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1 ANTECEDENTES 

Durante los años 2017 y 2018 y, coincidiendo con la redacción y aprobación de los Planes Especiales de 

Sequía y Situaciones de Escasez, se realizaron una serie de reuniones temáticas con los diferentes actores del 

agua para acordar y elaborar un Pacto Nacional por el Agua (PANAGUA).  

Se organizaron reuniones con carácter de “mesas nacionales”, entre la Dirección General del Agua (DGA) y 

CCAA o entre la DGA y los usuarios y asociaciones, y “mesas territoriales”, en cada Confederación 

Hidrográfica y con los mismos invitados: las CCAA y los usuarios y asociaciones que tuvieran representación 

en esa Confederación.  

Para el Libro Verde de Gobernanza del Agua se tendrán en cuenta, como punto de partida, las aportaciones 

surgidas del PANAGUA. 

En el proceso del PANAGUA se han identificado diferentes aspectos en relación con la Gobernanza del Agua 

que, inicialmente, se han agrupado en cinco categorías: 

1. Materia económica-financiera 
 

Dentro de esta categoría se recoge la necesidad de promover la recuperación de costes de los 

servicios del agua con contribución de todos los usuarios, poniendo en marcha nuevas figuras de 

tributación ambiental. 

 

Respecto a los usuarios de regadío habría, por un lado, que fomentar las agrupaciones de los 

regantes en comunidades o en estructuras de mayor tamaño, previa adaptación de la legislación 

actual en caso de ser necesario, para posibilitar el otorgamiento de concesiones a estas 

supraestructuras, a fin de facilitar el cumplimiento de los cometidos asignados y a una mayor 

racionalización del uso del agua, cosa que para usuarios individuales puede ser más difícil de 

acometer. 

 

Por otro lado, habría que establecer la obligatoriedad de la implantación de las tarifas binómicas en 

todas las comunidades de regantes, estimulando el ahorro a través de bonificaciones por un menor 

consumo. 

 

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

Dentro de esta línea tendrían cabida muchas medidas diferentes, entre las que se encuentran: 

 

 Todas aquellas que deriven en una mejora en la coordinación entre administraciones desde 
el punto de vista de la evaluación socioeconómica de los nuevos proyectos de desarrollo y 
que aseguren su compatibilidad con la DMA. 

 Las relacionadas con el Registro de Aguas y su coordinación con catastro. 

 Aquellas que tengan que ver con las redes de seguimiento del estado de las masas de agua 
tanto para el seguimiento y control de las mismas, como para la caracterización del 
cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

 La instalación de contadores de agua y el control efectivo del agua empleada. 

 Aquellas que tengan que ver con la mejora de la gestión de los acuíferos compartidos. 
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 La revisión de normas técnicas de seguridad de las infraestructuras. 
 

3. Organización y fortalecimiento institucional 
 

Aquí tienen cabida todas las medidas relacionadas con el impulso de la Administración electrónica y 

con el desarrollo de protocolos de comunicación para agilizar el intercambio de información entre 

las diferentes Administraciones Públicas competentes en el agua. 

 

4. Mejora de la relación con el ciudadano 
 

En esta categoría se encuentran medidas que busquen revisar procedimientos administrativos para 

su simplificación, elevando su claridad y reduciendo los plazos de resolución. 

 

También tienen cabida medidas que busquen potenciar las campañas de concienciación y de 

educación ambiental. 

 

5. Fomento de la innovación y la investigación 
 

Atendiendo medidas que sirvan como instrumento para promover nuevas soluciones tecnológicas y 

de gestión para mejorar el ahorro del agua, reducir el consumo energético de los servicios del ciclo 

urbano, reforzar la capacidad de adaptación al cambio climático o desarrollar nuevas tecnologías 

para el tratamiento de las aguas residuales o la producción de recursos no convencionales. 
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2 PROCEDIMIENTO 

Las reuniones internas con diferentes unidades del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) forman 

parte de la fase preparatoria de la iniciativa “Libro Verde de la Gobernanza del Agua”, que busca, a través de 

un amplio proceso de consulta, la identificación de los temas más importantes, partiendo del documento del 

Pacto Nacional por el Agua y recoger documentación y aportaciones para la preparación del libro verde. 

Por ello se parte de los cinco grandes ejes del PANAGUA en materia de Gobernanza, indicados con 

anterioridad: 

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 

El desarrollo en estas primeras reuniones es como sigue: 

 Al inicio de las reuniones se hace una breve introducción de los pasos acometidos con anterioridad 
en esta temática, empezando por las conclusiones del Pacto Nacional por el Agua. 

 Una vez  realizada la presentación sobre el proceso, las personas de cada Unidad del MITECO, por 
parejas, hablarán entre ellas durante unos minutos a fin de seleccionar los temas más importantes a 
su parecer en Gobernanza del Agua. 

 Posteriormente se formarán grupos de 5 personas en los que se pedirá lo mismo para que, acuerden 
aquellos temas más importantes anotándolos en notas adhesivas. 

 Un portavoz de cada grupo expondrá los temas seleccionados y el porqué de su importancia. 

 Las notas adhesivas se colocarán en una pizarra para que estén visibles. 

 

El resumen de aportaciones se circulará a las subdirecciones para su revisión y la realización de aportaciones 

complementarias. 
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3 REUNIONES INTERNAS MITECO 

Se estableció el siguiente calendario de reuniones internas con unidades de la Dirección General del Agua del 

MITECO: 

Unidad Fecha 

Unidad de Apoyo 19/10/2018 

S.G. de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico 19/10/2018 

S.G. de Programación Económica 25/10/2018 

S.G. Infraestructuras y Tecnología 26/10/2018 

S.G. de Planificación y Uso Sostenible del Agua 31/10/2018 

 

Todas las reuniones tienen una duración estimada de una hora. 

3.1 REUNIÓN CON LA UNIDAD DE APOYO 

A continuación se muestran las ideas surgidas de cada uno de los cuatro grupos que se formaron con 

personal de la Unidad de Apoyo agrupadas en los 5 ejes definidos y teniendo en cuenta si esa idea se repite 

en otros grupos o no. Así mismo se indican ideas que no están incluidas claramente en alguno de estos ejes. 

1. Materia económica-financiera 
 

Se propone la necesidad de la revisión de las tarifas de uso del agua a fin de asegurar la recuperación 

de costes de los servicios del agua. Esto estaría en la línea de lo indicado en la Directiva Marco del 

Agua. 

 

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

Bajo este epígrafe se repitió la necesidad de disponer de un Registro de aguas actualizado y 

finalizado y mejorar en el control y vigilancia, y régimen sancionador tanto en aguas superficiales 

como en aguas subterráneas. Esta idea fue recurrente en varios grupos. En la misma línea, se 

indicaba la necesidad de un control efectivo del agua empleada mediante el uso de contadores. 

 

Se debe mejorar la transparencia en la definición del interés general, identificando claramente el 

alcance y reordenando las declaraciones. 

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

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

 

Por otro lado, y más relacionado con cómo afrontar procedimientos complejos se citaron dos casos 

concretos en los que se precisaría disponer de guía/apoyo centralizado para su resolución: 
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• Reversión de concesiones hidroeléctricas. No hay una idea clara de cómo hacer una 
reversión, no siendo un tema sencillo, por lo que se precisan indicaciones/metodología al 
respecto. 
 

• Alteraciones catastrales. Estos temas llegan a la Unidad de Apoyo, que no cuenta con 
acceso al catastro y por tanto no puede solucionarlo, por lo que se derivan a la 
Confederación Hidrográfica pertinente que, al final, la devuelve para su resolución al 
Ministerio, con lo que quedan en una especie de limbo administrativo. 
 

Al realizar una gran obra pública, como por ejemplo una presa, y tras el resultado de las 

expropiaciones necesarias para obtener la superficie necesaria para ello, no se procede a 

una regularización físico-jurídica posterior de esta superficie, por lo que al Ministerio se le 

gira el IBI de toda esta superficie afectada. A día de hoy esto no se está pagando con el 

consiguiente riesgo de multas posteriores. Desde la Coordinación de Régimen Jurídico no 

se puede solucionar esto, que debería ser llevado a cabo a nivel ministerial. 

 

3. Organización y fortalecimiento institucional 
 

Mejorar la capacidad de la Administración desde todos los puntos de vista (medios técnicos y 

humanos) para mejorar la atención al ciudadano. Este tema fue común en todos los grupos, 

indicándose expresamente los planes de presas y comisarias ya en marcha a modo de ejemplo. 

Concretamente se especifica la necesidad de contar con más y mejores perfiles jurídicos 

especializados en agua, debido a la cada vez mayor judicialización del agua. 

 

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

y de medios técnicos para llevarla a cabo. Se indica expresamente el caso del software de 

comunicación con los juzgados del que se dispone pero para el que no se tiene una formación 

adecuada. En cualquier caso podría ser conveniente usar el “interés del interesado” a fin de agilizar 

los trámites para la Administración, ya que hay pasos/documentos que pueden ser adelantados por 

el propio interesado. 

 

En otro gran bloque se indicaba la necesidad de una mayor y mejor coordinación entre 

Administraciones competentes. Se incidió en la posibilidad de tener un Regulador único estatal para 

el ciclo urbano del agua. 

 

4. Mejora de la relación con el ciudadano 
 

En este punto se propone la 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, por lo que pedirla de nuevo retrasa el procedimiento al generar nuevos 

flujos necesarios y genera una duplicidad de documentación probatoria. 

 

A modo general se estima que sería interesante 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.  
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5. Fomento de la innovación y la investigación 

No se indicaron ideas bajo este eje. 

Entre las ideas que no se podrían incluir claramente en algunos de estos ejes, tenemos las siguientes, 

todas ellas más relacionadas con políticas: 

• El agua como Sector Estratégico, ligado a objetivos a medio-largo plazo. Se precisa definir una 
estrategia desligada de los cambios a corto plazo. 

• Definir cómo establecer la multifuncionalidad de las inversiones. Cada inversión realizada 
debería cumplir con varias funciones a la vez y no se tiene claro cómo habría que articular 
esto. 

Para finalizar la reunión se lanzan dos ideas a modo de resumen: 

1. La Gobernanza no es sólo tarea del Ministerio, es de todos. Sería necesario definir no sólo qué 
se tiene que hacer, si no quién tiene que hacerlo. 

2. La gobernanza necesita financiación, por lo que se precisa de un canon suficiente y finalista 
que la soporte. 
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3.2 REUNIÓN CON LA S. G. DE GESTIÓN INTEGRADA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Antes de empezar con el proceso participativo, el Subdirector de Gestión Integrada del Dominio Público 

Hidráulico tomó la palabra para sentar las ideas para él imprescindibles para la mejora de la Gobernanza del 

agua: 

 Tener un Registro de Aguas finalizado y actualizado. 

 Modificar el régimen económico-financiero, quizás rehaciéndolo desde cero y no añadiendo nuevos 
cánones/tarifas. El régimen actual es muy anticuado y no se corresponde con la situación actual. 

 En cuanto a las obras de interés general, necesidad de: 
o Definir claramente los criterios para su declaración 
o Exponer las obligaciones a futuro 
o “Des declarar” aquellas que no sean viables  

 Coordinación en la Administración General del Estado. 

 Registro, seguimiento y control en aguas subterráneas. Crear la figura de Reservas de aguas 
subterráneas al igual que existen para aguas superficiales. 

A continuación se muestran las ideas surgidas de cada uno de los cuatro grupos que se formaron con el 

personal de la S. G. de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico bajo los 5 epígrafes definidos. 

1. Materia económica-financiera 
 

Aunque se precisa realizar un estudio previo de los impuestos existentes antes de establecer uno 

nuevo a fin de evitar duplicidades, se estima necesario disponer de un canon de gestión finalista y 

que repercuta en todos los concesionarios, que compense todos los costos de la Gestión Integrada 

del Dominio Público Hidráulico. 

 

Se abre la posibilidad de disponer, al igual que ya se está realizando con éxito en Francia, de un 

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

impuesto especial en los seguros, al estilo del impuesto cultural. 

 

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

Una vez se tenga un registro de aguas actualizado y correcto, se estima de gran interés su 

coordinación con catastro, ya que esto serviría incluso para comprobar superficies versus dotación. 

 

En cuanto a la gestión del Dominio Público Hidráulico, se insiste en la necesidad de avanzar en su 

delimitación, y recuperación cuando sea el caso, a la vez que se establecen las zonas inundables, 

coordinando todo ello con el registro de la propiedad. 

 

Por otro lado se considera imprescindible cerrar ya el periodo transitorio del catálogo de aguas 

privadas. 

 

Se estima que sería conveniente la gestión de manera integrada de las redes de seguimiento de la 

cantidad y calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas, dada la interconexión e 

interdependencia entre la cantidad y calidad de ambas. De esta forma se lograría una gestión con 
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una visión completa del territorio. En cualquier caso, se estima necesaria la coordinación y 

homogeneización de redes de seguimiento entre la DGA y las CCHH. 

 

En cuanto a las masas de agua subterránea y acuíferos, se habló específicamente de mejorar el 

procedimiento de diagnóstico y recuperación de acuíferos contaminados y de que, además de 

desarrollar los Planes de Gestión de las masas de agua subterránea en mal estado, se debe hacer 

seguimiento de los mismos y vigilar su cumplimiento. 

 

3. Organización y fortalecimiento institucional 
 

Para mejorar la gestión se hace imprescindible dotar de suficientes medios (humanos y técnicos) a la 

Administración, incidiendo en la simplificación de procedimientos y estableciendo, en lo posible, una 

guía para su aplicación. Se hace necesaria una mayor capacitación del personal. Se nombra 

expresamente como imprescindible la puesta en marcha el plan de Comisarias. Se da el caso de que, 

por ejemplo, se creó la figura de la Oficina del Registro de Aguas, pero no se cuenta con personal 

adscrito a la misma. 

  

Respecto a la Administración electrónica, se indica que podría existir una unidad específica que se 

dedicara sólo a apoyar en el Plan estratégico de implantación, guiando a las diferentes unidades del 

Ministerio. 

 

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

entre ésta y las CCHH. Esto se repite en varios grupos, aunque se hace hincapié cuando se trata 

expresamente de expedientes sancionadores. 

 

Y, por último, se hace necesario mejorar la coordinación real entre Planificación y Gestión del 

Dominio Público Hidráulico. 

 

4. Mejora de la relación con el ciudadano 
 

No se indicó ninguna idea bajo este epígrafe. 

 

5. Fomento de la innovación y la investigación 
 

En cuanto al empleo de nuevas tecnologías, se nombró el uso de la teledetección y los drones para 

mejorar trabajos que hasta hoy requerían de visitas de campo. También se hizo mención expresa a 

disponer de contadores inteligentes gestionados en un sistema centralizado tipo SCADA, aunque 

esto podría entrar dentro del eje 2 “Racionalidad regulatoria y mejora de la eficacia de los 

procedimientos administrativos” 

Como ideas aportadas que no encajan claramente en ningún eje se indican las siguientes: 

 La adaptación al cambio climático, debe ser tratada como un tema transversal inherente a todo 
que tenga influencia en todas las demás medidas y dirija a estas. 

 Se estima necesario revisar el contenido y la filosofía de los Planes Hidrológicos de cuenca, para 
adecuarlos a la visión de la Directiva Marco del Agua. Así mismo, sería imprescindible que las 
medidas indicadas en los planes contaran con el visto bueno del que gestiona el agua. 
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Al finalizar la reunión se plantean dos ideas: 

1. Ya hay un entorno normativo y regulatorio suficiente, si se cumpliera con el mismo, gran parte de los 
problemas se solucionarían. De esto emana la necesidad de mayor control y vigilancia. 

2. No se debe olvidar que, un tema tan importante como el de la depuración de aguas, recae en los 
ayuntamientos y CCAA, no en el MITECO. Esto remarca la necesidad de coordinación entre las 
diferentes administraciones y a diferentes niveles. 
 

 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA-MITECO            IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 14 - 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA-MITECO            IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 15 - 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA-MITECO            IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 16 - 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA-MITECO            IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 17 - 

 

  



DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA-MITECO            IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 18 - 

 

3.3 REUNIÓN CON LA S. G. DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA 

Se procede a presentar la Iniciativa, añadiendo a la presentación las ideas ya registradas de las reuniones 

anteriores. Posteriormente se prosigue con el proceso participativo para seleccionar los temas más 

importantes. Se forman seis grupos de trabajo de los que surgen las siguientes ideas, agrupadas, como en las 

reuniones anteriores, en los ejes definidos. 

1. Materia económica-financiera 
 

Se podría pensar en incentivar/bonificar el menor consumo también para el agua de abastecimiento, 

y no sólo para el regadío. 

 

Se hace patente la heterogeneidad de la tarifación del agua por territorios, esto salta mucho a la 

vista en proyectos con financiación europea, en los que cuesta explicar las diferencias.  Habría que 

intentar unificar en lo posible la tarificación. La recuperación de los costes de los servicios del agua 

ha de ser efectiva también de cara a este tipo de proyectos. 

 

Por otro lado, se lanza la idea de que el coste de los servicios del agua no debe ser excesivo, como 

podría serlo el energético, ni inasumible por usuarios del recurso. 

 

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. 

 

 

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

En cuanto a las declaraciones de interés general, se insistió en que deberían ser mejor definidas, 

siendo objetivas y transparentes, estableciendo quién tiene competencias y unos criterios objetivos 

de priorización. Además, habría que tener en cuenta que el Plan Hidrológico Nacional ya tiene 

muchos años, por lo que el listado debería ser renovado. 

 

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

para evitar inundaciones. 

 

El catálogo de aguas privadas debería ser cerrado ya, y pasar a control administrativo. 

 

Debemos redoblar los esfuerzos para mejorar el control de extracciones ilegales. 

 

Se indica que la titularidad catastral del Impuesto de bienes Inmuebles (IBI) de los embalses de 

titularidad estatal debería corresponder a las Confederaciones Hidrográficas en cuyo ámbito 

territorial se encuentren ubicados. 

Se indicó la 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.  
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3. Organización y fortalecimiento institucional 
 

La falta de personal es patente, específicamente se habla de falta de personal en Comisarías de las 

CCHH para todas las tareas que tienen asignadas de vigilancia y control del DPH. 

 

Mejorar la coordinación entre las diferentes Administraciones competentes, clarificando las 

competencias de cada una.  Por ejemplo, esto serviría para definir quién debe financiar las obras 

públicas y que el interés general no se use para que el que pague sea el Estado.  

 

Para la implantación efectiva de la Administración electrónica, se precisan más y mejores medios 

técnicos y humanos, así como apoyo especializado. 

 

Se hace mención expresa a la necesidad, en lo posible, de proceder a la digitalización de archivos, 

prescindiendo de esta manera del papel y ganando en agilidad. 

 

4. Mejora de la relación con el ciudadano 
 

Se hizo hincapié en la 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. En este mismo sentido se indicó 

que sería útil poner el foco que no se paga por el agua, que es un bien escaso pero debe ser 

asegurado su acceso, si no por los servicios asociados al recurso. 

 

5. Fomento de la innovación y la investigación 
  

Se hace imprescindible el fomento de la innovación e investigación para seguir con el ahorro y uso 

eficiente del agua y de la energía. Se hace mención expresa a la mejora tecnológica para la gestión 

de aguas residuales. 

Como ideas aportadas por algunos participantes y que son más transversales: 

 Hay gran heterogeneidad en la cantidad de agua disponible y en el uso de la misma entre las 
cuencas del norte y las del sur/este del país, por ello se indica la idea de interconectar todas las 
cuencas. Esta sería una obra de muy elevado coste pero que encajaría perfectamente en el interés 
general. 

 Las ideas que han surgido en este proceso se vienen repitiendo en los últimos años. Sabemos lo que 
tenemos que hacer, pero no parece que avancemos, somos muy lentos en poner en marcha las 
diferentes iniciativas necesarias. 

Como aportación posterior al borrador de trabajo: 

 Se considera necesario impulsar una gestión más transparente de los procedimientos de 
planificación y priorización de actuaciones y de los procedimientos administrativos de contratación, 
incluyendo las actuaciones de emergencia y la presupuestación, tanto en la Dirección General como 
en los Organismos Autónomos adscritos. 
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3.4 REUNIÓN CON LA S. G. DE INFRAESTRUCTURAS 

Como en las anteriores reuniones, se procede a presentar la Iniciativa, añadiendo a la presentación las ideas 

ya registradas de las reuniones ya celebradas. Asimismo se indica que se está abierto a la recepción de 

documentos relacionados con el tema para poder ser tenidos en consideración. 

Antes de comenzar, toma la palabra Ángel Cajigas para hacer notar que algunas de las ideas aportadas hasta 

ahora se circunscriben al día a día de los trabajos en el AGE, más relacionados con temas administrativos y 

no tanto al nivel de gobernanza del agua. Se le indica que todos estos temas tienen que ver con la eficacia de 

la administración, por lo que sí son gobernanza.  

Se comienza con el proceso participativo para seleccionar los temas más importantes.  

1. Materia económica-financiera 
 

La recuperación de costes ha de ser efectiva y suficiente para la autofinanciación de los Organismos 

de cuenca. Para ello se debería apostar por una tarifa binómica, homogénea en todas las CCAA, que 

sea gestionada por las CCHH. Los costes ambientales han de ser internalizados. 

 

Se precisa mayor inversión en el agua, en todos los aspectos. Concretamente se habló de la 

necesidad de velar por el mantenimiento de las infraestructuras para reducir las pérdidas en la red, 

incrementar la seguridad de las presas y para el mantenimiento de las depuradoras. 

 

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

Se necesita mejorar la agilidad en el proceso administrativo de contratación. 

 

El régimen sancionador debería aplicarse con todo el rigor, sobre todo en seguridad de presas y en 

saneamiento y depuración, por su repercusión ambiental y por el cumplimiento de la Directiva de 

Nitratos. También se debería hacer más hincapié en el control y gestión de aguas subterráneas. 

 

Al igual que en otras reuniones, se señala que las declaraciones de interés general deberían ser 

objetivas y transparentes, y caducar con el tiempo si no se llevan a cabo. 

 

3. Organización y fortalecimiento institucional 
 

Debería fomentarse una mejor coordinación entre administraciones en depuración y saneamiento. 

Esta mejor coordinación podría basarse en el establecimiento regular de reuniones de coordinación 

entre administraciones, a todos los niveles, no sólo al más alto nivel, a fin de que los técnicos estén 

también coordinados y sean conocedores. De la misma se podría proceder para la mejora de la 

coordinación con las CCHH. 

 

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

es la responsable de la ejecución de una obra sobre la que tiene el control la Sociedad Estatal. Si una 

obra es asumida por la DGA, debería tener control sobre la misma hasta el final y si la hace la 

Sociedad Estatal la debería hacer con todas las consecuencias y responsabilidades.  
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Debe haber coordinación entre Dominio Público Hidráulico y la seguridad de las infraestructuras, 

para evitar problemas posteriores. 

 

También es necesaria una mejor coordinación en la gestión de las infraestructuras tanto con las 

CCHH como con los propietarios privados. Hay ocasiones en que no se pueden poner en marcha 

infraestructuras por no poder proceder al enganche de la electricidad por la no colaboración de los 

propietarios privados. 

 

En general sería bueno incidir en un conocimiento transversal en la AGE para saber qué hace cada 

uno y qué se quiere hacer. Desde el punto de vista de las infraestructuras convendría tener claro si la 

estrategia a futuro es hacer más o no. 

 

En cuanto a la Administración electrónica no se tiene formación en cómo realizar el proceso de firma 

electrónica. 

 

Se reseñó la conveniencia de disponer, en cualquier caso, de un catálogo de procedimientos. 

 

La falta de personal es también un problema acuciante en la Administración. Se da el caso de Áreas 

que antes eran muy boyantes en personal que se han quedado vacías, se expuso el ejemplo del Área 

de Aplicaciones y Obras Especiales que lleva temas tan importantes como el abastecimiento, la 

desalación y las obras especiales. 

 

4. Mejora de la relación con el ciudadano 
 

Se debería incidir en el papel que juegan las infraestructuras hidráulicas y los técnicos que trabajan 

en ellas, en todas sus etapas, para asegurar la disponibilidad del recurso y evitar o al menos mitigar 

los efectos de eventos extremos. 

 

La concienciación del ciudadano en la importancia de la depuración y el saneamiento del agua es 

imprescindible. 

 

5. Fomento de la innovación y la investigación 
 

No se indicó ninguna idea bajo este epígrafe. 

 

Como tema transversal se indicó la importancia del cambio climático y su relación con las infraestructuras 

para evitar o mitigar sus efectos. 
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3.5 REUNIÓN CON LA S. G. DE PLANIFICACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL AGUA 

Se presenta la iniciativa del Libro Verde y del origen del nombre. En la comisión, los documentos verdes se 

utilizan para presentar un problema y recopilar opiniones y estrategias para abordarlo. 

Se indica que se va a hacer una primera ronda de reuniones para recabar todas las temáticas más 

importantes, y en una segunda ronda se presentarán los informes sobre los temas seleccionados. 

Se comienza con el proceso participativo para seleccionar los temas más importantes.  

1. Materia económica-financiera 
 

No se indicó ninguna idea/temática bajo este epígrafe. 

 

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

 Revisión del concepto de interés general y de las declaraciones ya realizadas, usando la figura 

de los informes de viabilidad, que han de realizarse cada 6 años. 

 

 Sería necesario disponer de un inventario y registro actualizado de las infraestructuras 

existentes. 

 

 La mejora del control efectivo de los caudales se considera indispensable. 

 

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

subterráneas. 

 

 Siguiendo con las redes, las nuevas redes de medida o control deberían ser añadidas a las ya 

existentes, evitando duplicar servicios o los medios necesarios para su prestación, y haciendo de 

esta manera más efectiva la gran inversión en la implantación y mantenimiento de estas redes. 

 

 En cualquier caso, se considera que la explotación de los datos de estas redes debería correr a 

cargo de la Administración, y no de las empresas consultoras contratadas. 

 

3. Organización y fortalecimiento institucional 
 

 Al igual que en otros grupos se incide en la necesidad de mayor coordinación y cohesión entre 

las diferentes unidades de la AGE que tienen competencias en la gestión del agua. En este caso 

se menciona expresamente la necesidad de facilitar las herramientas necesarias para el mejor 

acceso a la información existente. Bajo esta misma idea se expresó la necesidad de revisar el 

decreto de competencias y adaptarlo a la realidad actual, clarificando el marco competencial en 

materia de aguas sobre todo en depuración y nitratos. 

 

 Siguiendo con la coordinación se considera necesario reactivar las relaciones entre las CCAA y el 

MITECO, a través de las Conferencias Sectoriales y de los Grupos de Trabajo y Comités. También 

mejorar la coordinación entre Ministerios, sobre todo entre el MITECO y Hacienda, Exteriores o 
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Sanidad. En todos los casos se considera necesaria la coordinación entre administraciones, 

interna y externa, en todo lo que se reporte a Europa. 

 

 También se expuso la conveniencia de contar con una unidad específica que se encargara de 

coordinar a las Secretarías Generales de las diferentes Confederaciones Hidrográficas. 

 

 Por otro lado se considera necesario el establecimiento de protocolos de actuación en materias 

transversales, definiendo procedimientos y normas. 

 

 Se considera importante dotar a la Secretaría de Estado y a la DGA 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. 

 

 Otra idea surgida es la necesidad de un plan de choque en tecnologías de la información, 

formando al personal funcionario para su uso. 

 

 Igualmente sería muy útil disponer de un registro de todos los actores involucrados en la 

gestión del agua, en qué temáticas lo hacen y cuáles son sus competencias.  

 

 Al igual que en otras reuniones se insiste en la necesidad de adaptar las RPT a las necesidades 

de personal. Se muestra el ejemplo del personal encargado de las redes de seguimiento y 

control, que tienen un sistema de 24x7 (24 horas al día 7 días a la semana) y que no disponen 

de una RPT adecuada para dotarlos de medios humanos. 

 

4. Mejora de la relación con el ciudadano 
 

 Se debe visibilizar el trabajo de la Administración en la gestión del agua, la responsabilidad  

que se tiene con los pocos medios de los que se dispone. Así mismo se debería comprar qué 

se hace en otros países sobre gobernanza y qué plazos manejan allí para los diferentes 

trámites, para hacer valer nuestros resultados. 

 

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

simple información. 

 

5. Fomento de la innovación y la investigación 
 

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

Administración. 

 

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

agrupada por competencias/temáticas. En cualquier caso mejorar la capacidad y el 

rendimiento de los servidores informáticos. 
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ANEJO 1: RESUMEN DE APORTACIONES ADICIONALES 

A continuación, se muestra un resumen de las aportaciones realizadas, mediante documentos aparte, 

durante estas primeras reuniones. Las ideas aportadas se han organizado bajo epígrafes temáticos para 

facilitar su análisis. 
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DOCUMENTO APORTADO: CONCLUSIONES GRUPO INUNDACIONES PANAGUA 
 

Las conclusiones alcanzadas en las reuniones técnicas para la puesta en marcha de los planes de gestión del 

riesgo de inundación, se dividieron en los siguientes epígrafes, englobando de esta manera todas las fases 

del riesgo: 

1. Acuerdos asociados a la prevención. 
2. Acuerdos asociados a la protección. 
3. Acuerdos asociados a la preparación. 
4. Acuerdos asociados a la recuperación tras una inundación. 
5. Acuerdos asociados a la gobernanza. 

Bajo el punto 5 se desarrollaron los acuerdos específicos en gobernanza para la gestión del riesgo de 

inundación. Estos acuerdos, organizados por epígrafes temáticos, fueron los siguientes: 

 

Cambios en la organización interna 

 

5.1. Estas actuaciones necesitan de personal especialista, para lo cual, es necesario que cada organismo 
implicado disponga de recursos humanos para estas tareas. 

 

Fiscalidad y Financiación 

 

5.2. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, los daños debidos a las inundaciones en España son 
notablemente superiores al presupuesto destinado a la prevención y gestión del riesgo de 
inundación. Para impulsar estas actuaciones es necesario disponer de instrumentos financieros, 
similares a los existentes en países de nuestro entorno, que permitan trabajar a medio y largo plazo 
y para ello se entiende como una gran oportunidad la tramitación de la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, estableciendo alguno de las siguientes instrumentos: 
 

5.2.1. Creación de capítulos presupuestarios dedicados a la gestión de los riesgos naturales y 
adaptación al cambio climático en las administraciones. 
 

5.2.2. Utilización de los fondos FEADER y Programas de Desarrollo Rural para la promoción de estas 
acciones en los sectores afectados.  
 

5.2.3. Establecimiento de reservas de crédito similares al que establece al artículo 68 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, conocido como el 1% cultural.  
 

5.2.4. Creación de un Fondo nacional de apoyo a la gestión de riesgos naturales y la adaptación al 
cambio climático, que permita apoyar la financiación de estudios y proyectos en estas 
materias. 
 

5.2.5. Impulso del Fondo de Prevención de Emergencias creado por el artículo 11 de la Ley 17/2015, 
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, destinado en la actualidad al análisis de 
peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos, mapas de riesgos de protección civil y programas de 
sensibilización. 
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5.2.6. Sería conveniente que, 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 anteriormente citados.  
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DOCUMENTO APORTADO: MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE TRABAJO “MEJORA DE LA GOBERNANZA 

DE LA GESTIÓN DEL AGUA” 
 

A continuación, se muestran las ideas aportadas al documento de partida, organizadas por epígrafes 

temáticos: 

Antes de presentar las líneas de trabajo habría que hacer un trabajo previo conducente al abandono de la 

concepción de oferta hídrica de la planificación. Esto requiere que la planificación hidrológica, desde 

postulados de cambio climático, interactúe con otras planificaciones sectoriales, especialmente con el sector 

agrario (máximo consumidor hídrico), el energético, el económico y de comercio.  

Sería necesario redefinir las demandas hídricas y los déficits hídricos en función de los recursos hídricos 

disponibles, recalcular las actuales demandas establecidas ajustándose a las tasas de renovación de los 

recursos y de las previsiones de disponibilidad por cambio climático. Consecuentemente, dimensionar las 

superficies de regadío, de regadío intensivo, de regadío mediante circuito cerrado y de agricultura ecológica. 

Dentro del epígrafe 2 sobre “Racionalidad regulatoria v mejora de la eficacia de los procedimientos 

administrativos”: 

Coordinación entre Administraciones competentes y dentro de la AGE 

 Cuando se habla de coordinación entre Administraciones Públicas, se sugiere beneficiar a las 
administraciones, organismos facilitadores de la cooperación y coordinación de transferencia de 
información y datos hidrológicos y territoriales, o penalizar los no cooperantes. 

Aguas subterráneas 

 En cuanto a las aguas subterráneas: 
o Impulsar una política de puesta en valor del recurso de aguas subterráneas frente a la hasta 

ahora priorización de la política de aguas superficiales basada en las infraestructuras de 
almacenamiento superficial. 

o Impulsar la gestión de aguas subterráneas como recurso estratégico, potenciando su uso 
sostenible. 

o Aplicar de forma generalizada y extensiva el Art. 56 del RDL 1/2001 “Masas de agua 
subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico” (con sus 
modificaciones subsecuentes en el Art. 1.4 de la Ley 11/2012 y en el Art. 1.2 del RDL 
17/2012) y el Art. 171 del Reglamento del DPH, que habla de la declaración de recursos 
hidráulicos subterráneos sobrexplotados o en riesgo de estarlo, incluyendo las 
modificaciones a este artículo que provienen del Artículo único 6 del RD 606/2003.. 

o Generalizar la constitución de todas las Comunidades de usuarios de aguas subterráneas y 
elaborar los correspondientes programas de explotación. 

Concienciación y educación ambiental 

Dentro del epígrafe 4 de Mejora de la relación con el ciudadano, se focaliza dentro de la necesidad de 

potenciar las campañas de concienciación y educación ambiental, el caso específico del sector agrario, en 

cuanto al cumplimiento de la Directiva de nitratos (91/676/CEE) y de los códigos de buenas prácticas 

agrícolas. 
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Innovación e investigación 

Bajo el epígrafe 5 para Fomentar la innovación v la investigación en el ámbito en del agua, se añaden dos 

posibles áreas sobre las que redoblar esfuerzos: 

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

 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. 

También se añaden comentarios dentro de las Medidas específicas en materia de gobernanza mostradas en 

el documento original. 

Fiscalidad y financiación 

Dentro de la aplicación de instrumento de tarificación del agua y de fiscalidad ambiental: 

 Se insiste en hacer efectivo el principio de quién contamina paga, sin que sea rentable el ejercicio de 
la contaminación 

 Se hace extensivo el criterio de bonificaciones al ahorro cuando se habla de las tarifas binómicas, al 
uso eficiente de fertilizantes en pos de la regeneración del recurso de aguas subterráneas y 
recuperación de la calidad química de acuíferos. 

 Se añade la posibilidad dentro de la adaptación de la legislación actual, de posibilitar las 
transferencias de derechos concesionales individuales a comunidades de usuarios, particularmente 
de aguas subterráneas. 

Régimen concesional 

 Para profundizar en el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, se habla de impulsar la 
función de inspección y vigilancia a través de la cooperación con cuerpos de las administraciones y/o 
la creación del cuerpo de inspectores de agua. 
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17 TEMAS O PROBLEMAS IMPORTANTES A RESOLVER, QUE SE RESUMEN A CONTINUACIÓN: 
 

Cambios en la organización interna 

1. Falta de medios humanos en la Administración: EL TRLA es una excelente lLey, y el concepto, en 
nuestro caso centenario, de gestión por cuenca se ha exportado mundialmente, por lo que no 
debemos abandonarlo. Las Comisarias especialmente están faltos de personal para las labores de 
vigilancia y control del recurso. Lo mismo se podría decir de la DGA. 

Fiscalidad y financiación 

1. Saneamiento y depuración: mayor inversión para el cumplimiento de la Directiva 91/271, y para la 
correcta operación, mantenimiento y posterior reposición de la infraestructura existente. Propone la 
siguiente solución: 

a. Los artículos redactados por Carlos Vázquez Cobos son concretos y acertados 
b. Estudiar la conveniencia de obligar a todas las CCAA (que no lo tengan ya) a la instauración 

de un canon de saneamiento finalista. 
c. Las obras de saneamiento y depuración que haga el Estado han de ser entregadas 

obligatoriamente a los ayuntamientos o a las entidades que las vayan a explotar y mantener, 
transfiriendo su titularidad. 

d. Dotar de un instrumento sancionador eficaz para aquellos casos en los que el Estado haya 
invertido en la construcción de una EDAR y el ayuntamiento beneficiario no la utilice y, en 
consecuencia, no depure sus aguas residuales. 

 

2. Autosuficiencia financiera de las CCHH: los presupuestos de los capítulos 1 y 2 de las CCHH, y todas 
las inversiones necesarias para el correcto desarrollo de sus funciones de protección y control del 
DPH, han de ser repercutidos íntegramente sobre todos los usuarios. Por ello se propone la creación 
de un único canon de gestión del uso del agua de aplicación universal. 
 

3. Estudiar incluir el canon de regulación en el canon de gestión del uso del agua: La implantación de 
este modelo debería hacerse progresivamente y estudiarse para cada CCHH en concreto. 
 

4. Fondo de Obras Hidráulicas: estudiar incluir en el canon único de gestión una parte de previsión para 
nuevas infraestructuras que financiaría la inversión en actuaciones futuras. 
 

5. Figuras de recuperación de costes que se mantendrían operativas: se seguirían manteniendo la tarifa 
de utilización del agua, el canon de control de vertidos y el canon de utilización de los bienes de 
DPH. 

Nuevas organizaciones 

6. Infraestructuras construidas y no utilizadas: para resolver este problema se podría estudiar la 
creación de un ente gestor de infraestructuras hidráulicas especiales o singulares, donde, por seguir 
un criterio homogéneo, podría estudiarse la inclusión de los trasvases existentes. Previamente 
habría que hacer un estudio pormenorizado de todas y cada una de ellas, incardinándolas en sus 
respectivos sistemas de explotación a los que suministraría recurso agua. 
 

7. Modelo alternativo propuesto; podría estudiarse también la creación de un ente o agencia del agua, 
de ámbito nacional, que englobara a la actual DGA, las CCHH y las SSEE. Debería de gozar de 



DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA-MITECO            IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 39 - 

 

autonomía financiera para que la recaudación de todos los cánones (el nuevo canon de gestión del 
uso del agua, canon de regulación, tarifa de utilización del agua, canon de control de vertidos, canon 
de utilización del DPH y cánones concesionales) repercutiera íntegramente en la protección y mejora 
del DPH como establece el TRLA. Las CCHH actuarían como delegaciones del ente o agencia, sin ser 
organismos autónomos, pero gestionando el DPH sobre la base de las demarcaciones hidrográficas 
actuales. 

Criterios y procedimientos 

8. Simplificación y ajuste del proceso de planificación hidrológica: se hace necesario simplificar el 
proceso de planificación y de ajustarlo lo más estrictamente posible a las exigencias de la DMA. 
Asimismo, garantizar que los planes hidrológicos den cumplida respuesta a todas las obligaciones 
que impone la DMA, y que haya coherencia en la normativa entre las demarcaciones. 
 

9. Aclarar los requisitos para ser titular de una concesión: dependiendo del tipo de uso al que se 
destine. 
 

10. Simplificar los procedimientos de autorización de vertido de aguas residuales para ciertos casos: 
Existe un número bastante elevado de vertidos de escasa peligrosidad, atendiendo a su volumen y 
carga contaminante, cuya regulación a través de una autorización resulta desproporcionada, y 
supone una carga administrativa excesiva tanto para la administración como para el solicitante. 
Estos vertidos son los de naturaleza urbana o asimilable, procedentes de núcleos aislados de 
población inferior a 50 habitantes equivalentes. Para este supuesto se considera conveniente 
modificar la ley de modo que el régimen de legalización sea a través de la Declaración responsable 
prevista en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  En este caso, el canon de 
control de vertidos deberá simplificarse convirtiéndolo en una tasa fija. Así mismo, será preciso 
desarrollar reglamentariamente, los requisitos que deberán cumplir los vertidos regularizadas 
conforme a este procedimiento. 
 

11. Regulación de las obras de interés general y Seguridad en presas: son otros temas no menos 
importantes a tener en cuenta. Para afrontarlos existe un trabajo recopilado en los últimos años, 
sobre la base de la experiencia que se tiene en la DGA y en las Comisarías de Aguas de las CCHH. 

Régimen concesional 

12. Incorporar el uso de aguas subterráneas al régimen concesional general: el mal uso que se hace del 
artículo 54.2 del TRLA, que habilita el acceso “inmediato” al agua subterránea siempre que ésta sea 
utilizada en el mismo predio en el que se capta y el volumen anual utilizado no supere los 7000 hm3, 
recomiendan su supresión, incorporando cualquier uso de aguas subterráneas al régimen 
concesional general, si bien debería establecerse un procedimiento abreviado para su otorgamiento. 
 

13. Cerrar el Catálogo de Aguas privadas: liquidar el carácter transitorio de las mismas que se ha 
extendido indefinidamente. 

Cambios normativos y reglamentarios 

 

14. Eliminar distinciones regulatorias en materia de aguas subterráneas mediante la supresión del 
artículo 1.5 del TRLA: en concreto las diferencias en cuanto a legislación aplicable para las aguas 
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minerales y medicinales, que no dejan de ser aguas subterráneas que forman parte del ciclo 
hidrológico. Estas diferencias de tratamiento generan conflicto. 

15. Racionalización de los límites de las sanciones administrativas: Los límites de las sanciones 
administrativas por daños al DPH parecen un poco excesivas, opinión, al parecer, compartida por el 
estamento judicial. Este hecho supone el que muchos sancionados se autoinculpen por lo penal, 
hecho que paraliza el procedimiento administrativo y que, además, conlleva en caso de condena, 
sanciones significativamente menores. 
 

16. Reutilización de aguas residuales: es una medida de gestión del recurso que permite racionalizar el 
consumo de agua, en especial en países con sequía y escasez. La Comisión Europea, considerando la 
reutilización del agua como una buena medida respetuosa con el medio ambiente, se comprometió 
a proponer medidas de fomento de esta actividad en la UE, dotándola además de Fondos 
Estructurales, de Cohesión y Préstamos del BEI durante el año 2014. Con el fin de adaptar el régimen 
de uso del agua reutilizada a esta nueva situación y, en su caso, fomentarla, es preciso modificar la 
Ley de aguas. En concreto, es preciso dotar de mayor claridad y contundencia al régimen que regula 
este uso sin menoscabar su protección como bien demanial. Asimismo, es preciso regular, entre 
otros, lo referente al régimen económico-financiero de este uso con el fin de garantizar la 
recuperación del coste. 
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REFLEXIONES GESTIÓN DEL AGUA 
 

En el documento se presenta la gran innovación y a la vez tradición en la gestión del agua en España. Ya en 

los siglos XIX y XX con las dos leyes de aguas de 1879 y 1985 respectivamente y con la institución, por 

primera vez en el mundo, de la gestión del agua por cuencas con la creación, el 5 de marzo de 1926, de la 

primera Confederación Hidrográfica que, entre otras novedades, supuso la participación de los usuarios en la 

gestión del agua. 

La mencionada ley de aguas de 1985 fue un hito importante, porque introdujo unos cambios de filosofía 

significativos con respecto a la tradición española en este campo. Los principales cambios fueron (se colocan 

bajo el epígrafe temático que mejor se ajusta): 

Régimen concesional 

1. El ciclo unitario del agua y la declaración de que todas las aguas son públicas, tanto las 
superficiales como las subterráneas. 
 

Para que esto se pueda cumplir hay que solucionar el problema de las aguas subterráneas 

privadas, que se rigen por la Ley de minas por sus características especiales. 

 

Se optó por un régimen transitorio (y como tal con fecha de caducidad) de forma que los 

propietarios de aguas privadas pudieran elegir entre: a) declararlas para su inscripción en 

Registro de aguas en la Sección C, con una vigencia de 50 años (hasta el 2035) al final de los 

cuales pasaban a ser aguas públicas con concesión administrativa a inscribir en la Sección A del 

mismo Registro o, b) permanecer con el carácter de aguas privadas y declararlas como tales para 

su inclusión en el Catálogo de Aguas Privadas (CAP), custodiado por la Administración hidráulica. 

La propia ley establece que cualquier variación de las características de dichos 

aprovechamientos incluidos en el CAP suponía la necesidad de darle de baja del mismo y la 

obligación de solicitar la oportuna concesión administrativa para su inclusión como 

aprovechamiento de aguas públicas en la Sección A del Registro. De este modo el período 

transitorio que establece el TRLA, de convivencia entre derechos de aprovechamiento del agua 

públicos y privados, viene marcado por el máximo de los dos siguientes valores: 1) los 50 años de 

vigencia de la Sección C y 2) el tiempo necesario para que todos los aprovechamientos del CAP 

se transformen en concesión por los cambios en sus condiciones particulares (titular, 

profundidad, anchura, etc.) para que, al final, todas las aguas, absolutamente todas, sean 

públicas, tal y como en última instancia pretende conseguir el TRLA. Sin embargo, por un lado, 

hay muchas aguas privadas anteriores a esta Ley de Aguas que no han sido declaradas, por lo 

que quedan en el limbo administrativo, y por el otro los propietarios de aguas privadas (CAP) se 

resisten enormemente a perder su condición de tales y son muy beligerantes en los tribunales, 

los cuales no siempre han sabido interpretar correctamente el espíritu y la letra del TRLA en esta 

materia. Tampoco ha ayudado que los Organismos de cuenca tampoco hayan interpretado 

estrictamente la ley y hayan permitido en ocasiones que aprovechamientos del CAP hayan 

seguido como tales tras haber cambiado algunas de sus características. 
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Cambios normativos y reglamentarios 

 

2. Necesidad de que todas las actuaciones en materia de gestión del agua se ajusten al previo 
proceso de planificación hidrológica. 
 

En la Ley de Aguas de 1985 se estableció la necesidad del proceso de planificación hidrológica, 

por cuencas naturales y a través de los Organismos de cuenca. 

 

Aunque la ley contempla también 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.), los planes que se definieron inicialmente estaban encaminados a 

la asignación de recursos para la satisfacción de las demandas, para lo que era necesario un 

inventario de recursos, criterios de prioridad de usos, asignación y reserva de recursos, 

transformaciones en regadío o las infraestructuras básicas requeridas. Los primeros planes 

hidrológicos de cuenca que se aprobaron en 1998 (antes de la aprobación de la Directiva Marco 

del Agua –DMA- en 2000) respondían a ese esquema y sirvieron de base para el Plan Hidrológico 

Nacional de 2001 que también tenía el mismo carácter. 

  

3. Consideración de los aspectos ambientales y de calidad de las aguas en la gestión de las mismas. 
 

Estos aspectos, en efecto, tienen su cabida en el proceso de planificación hidrológica, pero en 

aquel momento la protección y mejora del recurso no constituía la parte central de la gestión del 

agua. Tenía que venir la Directiva Marco del Agua (DMA) para incorporar esa filosofía al espíritu 

y la letra de la ley. La DMA supone, en efecto, un paso más hacia adelante en el camino para la 

protección y mejora de los recursos de agua, en definitiva, en terminología de la propia DMA, 

para la consecución del buen estado de las masas de agua que es el fin último perseguido por 

esa norma europea. 

 

La DMA podría resumirse de forma sencilla diciendo que, para lograr ese buen estado de las 

masas de agua (buen estado ecológico y buen estado químico de las aguas superficiales; buen 

estado cuantitativo y buen estado químico de las aguas subterráneas, y buen potencial ecológico 

de las masas de agua artificiales o muy modificadas), los estados miembros deben elaborar unos 

planes de gestión de cuenca (en España lo hemos traducido como planes hidrológicos de cuenca, 

conservando erróneamente la terminología de nuestra ley) que definan los objetivos 

medioambientales para todas las masas y definan un programa de medidas orientadas a la 

consecución de dicho buen estado, todo ello controlado a través de unos adecuados programas 

de seguimiento. Para financiar todas esas medidas, en definitiva, para financiar a los Organismos 

de cuenca (ahora ya de Demarcación) la DMA establece dos principios: el principio de 

recuperación íntegra de los costes, incluidos los costes ambientales, y el principio de quien 

contamina paga. 

 

La DMA, no es, pues, una directiva para conseguir incrementar los recursos, ni para definir obras 

de regulación, de defensa o de regadío, ni siquiera de depuración o de abastecimiento, tal y 
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como se definían nuestros planes hidrológicos. Estas actuaciones, ahora, en los planes de gestión 

de cuenca tienen la consideración de presiones sobre las masas de agua. 

 

Por parte española, seguimos empeñados en mantener el concepto de planificación “pre-DMA”, 

no sólo en el nombre (planes hidrológicos de cuenca) sino también en la realidad de los hechos, 

ya que, aunque hemos transpuesto a nuestro TRLA la normativa de la DMA, incluyendo el 

contenido de los planes, la realidad es que éstos todavía son en gran medida el instrumento de 

asignación y reserva de recursos y el inventario de obras necesarias para incrementar la 

regulación y aumentar la superficie regable. 

Fiscalidad y financiación 

De los dos principios “económicos” de la DMA, el de quien contamina paga, se viene aplicando 

razonablemente en España, fundamentalmente a través del canon de control de vertidos. Sin 

embargo, el principio de recuperación íntegra de los costes aún está lejos de cumplirse, aunque 

es cierto que a través del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua (además del 

canon de saneamiento que algunas Comunidades Autónomas aplican a los usuarios del sistema 

de saneamiento y depuración) se recupera una parte de la inversión de las obras de regulación y 

de distribución de agua, aunque no se aplica igualmente en todos los Organismos de cuenca e, 

incluso, hay diferencias de interpretación entre diferentes sistemas de explotación de una 

misma Confederación Hidrográfica. 

 

Desde la óptica de la racionalidad sería aconsejable promover una reforma del régimen 

económico-financiero en la dirección que marca la DMA (y que, no olvidemos, nos exige Europa) 

mediante la introducción de un canon de gestión, o similar, que recupere los costes ambientales 

inherentes a la gestión del recurso y, a la vez, permita una financiación sostenible de la 

Confederaciones Hidrográficas. 

Nuevas organizaciones 

De cara a una correcta gestión de este nuevo canon y de los demás existentes, especialmente 

para adoptar una unidad de criterio en todas las Demarcaciones Hidrográficas, a lo mejor sería 

conveniente aprovechar la reforma de la ley para introducir también cambios en el modelo de 

administración hidráulica. El modelo de Agencia nacional que tuviera presupuesto 

independiente del Estado y que pudiera gestionar sus ingresos y sus gastos autónomamente, 

sería el más ajustado a las necesidades de una correcta gestión del agua, despolitizando la 

gestión de las actuales Confederaciones Hidrográficas; dicha Agencia podría actuar en el 

territorio en delegaciones por ámbito territorial coincidente con el de las actuales 

demarcaciones, manteniendo los mismos órganos colegiados actuales. 

Criterios y procedimientos 

Volviendo a los planes hidrológicos, se propone su adaptación a la DMA, empezando por el 

cambio de su nombre por el de planes de gestión de cuenca. Esto no supone renunciar, en 

absoluto, a las actuaciones que sean necesarias para incrementar el recurso disponible, para 

mejorar el regadío o aumentar la superficie regable o para cualquier otra actuación de defensa 

contra inundaciones, depuración o de la índole que sea necesario, que pasarían a considerarse 

presiones sobre el recurso. Se podría definir otro instrumento de planificación para elaborar una 
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estrategia nacional de actuaciones para garantizar los recursos de agua en un contexto de 

cambio climático, donde se incluyeran todos los apartados que se consideraban en aquellos 

antiguos planes relativos al inventario de recursos, asignación de recursos, presas de regulación, 

defensas contra avenidas, mejora de regadíos, etc. La redacción de dichos planes, o de dicha 

estrategia, podría hacerse de igual modo que hasta ahora, simplificando mucho el proceso y con 

los mismos actores que en la actualidad (CCAA, usuarios, ONG’s,…). La selección de esas 

actuaciones que se optara por acometer, debidamente justificadas (de acuerdo con el artículo 

4.7 de la DMA), se recogerían en los planes de gestión de cuenca para que no supusieran una 

infracción a la norma comunitaria. 

 

Finalmente, una última reflexión. El agua es un elemento fundamental del medio ambiente al que debemos 

proteger, protección que no sólo debe atender al recurso en sí mismo, sino que también debe incluir a los 

ecosistemas acuáticos. Pero, a la vez, es un elemento fundamental en determinados procesos vitales y 

productivos. En definitiva, es también un bien social y económico (por ejemplo: es esencial en el regadío 

que, en España, es el uso consuntivo mayoritario con diferencia, a la vez que contaminante; es esencial para 

la producción de energía hidroeléctrica y para la refrigeración de térmicas convencionales y nucleares y, 

finalmente, es vital para el ser humano y, en consecuencia, necesario para el abastecimiento urbano). Pues 

bien, por la gran implicación que estos sectores productivos tienen en el agua, con fuertes intereses 

económicos, no es adecuado que la administración hidráulica esté incardinada en el mismo ministerio que 

gestiona esas actividades sectoriales. En consecuencia, no parece adecuado que la gestión del agua se 

encomiende al Ministerio de Agricultura, ni al de Industria, ni al de Fomento. Lo más adecuado sería que 

dependiera, como ya lo hizo del año 1996 al 2004, de un Ministerio independiente de Medio Ambiente. Si 

por razones de economía “ministerial” no se quiere incrementar el número de Departamentos, la gestión del 

agua estaría mejor en algún otro ministerio más “horizontal” como Presidencia o Economía, de forma que no 

se viera influenciado por las políticas sectoriales que le afectan directamente. 

 

 


