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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, Sociedades Estatales y Organismos Autónomos, como es el caso de la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla, 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 se ha realizado la reunión en la Mancomunidad de Canales del Taibilla celebrada el 21 de 

febrero. Para ello se ha contado con el apoyo de la Presidencia de este Organismo, que ha permitido contar 

con una amplia representación de todos sus Departamentos o Áreas (listado adjunto).   
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2 PROCEDIMIENTO 

La mecánica 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. En dicha presentación se indicaron algunos temas importantes surgidos en reuniones anteriores de 

la Gobernanza: 

1. Estructura organizativa 

2. Marco Legal 

3. Régimen concesional. Registro de aguas (situación régimen transitorio, coordinación con Catastro) 

4. Fiscalidad y financiación 

5. Ciclo urbano del agua 

6. Gestión de inundaciones 

7. Mejora de la relación con el ciudadano – educación ambiental 

8. I+D+I en la gestión sostenible de los recursos hídricos. 

Con esta presentación y con la premisa de los temas detectados en reuniones previas, las personas de la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) presentes en la reunión fueron divididas de forma aleatoria, 

primero por parejas (duración 5 minutos) y posteriormente en grupos de 4-5 personas (duración 20 

minutos), con el cometido de hablar de los principales retos en la Gobernanza del Agua dentro de su punto 

de vista y dada su responsabilidad en la misma. 

El primer debate realizado, de menor duración y por parejas, sirve de toma de contacto para la dinámica de 

trabajo y tras el cual se expusieron de forma verbal las aportaciones de los participantes. 

Durante el segundo bloque de debate, de mayor duración y por grupos de 4-5 asistente, cada grupo ha de 

señalar, de manera participada por sus integrantes, los principales temas en materia de gobernanza del 

agua, identificándolos en las notas adhesivas que se les facilita para ello. Al finalizar el tiempo aportado para 

debatir, cada grupo de trabajo nombra un portavoz, que se encarga de exponer las ideas que han surgido en 

el debate y el porqué de su importancia. Las notas adhesivas formarán parte del informe de la reunión. 

El resumen de aportaciones se circulará a las diferentes Áreas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla 

para su revisión y la realización de aportaciones complementarias. 
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3 IDENTIFICACIÓN TEMAS  MÁS IMPORTANTES 

En el primer debate preliminar de los asistentes clasificados por parejas, la Representante del MITECO, que 

lideraba la sesión, solicitó aportaciones a dichos participantes. Se realizó una aportación que se encaja 

dentro de los ejes definidos y que de describe a continuación: 

MEJORAR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS: 
 Se plantea la necesidad de facilitar una mayor información a la ciudadanía, tanto para dar a 

conocer mejor las funciones que realiza este organismo, como para garantizar una mayor 
comunicación y sensibilización frente a la gestión sostenible de los recursos hídricos. No existen 
recursos humanos en el organismo para atender estas tareas. 
 

Durante el segundo debate realizado por grupos de 4-5 asistentes, se muestran las ideas surgidas de cada 

uno de los cinco grupos de debate que se formaron con personal de la MCT, agrupadas en los ejes definidos. 

Asimismo se indican ideas que no están incluidas claramente en alguno de estos ejes. 

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Grupo 1 

 Cambiar la estructura organizativa de los Organismos Gestores del Agua (Confederación 
Hidrográfica del Segura y MCT). Se indica que resultan estructuras obsoletas tanto para la 
Administración General del Estado como para la MCT. 

 Mejorar la relación entre Administraciones. Relación más fluida entre Administraciones locales, 
estatales y autonómicas que dinamice los funcionamientos de los Organismos Gestores del 
Agua. 
 

Grupo 2 

 Estructura organizativa obsoleta. Plantea la exigencia de adaptación del personal de nueva 
incorporación a las funciones a desarrollar. 

 Burocracia excesiva en los procesos de contratación. Se eternizan las tramitaciones de los 
expedientes. 

 La MCT gestiona infraestructuras críticas que requieren de perfiles profesionales que no se 
tienen. No se responde desde la Administración a las exigencias. 
 

Grupo 3 

 Flexibilización de los RRHH. Crear un convenio único para MCT. 
 

Grupo 4 

 Se precisa una organización más abierta, donde todos los trabajadores se encuentren 
integrados. Falta transversalidad en la organización de la MCT. Mayor comunicación interna. Por 
ejemplo entre los servicios de contratación y servicios jurídicos es fundamental la comunicación. 
 

Grupo 5 

 Desconocimiento por parte del Ministerio del Organismo de la MCT. En el Ministerio se 
desconoce el Taibilla, porque ha funcionado siempre desde la discreción y por tanto siempre ha 
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quedado asociado a Confederaciones. Sin embargo, se manifiesta que tiene una importancia 
social mayor que las Confederaciones y la cual es desconocida. 

3.2 MARCO LEGAL 
 

Grupo 1 

 Establecer un marco normativo que obligue a las nuevas edificaciones a poseer ciertas 
infraestructuras (ejemplo red de pluviales independiente) 

 Establecer un marco normativo que se adecue a los Organismos que gestionan el agua. 
 

Grupo 2 

 Se precisa un desarrollo normativo en aspectos no regulados, como por ejemplo el agua 
desalada y las infraestructuras de la MCT. Se precisa una legislación específica para la MCT. 

 Se plantea la indefensión del empleado público ante cualquier cuestión laboral. Se precisa una 
revisión normativa al respecto. 

 Se precisa una estructura legal flexible que dote de medios necesarios, es decir, que se definan 
correctamente en las memorias económicas de las normativas aprobadas, las necesidades de 
personal que se precisan. Hay que indicar correctamente en las memorias la dotación de RRHH 
necesaria. 

Grupo 3 

 Flexibilización de los RRHH. Crear un convenio único para MCT. 
 

Grupo 4 

 Se plantea las dificultades de la legislación establece para el buen funcionamiento de la 
Administración. La regulación normativa es excesiva a la vez que no es funcional. 

3.3 RÉGIMEN CONCESIONAL. REGISTRO DE AGUAS (SITUACIÓN RÉGIMEN TRANSITORIO, COORDINACIÓN 

CON CATASTRO) 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.4 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 
 

Grupo 1 

 Estudiar la manera de arbitrar un sistema de homogeneización de las tarifas del Agua. Se plantea 
que no existe homogeneidad en los precios del agua a nivel nacional. 
 

Grupo 2 

 Excesivo protagonismo de la Intervención de la Administración del Estado en cuestiones 
técnicas.  
 

Grupo 3 

 Recuperación de costes. Hay que tener conciencia de que hay que pagar por el agua. 
 

Grupo 5 
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 Se critica la falta de sensibilidad de los organismos que controlan e influye en los procedimientos 
de los Órganos Gestores del Agua. Existe un exceso de control y exigencias sobre los 
funcionarios como presuntos corruptos. 

3.5 CICLO URBANO DEL AGUA 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.6 GESTIÓN DE INUNDACIONES 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.7 MEJORA DE LA RELACIÓN CIUDADANO – EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Grupo 1 

 Fomentar el ahorro de agua con campañas publicitarias y recursos tangibles (aljibes, 
instalaciones que optimicen el uso del agua, nueva red de saneamiento, etc.). 
 

Grupo 3 

 Hay que concienciar al ciudadano que es necesario pagar por el agua. 

3.8 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN (I+D+I) 
 
Grupo 4 

 Se plantea la modernización de la Administración. Nuevas tecnologías. Modernización 
tecnológica e informática. El ciudadano tiene un nivel de desarrollo tecnológico más rápido y 
superior al que lleva la Administración. 

3.9 OTRAS IDEAS FUERA DE LOS EJES ESTABLECIDOS 
 
Grupo 3 

 Despolitización del Agua. Despolitiza la tramitación de ATS y Trasvase del Ebro. 
 

Grupo 5 

 Se critica la poca importancia a nivel político del agua para abastecimiento frente a la 
importancia que se le da al regadío. Indica que los criterios de desembalse son de explotación 
económica cuando deberían ser por abastecimiento. 
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GRUPO 1 
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GRUPO 2 
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GRUPO 3 
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GRUPO 4 
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GRUPO 5 
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4 OTRAS APORTACIONES 

Una vez finalizada la sesión de debate por grupos y la exposición de ideas, la representante del MITECO dio 

opción a los asistentes de MCT a realizar otras aportaciones en relación a la Gobernanza del Agua. Las ideas 

aportadas fueron las siguientes: 

 En respuesta a una de las ideas expuestas en grupo en referencia a la falta de desarrollo tecnológico, 
uno de los asistentes indica que existe un Esquema Nacional de Seguridad establecido por la 
Administración e implantado en MCT que hace mención al uso de almacenamiento de datos y redes 
sociales. Defiende el control sobre el manejo de nuevas tecnologías en la Administración. 

 Se ha obviado un pronunciamiento en el nivel de rango oportuno, para que haya una garantía de 
abastecimiento y que podría tener rango de Ley. Se debe establecer una garantía de suficiencia de 
recursos. 

 Se indica que es necesario que el desarrollo se dirija a que cada ciudad se autoadministre. Defiende 
que el futuro son las ciudades inteligentes y que la MCT tiene que gestionar a nivel superior. 

 

5 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 Estructuras organizativas obsoletas. 

 Mejorar la relación entre Administraciones. Relación más fluida entre Administraciones 

locales, estatales y autonómicas. 

 Se precisa una organización más abierta, donde todos los trabajadores se encuentren 

integrados.  

 La MCT gestiona infraestructuras críticas que requieren de perfiles profesionales muy 

específicos que no se tienen. 

 Flexibilización de los RRHH. Crear un convenio único para MCT. 

 Desconocimiento por parte del Ministerio del Organismo de la MCT. Ha quedado asociado a 

Confederaciones. 

 Arbitraje de un sistema de homogeneización de las tarifas del Agua. Recuperación de costes.  

 Crear conciencia de que hay que pagar por el agua. 

 Fomentar la concienciación y educación ambiental en el ahorro del agua. 

 Exceso de control y exigencias sobre los funcionarios. 

 Establecer un marco normativo que se adecue a los Organismos que gestionan el agua. 

 Se precisa un desarrollo normativo en aspectos no regulados, como por ejemplo el agua 

desalada y las infraestructuras de la MCT.  

 Se precisa una legislación específica para la MCT. 

 Modernización de la Administración. Nuevas tecnologías.  

 Despolitización del Agua.  
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6 ANEJO FOTOGRÁFICO 
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