económicos. 

 Coordinación entre administración es en especial en la gestión de regadíos, en la lucha contra la 

contaminación difusa, en la ocupación de zonas inundables en zonas urbanas. Los Comités de 

Autoridades competentes se han demostrado ineficaces en su función.  
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 Mejora de las Redes de seguimiento cuantitativas (ROEA, SAIH, Piezométrica) y de estado de las 

masas de agua (Química y ecológica), con laboratorios propios y funcionarios suficientes y dedicados 

a ello, o contratos externos bien dotados económicamente y que tengan continuidad en el tiempo.  

 Inversión en seguridad y mantenimiento de presas. 

 Cumplimiento estricto de los Planes Hidrológicos de cuenca y de la Directiva Marco de Aguas y sus 

Directivas derivadas (Subterráneas, Inundaciones, EQS). 

 Impulsar un Plan para las Comisarias de Aguas. Es la Unidad con mayor ejercicio de competencias en 

el DPH y las estructuras actuales no permiten atender las necesidades previstas en la legislación 

vigente.   

2.4 MEJORA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO 
 Potenciar las oficinas de atención al ciudadano con  dotación de recursos económicos y humanos a 

los que se les debería formar debidamente. Creación de un servicio específico para información 

general. 

 Centralización de la información de todos los procedimientos de Comisaria Aguas en una sola oficina 

con personal dedicado exclusivamente a la atención al público presencial y telefónica 

 Fomento de la concienciación, la información y la participación ciudadana de la gestión del DPH y las 

masas de agua. 

 Simplificación de la información que se suministra y la forma de suministrarla (documentos de 

síntesis, folletos explicativos sencillos en procesos participativos; suministro automático de 

información hidrológica amigable vía web; creación de puntos físicos de información y de 

orientación en oficinas, etc.…). 

 Elaboración de cartas de servicios. 

 Fomento de la participación ciudadana de la gestión del DPH. 

 Simplificación de la información que se suministra durante los distintos procesos de tramitación.  

 Potenciar vías de comunicación alternativas y cada vez más utilizadas (web, redes sociales), 

impulsando los tramites “on line” a través de la web (dotación económica y uniformidad entre CHs 

con lo que requeriría el impulso del Ministerio). 

 Creación de sedes electrónicas en cada Organismo de cuenca. 

 Definir sistemas de publicidad de datos técnicos y administrativos, especialmente vía internet. 

 Establecer un protocolo claro de actuación (indicaciones/ metodología) respecto a solicitudes 

formuladas a través del Portal de Transparencia, Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 

los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente y LEY ORGÁNICA 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de 

Petición. Algunas de las peticiones recibidas de ser atendidas colapsarían los servicios. 

 Establecer protocolos de comunicación (de cara a la información a la ciudadanía) en situaciones de 

emergencia  (inundaciones, sequías...). 

 Potenciar la educación ambiental (colegios, jornadas con voluntarios…). 

 Impulsar Jornadas de puertas Abiertas para los ciudadanos. 

 Fomentar comunicación entre Unidades. 
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2.5 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
 Participación de Organismos de investigación (CEDEX, IGME, Universidades). Para ello es necesario 

que se legisle un sistema claro y trasparente e indudable para los órganos de intervención de la 

Administración (Convenios, Encargos, etc., nunca concursos abiertos a empresas). 

 Mejora SIREA. 

 Centralizar las aplicaciones /herramientas informáticas que se utilizan en las distintas 

Confederaciones Hidrográficas. 

 Generalización en el uso de la teledetección y los drones como apoyo al trabajo     de campo. 

 Es necesario incrementar notablemente la dotación presupuestaria destinada a I+D+i;   abrir líneas 

de investigación, entre otras,  en materia de: 

o Saneamiento y depuración. 

o Especies Invasoras 

o Mejora del conocimiento técnico y científico de las masas de agua a efectos de su planificación 

y gestión 

o Recuperación del ecosistema fluvial mediante actuaciones de restauración que sirvan para 

preservar el recurso agua en cantidad y calidad. Aspecto todavía más importante en un 

contexto de cambio climático que, de no adaptarse al mismo, supondrá una agravación del 

problema de la disponibilidad de agua en un futuro. 

 Adopción de medidas encaminadas a fomentar la investigación aplicada, favoreciendo la relación 

universidad – empresa.  

 Generalización en el uso de la teledetección y los drones como apoyo al trabajo de campo. 

 Programas de formación y reciclaje de los trabajadores públicos. 

 Participación en programas de prácticas para universitarios. 

 Disponer de personal cualificado para desarrollo y uso de programas y aplicaciones técnicas. 

 


