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Nota importante: Las propuestas recogidas en este documento son el reflejo de las aportaciones 
recibidas durante los procesos de debate. En ningún caso se deben considerar como propuestas del 
MITECO.  
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1.  JUSTIFICACIÓN 

La normativa estatal en lo relativo al régimen económico y fiscal del agua no se ha modificado 
desde que se estableció en la Ley de Aguas de 1985. Así, los instrumentos principales de 
recuperación de costes de los servicios de agua prestados por los organismos de cuenca en 
España, el canon de regulación (CR) y la tarifa de utilización del agua (TUA) solo son aplicables a 
los usuarios de las infraestructuras hidráulicas de financiación pública y, en el caso de la TUA, la 
fórmula de cálculo en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico conlleva que solo se puede 
recuperar parcialmente los costes financieros de las infraestructuras. No existen mecanismos 
para el cálculo o recuperación de los costes ambientales. Tampoco existen mecanismos de 
fiscalidad relacionados con las tareas de gestión del dominio público hidráulico en el caso de los 
usuarios de las aguas subterráneas u otros usuarios no dependientes de infraestructuras 
hidráulicas públicas, ni para la protección y restauración del buen estado o la implementación 
de actuaciones relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza.  

Si bien en los últimos diez años ha habido un desarrollo acelerado, por parte de las 
comunidades autónomas, de tasas e impuestos relacionados con el agua, en su mayoría en lo 
que respecta al tratamiento de aguas residuales y otros impactos ambientales, no existe un 
desarrollo armonizado de estos instrumentos y no hay criterios comunes en su aplicación.  Este 
es el caso también de las tasas y tarifas de los servicios de agua urbana (distribución, y 
saneamiento) especialmente por la complejidad de los modelos de gestión que en este 
momento conviven en España.  

Lograr la sostenibilidad económica de la administración del agua, y establecer incentivos para 
fomentar el uso sostenible del agua, reduciendo la presión sobre las aguas (contaminación, 
sobreexplotación, etc.) sigue siendo un reto. Un reto que en el contexto de cambio climático 
requerirá estar preparados para financiar también la garantía, la prevención y la preparación 
ante los fenómenos extremos.  

2. PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el 
personal de la administración general del Estado que sirvieron de punto de partida para los 
debates que se desarrollan en los Foros territoriales. Dichas propuestas se centran en la revisión 
de los sistemas de precios y tarifas con un doble objetivo:  

 avanzar en el objetivo de recuperación de costes que facilite la viabilidad financiera de los 

servicios actuales; y 

 desarrollar una fiscalidad del agua que incentive el ahorro, la eficiencia, la reducción de las 

presiones sobre el medio hídrico y la reducción de la escasez de agua.  

Mejorar la recuperación de costes 

 Revisión del régimen económico-financiero y la fiscalidad del agua para aplicar el principio 

de recuperación de costes de los servicios del agua que indica la DMA, incluyendo los 

costes ambientales y del recurso.  
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 Mejorar la autofinanciación de los Organismos de cuenca a través de la recuperación de los 

costes de los servicios del agua. 

 Necesidad de que las tarifas reflejen la estructura de costes. 

 Tarifas proporcionales al consumo de agua, ej. tarifas binómicas: que tengan en cuenta el 
consumo y por tanto tiendan a reducir éste, para cualquier uso del agua. 

 Establecer tarifas por módulos volumétricos a todas las concesiones y cobrar por volumen 
concedido. 

 Hacer efectivo el principio de quién contamina paga, sin que sea rentable el ejercicio de la 
contaminación. 

Nueva fiscalidad del agua 

 Regulación común entre todas las confederaciones hidrográficas en materia de cánones y 
tarifas. Establecimiento de tarifas por Ley/Normativa, dando uniformidad a las mismas. 

 Nueva redacción del Reglamento del Dominio Público Hidráulico con objeto de concretar 
periodos de aprobación y puesta al cobro de las tarifas y cánones y evitar la posible 
extemporaneidad. 

 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.   

 Se considera importante dotar las medidas necesarias para amortiguar interferencias 
políticas en el establecimiento de tarifas, especialmente a nivel municipal. 

 Adecuada distribución de los nuevos ingresos en los gestores del agua, y en concreto 
financiación de las confederaciones hidrográficas con esos nuevos sistemas de ingresos. 

 Crear incentivos para aumentar la reutilización. 

 Eliminar la tasa de vertido de las desaladoras. 

 Asegurar la financiación de las diferentes redes de control existentes en los organismos de 
cuenca, así como de los laboratorios de análisis de aguas. 

 Disponer de un fondo para la prevención de riesgos extremos. Este fondo se obtendría de la 
repercusión de un impuesto especial en los seguros. 

Carácter finalista de la fiscalidad del agua 

 Establecimiento de un canon único finalista que permita una adecuada gestión y previsión 

de ejecución de infraestructuras del agua.  
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3. PROPUESTAS DE LOS FOROS TERRITORIALES 

En este apartado se presentan los retos identificados y las propuestas recogidas en los Foros 
territoriales celebrados en las distintas comunidades autónomas entre marzo y junio de 2019. 
Se pueden consultar las actas de todos los Foros y las aportaciones individuales realizadas aquí.   

3.1. RETOS 

Recuperación de costes 

 El agua es muy barata (en general). 

 Necesidad de una reforma fiscal que permita llegar realmente a la economía verde. 

 Los mecanismos/instrumentos de recuperación de costes son insuficientes. 

 Mayor eficiencia, mayores costes y mayores ingresos. Debe conseguirse un equilibrio entre 
costes e ingresos. 

 Concienciar a la ciudadana sobre la importancia de la repercusión de costes. 

 Mayor recuperación de costes:  

 Imputación de costes ambientales entre los diferentes usos del agua;  

 Claridad y precisión en la estimación de los costes de los servicios.  

 No abusar de las figuras de beneficios colectivos en los cálculos de costes (p.ej. 

descuentos por protección de avenidas). 

 Definir cómo se financia el mantenimiento y renovación de infraestructuras. 

 Evitar hacer política agraria a través de la política del agua (el usuario agrario paga 

menos que el urbano). 

 No todo el regadío paga, si lo hicieran todos se beneficiarían de la regulación. 

 Mayor fomento del uso de instrumentos económicos (tasas/subvenciones) para garantizar 
el servicio y un mejor uso, combinando recuperación de costes y control superficial y 
subterráneo. 

 Identificar usuarios indirectos del agua: Actualmente sólo pagan los usuarios directos, y 
todos deberían pagar su parte.  

 Recuperación de costes: Algunos costes de los organismos de cuenca se podrían asumir en 
los presupuestos generales del Estado.  

 Si solo pagan los usuarios “reales” del agua, solo ellos deberían estar representados 

 Incidir en “quien contamina, paga”, con restitución del medio natural y con exenciones a los 
usos que son necesarios para el mantenimiento del medio ambiente.  

 Actualización de cánones asociados a autorizaciones y concesiones reflejando el principio 
de “quien contamina paga” y relacionan el nivel de deterioro del estado o potencial. 

 Mayor atención a la especificidad del sector agrario en la “recuperación de costes”.  

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Mayor capacidad y calidad de depuración: Las depuradoras no tienen capacidad para 
depurar toda la carga de vertido, que se devuelve al medio. Se contamina y se paga un 
canon. Contaminar es barato. No se cumple con el principio de salud medioambiental.  

 Recuperación de costes (reparto justo y suficiente). Reforma del régimen económico 
financiero de manera que todos los usuarios paguen y se cubran todos los costes de los 
servicios del agua. 

 Necesidad de revisar el régimen económico-financiero del agua. 

 La recuperación de costes ya existe. Se debe mantener el régimen económico-financiero. 

 Fiscalidad no equitativa. No todos los consumidores de agua pagan. 

 Fomentar la autosuficiencia económica en la gestión del agua con un sistema solidario. 

Transparencia y claridad en el cálculo de costes y diseño de tarifas e información 

 Clarificación de la maraña de situaciones tributarias que conviven actualmente. 

 Mayor claridad y transparencia en los cálculos de los costes de los servicios del agua.  

 Falta transparencia en el cálculo de costes (financieros, ambientales, etc.) 

 No hay claridad en determinados artículos de la Ley en cuanto a tarifas y cánones de 

utilización del agua (por ejemplo, el artículo 114) y esto da lugar a que surjan oportunidades 

de impugnación de tarifas y cánones. 

 Aclaración de las tasas, precios y cánones asociados a la gestión del agua para el público en 
general.  

 Existe heterogeneidad en la aplicación de tarifas y cánones en las distintas cuencas. 

 Integración de criterios de cálculo de costes (entre organismos).  

 La conciencia ciudadana es necesaria para causar el cambio político. Es necesario conseguir 
explicar a la sociedad los problemas asociados a la gestión del agua y las inversiones 
necesarias. 

 Conocimiento del coste real de los recursos.  

 Conocimiento y publicidad del coste real de los servicios del agua. 

Reparto de costes del agua  

 El reparto de “costes” de agua debe hacerse entre todos los beneficiarios, ahora sólo pagan 
aquellos sometidos a tarifas de utilización del agua y a régimen concesional. 

 Promoción de la corresponsabilidad económica en todos los participantes en los órganos de 
gestión, actualmente sólo un tercio asume responsabilidades económicas.  

 Coherencia de los precios repercutidos en los precios de los usuarios por los diversos entes 
gestores (Administraciones públicas, empresas mixtas, privadas, sociedades mercantiles). 

 Tener en cuenta zonas desfavorecidas a la hora de asignar el agua territorialmente, 
estableciendo una fiscalidad especial para zonas despobladas. Población se concentra en 



LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA                        FISCALIDAD DEL AGUA 
 

 
 

- 5 - 
 

zonas que coinciden con regadíos rentables. El agua es importante para garantizar 
viabilidad de población 

 Identificar usuarios indirectos del agua: Actualmente sólo pagan los usuarios directos, y 
todos deberían pagar su parte.  

 Si solo pagan los usuarios “reales” del agua [usuarios económicos], solo ellos deberían estar 
representados [en los órganos de participación]. 

Criterios finalistas en los ingresos del agua 

 Sólo el 2% del canon de los hidroeléctricos va a las confederaciones hidrográficas, se 
debería conseguir una asignación finalista real de la recaudación por el agua.  

3.2. PROPUESTAS 

Mejorar la recuperación de costes 

 Establecimiento de mecanismos de recuperación de costes de los servicios de agua: 

 Homogeneización de criterios entre organismos de cuenca para el cálculo de cánones 
y tarifas. 

 Tener en cuenta todos los costes reales. 

 Realizar un análisis económico del uso del agua según la Directiva Marco del Agua, 
definir la política de precios, y cómo equilibrar (p.ej. a través de subvención). 

 Las tarifas deben reflejar el coste de los servicios, incluyendo amortizaciones de obras 
e inversiones futuras.  

 Necesidad de tener en consideración/diferenciar la capacidad de pago entre sistemas 
pequeños y grandes. 

 Establecer tarifas sobre el agua según necesidades. 

 Determinación real de costes (servicio, inversión, ambiental). 

 Crear un canon o compensación por los servicios ambientales a los territorios de montaña 
que acogen infraestructuras hidráulicas. Los pantanos podrían tributar para los pequeños 
ayuntamientos que soportan las infraestructuras. 

 Recuperación de costes para prevenir salud medioambiental y laboral y añadir 
caracterización (química y biológica) de vertidos. 

 Reforma legislativa que garantice cánones y tarifas finalistas, con obligación de invertirlo en 
el servicio del agua, incentivando una buena gestión del servicio. Regular las tarifas del agua 
estableciendo la estructura de gastos. Hay que normalizar el desglose tarifario en los 
distintos municipios. Es necesario hacer uso de la recuperación de costes para renovar las 
infraestructuras obsoletas. Integrar y reflejar todos los costes de gestión del agua en la 
tarifa (explotación, amortización, reposición, costes sociales, costes medioambientales). 

 Integrar y reflejar todos los costes de gestión del agua en la tarifa (explotación, 
amortización, reposición, costes sociales, costes medioambientales). 
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 El precio de los servicios del agua debe regular el uso sostenible del agua y debe permitir la 
reposición de infraestructuras.  

 Considerar recuperación de costes todos los ingresos que se producen con cargo a distintos 
usos. 

 Aplicación de la excepción de recuperación de costes ambientales para el sector agrario 
dirigido a la agricultura familiar y sostenible (artículo 9 DMA).  

 Que todos los ingresos que producen con cargo a distintos usos se consideren recuperación 
de costes. 

 Debe recuperar costes en todos los ámbitos. La gestión ambiental a largo plazo se puede 
incorporar en la gestión pública a través de la recuperación de costes.  

 Progresar en la recuperación de costes (teniendo en cuenta los costes de reposición) y 
adecuada contribución de los usuarios. 

 Aplicar la recuperación de costes a los nuevos regadíos. Como mínimo se debe conocer el 
coste de las infraestructuras y servicios. Es posible que los costes sean desproporcionados y 
los regantes no puedan hacerse cargo. 

 Establecer unas reglas del juego sobre la fiscalidad del agua uniformes en todo el territorio 
español, que igualen la presión fiscal. 

 

Propuesta Recuperación de costes 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Estandarizar y parametrizar estructura de costes. 

Supervisor para control efectivo. 

Concentración la gestión de servicios. 

Aplicar costes en función de beneficios reales. 

Dificultades 

Variedad de administraciones con competencias. 

Motivos políticos. 

Negativa cesión de datos-No imputación real de costes. 

LODP. 

Oportunidades 

Ley de transparencia. 

Petición de usuarios de criterios homogéneos entre cuencas. 

Equilibrio presupuestario en administraciones. 

Colaboración público-privada en financiación y tecnología. 

Necesidades 

Financiación para estructura reguladora-supervisora. 

Disposición de cesión de información para creación de registro único. 

Auditoría inicial. 

Actores 

Usuarios finales. 

Empresas privadas. 

Entidades públicas (confederaciones, comunidades autónomas, 
ayuntamientos, etc.) 

Comunidades de regantes. 
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Experiencia 
práctica 
relevante 

Otros países UE: definen tarifas sostenibles. 

Comisiones precios. 

 

Reto Conseguir la recuperación de costes. 

Propuesta Asignación real de costes para estudiar la recuperación de los mismos. 

Dificultades 
Actualmente, el sistema no audita los costes informados ni reconoce todas 
las inversiones. 

Oportunidades 
Trasladar a todos los usuarios (beneficiarios) la totalidad de los costes para 
su recuperación. 

Necesidades 
Mecanismos de control y evaluación de los costes informados por los 
usuarios. 

Actores Organismos competentes y usuarios. 

 

Propuesta 
Recuperación real de costes de mantenimiento, gestión, amortización de 

infraestructuras e inversión futura.  

Dificultades 
Aceptación social, por posible incremento del precio del agua/tarifa ante las 

nuevas necesidades 

Oportunidades 

Aprovechar el impulso del debate surgido en torno a la gestión del agua en 

España en los últimos meses que sirve para concienciar sobre la necesidad 

de recuperar cotes DMA 

Necesidades 

Implicación ciudadana. Explicarle adecuadamente al ciudadano las 
necesidades e inversiones (mantenimiento, mejora ambiental, etc.) para 
que apoye la recuperación de costes. 

Implicación política y administrativa. 

Actores Ciudadanos, operadores, administraciones 

Iniciativas 

práctica 

relevante 

Modelos Norte europeos 3 T: (Tarifas, Taxes (Impuestos) y Transferencias) 

(establecer equilibrio adecuado de estas tres fuentes de financiación del 
sector del agua: tarifas, impuestos y transferencias) 

 

Propuesta 
Creación de mecanismos de compensación para municipios que alojan 

infraestructuras hidráulicas 

Medidas 

Canon o compensaciones por servicios ambientales a municipios por 

sostener el impacto de las infraestructuras de las que nos beneficiamos 

todas. 

Dificultades 
No hay normativa que lo exija. 

La lentitud de crear leyes nuevas. 
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Resistencia de las personas a fiscalizar un bien común.  

Oportunidades 

La conciencia de la ciudadanía.  

Las nuevas políticas de Europa y el Estado. 

Experiencias concretas en otros lugares del mundo (p.ej. Nueva York). 

Necesidades 

Incluir este tema en planes y leyes de regadío y ciclo urbano del agua.  

Incluir la contribución de embalses en Navarra. 

Cumplir con los compromisos adquiridos en los territorios que sostienen 

este bien común.  

Actores 

Municipios, mancomunidades, valles de la montaña, consumidores: ciclo 

urbano ayuntamientos y mancomunidades; comunidades de regantes; 

Administración foral. 

Iniciativas Nueva York  

 

Propuesta 

Regulación del establecimiento de las tarifas del ciclo integral del agua 

Ante la falta de regulación de tarifas, se hace necesaria una estructura de 
gastos que establezca sus costes de manera normalizada en los distintos 
municipios. 

Medidas 

Canon finalista 

Estructura de costes normalizada 

Incentivar la buena  gestión 

Dificultades 
Delimitación de competencias en las distintas administraciones. 

Diferencia de intereses de los agentes implicados (empresas y usuario) 

Oportunidades 
Contar con el conocimiento y con estudios previos de los agentes 
involucrados (empresas y administraciones) 

Necesidad de recuperación de costes para renovar infraestructuras 

Necesidades 
Recuperación de costes para renovar infraestructuras 

Buen uso de los recursos para su sostenibilidad 

Actores 

Empresas gestoras del servicio y sus asociaciones 

Administraciones 

Usuarios 

Iniciativas  
AEAS. Guía de estructura tarifaria y costes (trabajos previos). 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria: Ordenanza de tasas y precios 
públicos del agua. 
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Criterios de cálculo de costes de los servicios del agua 

 Reforma de la ley para clarificar los artículos que afecten a tarifas y cánones de utilización 

del agua para minimizar posibilidades de impugnación y homogeneizar criterios entre las 

cuencas. 

 Flexibilización de las tarifas para adaptarse a distintas situaciones y realidades (sequías). Los 
costes de cada ayuntamiento son diferentes dependiendo del contexto. No puede haber 
tarifa única. La tasa debe calcularse en base a los costes reales. 

 Objetivación del cálculo costes (p.ej. mesas de precios). Es necesario un órgano que calcule 
los costes reales de manera objetiva y sin manipulación.  

 Fijar el precio del agua en base a la rentabilidad económica, capacidad de pago y 

características socioeconómicas del usuario, sector o territorio.  

 Que los costes de los servicios generales prestados a la sociedad se carguen a los 
Presupuestos Generales del Estado (en el sector de las comunidades de regantes los usos 
son legales: hay que controlar y actuar contra los usos ilegales). 

 Tener en cuenta en los precios factores sociales, con precios diferenciados según las 
circunstancias personales (personas desempleadas, mayores de 65 años, …) 

 

Propuesta Adecuación del precio del servicio para la gestión eficiente 

Medidas 

Estandarización de los criterios del precio acorde con la Directiva Marco del 
Agua. Recuperación de costes. Los gestores nunca deben poner el precio, lo 
establecen las Administraciones Públicas competentes. 

Promover la colaboración público-privada con un marco específico de 
actuación. 

Dificultades  Heterogeneidad de gestores / administraciones. 

Oportunidades 

Consenso de todos los actores. 

La disposición de la inversión privada para apoyar la gestión del ciclo 
integral del agua. 

Necesidades 

Un ente supervisor que coordine las estructuras de precios. 

Un sistema de evaluación continua que apoye los principios de la economía 
circular. 

Actores Gestores. Administración. Sector Privado. 

Iniciativas  Holanda, Inglaterra, Chile 

Nueva fiscalidad del agua 

 Revisar impuestos actuales de tal forma que permitan alcanzar economía circular con 

tecnología ya existente y verde. 

 Crear un canon de uso de aguas subterráneas y contaminación difusa. 
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 Creación de un canon único para inversiones a escala de Comunidad Autónoma. Este canon 
debe ser capaz de cubrir los costes de amortización de las principales infraestructuras 
(municipales y supramunicipales).  

 Tarifas/ Impuestos equitativos a la cantidad usada y la calidad vertida, con una cuota social 
mínima (Derecho del Agua). 

 Modificar el cálculo del Canon de Control de Vertidos (2003) para que sea proporcional a la 
concentración de contaminación (aguas urbanas con sustancias peligrosas) (nuevas 
ecuaciones). 

 Establecimiento de incentivos/beneficios por contribuir a los objetivos de interés general 
del agua (p.ej. se pueden premiar acciones ciudadanas para reducir el coste del agua).  

 Impuesto nacional sobre el uso del agua como mecanismo solidario que complemente las 
tarifas para fomentar el equilibrio territorial, garantice los precios sociales del agua, permita 
actuaciones de conservación y mejora del recurso de los ecosistemas asociados y reposición 
de las infraestructuras esenciales. 

 Fiscalidad verde 

 Mejoras fiscales para el uso de nutrientes agrícolas no contaminantes. Esto reduciría la 
contaminación de las masas de agua subterráneas (nitritos, sulfatos, etc…) 

 Desarrollo de ordenanzas de vertido con limitaciones de contaminantes y progresividad de 
precios.  

 Establecimiento de una política de precios del agua que cubra los costes ambientales, 
sociales y económicos. 

 Realizar una contabilidad analítica de los Organismos de cuenca para determinar qué costes 
tienen los servicios que se prestan y qué costes son los propios de la Administración 
hidráulica, que tiene que financiar con los Presupuestos Generales del Estado vía tributos y 
no por los usuarios del agua. 

 Separación de pluviales de domésticas para que el coste del tratamiento sea menor. 

 Desacuerdo: Se opina que ya se carga en cánones y tarifas sobre los usuarios. 

 Incluir en la tarifa del agua una parte para la mejora del ecosistema, como propone la DMA. 

 

Propuesta 1. Canon del agua 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Crear un canon del agua nacional/regional que contribuya a los costes de 
gestión, infraestructuras, mejoras tecnológicas, investigación, etc. 

Dificultades 

Solapes con los cánones existentes en CCAA 

Falta de ente regulador que “reparta” lo recaudado. 

Coeficientes de reparto CCAA, CCHH y Ayuntamientos. 

Oportunidades 
Hay que cumplir la DMA para recuperar los costes de gestión vinculados al 
agua. 

Necesidades 
Padrón de consumidores y concesionarios de agua de las concesiones 
Hidrográficas. 
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Crear una Ley y Reglamento de Aplicación. 

Actores 
Estado, Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomas, 
Ayuntamiento y Hacienda. 

Iniciativas El canon del ACA (Agencia Catalana del Agua). 

 

Propuesta 
Incremento de la gestión del recurso a través de la tarifa binómica e 
instalación de contadores. 

Medidas 

Aplicar tarifa binómica (con una parte fija y otra variable). Ya está en la 
Ley. 

 Canon regional de depuración. 

 Minoración por caudales ecológicos y resguardos. 

Premiar la eficiencia y el ahorro y castigar el derroche. 

Canon de depuración en pequeñas poblaciones que redunde en un mejor 
estado de los ríos. 

Dificultades 
CCRR no modernizadas: No se puede gestionar adecuadamente el control 
de caudales. 

Oportunidades Existe la legislación para aplicarlo. 

Necesidades 
Modernización y financiación de las infraestructuras necesarias. 

Internet en el campo. 

Actores Las distintas administraciones y las comunidades de usuarios. 

Iniciativas  
Las CCRR ya lo aplican en modernizaciones. En parte de su tarificación 
(Tarifa binómica). 

 

Propuesta Pago por servicios ambientales. Recuperación de costes. Externalidades. 

Acciones 

El precio de un servicio deberá incluir una bonificación (premio) 
/penalización (sobrecoste). 

Establecer una modulación de los cánones y tarifas  

Tener en cuenta el pago a las explotaciones en la Política Agraria Común. 

Dificultades 
Falta de acuerdo político. 

Resistencia de la población a implementar nuevas medidas de fiscalidad. 

Oportunidades 
Preceptos para el cumplimiento de la normativa existente (DMA) y tratar 
de desarrollarlas. 

Necesidades 

Recuperación de todos los costes inherentes a la actividad. 

Ejemplarización de conductas. 

Comunicación. 

Actores 
Administraciones públicas implicadas. 

Usuarios directos o indirectos del sistema. 

Iniciativas  Iniciativas de modificaciones legales en el Parlamento 
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Reto Regulación, rentabilidad, sostenibilidad social y medioambiental. 

Propuesta 

Revisión de la legislación vigente;  

Análisis de necesidades y costes reales;  

Mayor transparencia (medidas y mecanismos). 

Dificultades 
Nivel competencial; nivel legislativo; falta de transparencia (subvenciones 
encubiertas). 

Oportunidades 

Directivas y financiación europea;  

Existe una mayor sensibilización y concienciación social del uso sostenible 
del recurso, lo que permite que seamos menos reacios a fiscalización. 

Necesidades 

Interacción de costes sociales y ambientales en la planificación fiscal;  

Mayor participación e implicación de agentes sociales (procesos 
participación + transparencia). 

Actores 
Administración, legislador, sociedad civil, agentes económicos (sector 
privado o público-privado), agentes medioambientales. 

 

Propuesta 2. El que no contamina no paga. Fiscalidad Verde. 

Medidas 

Establecer sistemas de tarifas (impuesto ambiental) y fiscalidad verde: 

 Justas. 

 Equitativas. 

 Transparentes. 

 Finalistas: Mejorar el buen estado masas agua y el buen estado 
de conservación de hábitats y especies. 

Complemento de recuperación de costes. Incentivar buen uso/eficiente y 
desincentivar malgasto contaminación agua. 

Dificultades 
Conflicto social/rechazo/baja aceptación: Son necesarios una estrategia 
de comunicación y un proceso participativo. 

Oportunidades 
Reforma de la legislación nacional, establecimiento marco normativo 
nuevo, instrumentos de planificación. 

Reforma de la PAC. 

Necesidades 

Apoyo político, medios para implementar y gestionar. 

Instrumentos legales, administrativos eficaces, sencillos. 

Alerta: Fiscalidad ambiental a los productores/usuarios, pero proporcional 
a los ingresos.  

Alerta: Evitar que el que más capacidad de pago tiene pueda contaminar 
más.  

Actores Administraciones públicas (sectores: Agua, Medio Ambiente, Agricultura), 
usuarios. 

Iniciativas  Propuesta de fiscalidad verde de WWF: 

 Gravar productos fitosanitarios (precio) para reducir 
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contaminación difusa y fomento de la agricultura ecológica. 

 Incentivar modelos de agricultura ecológica con certificación de 
huella hídrica. 

 Uso del agua y carga de contaminantes. 

Uso del agua de acuíferos y manantiales para embotellar. 

 

Propuesta 3. Contabilidad analítica de los servicios de los organismos de cuenca 

Medidas 

Se plantea cambiar el régimen financiero de la ley de Aguas para 
conseguir la autofinanciación de los Organismos de cuenca. Eso no lo dice 
la DMA. Hay que analizar qué servicios prestan los Organismos de cuenca 
a los usuarios y deben pagar en tarifas y cánones los usuarios y qué 
servicios son los propios de la Administración hidráulica del Estado (la 
gestión de inundaciones, del Dominio Público Hidráulico la planificación, 
etc.) que debe financiar el Estado a través de los presupuestos Generales 
del Estado vía tributos y no vía usuarios. 

Dificultades 
Que el Ministerio de Hacienda pretende reducir o eliminar transferencias 
a las Confederaciones hidrográficas 

Oportunidades 

Que el sistema es eficiente porque cada servicio se paga por su 
beneficiario y se fomenta el uso eficiente. 

Se recuperan los costes y no se ponen precios políticos que se pueden 
repartir de forma arbitraria o injusta, generando subvenciones contadas. 

Necesidades 

Hacer el trabajo la Secretaría General de las CCHH, junto con los usuarios. 

Hay que valorar la mayor garantía de suministro de los abastecimientos, 
su prioridad, sus menores son nulas restricciones para que paguen 
equivalencias 1-5, 1-10, según los cánones con respecto al regadío. 

Actores 

Las CCHH. 

Las Asociaciones de Usuarios: FENACORE… 

Asociaciones técnicas y empresariales (AEAS, AGA, etc.) 

Iniciativas 
precedente 

- 

Carácter finalista de la fiscalidad del agua 

 Que todos los impuestos finalistas (estatales y autonómicos) sobre el uso del agua, se 
destinen al motivo para cual se creó el impuesto. 

 Racionalización del uso de diferentes instrumentos fiscales (p.ej. el canon hidroeléctrico 
debe ser finalista). 

 

Propuesta Carácter finalista de la fiscalidad del agua 

Medidas 

Aclarar legislativamente el concepto de “beneficio del agua” (todos los usos 
del agua). 

Beneficios ambientales de regadío / Costes ambientales. 
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Dificultades  Identificar los sujetos pasivos. 

Oportunidades Interés de la sociedad en la información. 

Necesidades 

Mayor información de los usos. 

Definición general de costes ambientales. 

El caudal ecológico es un nuevo usuario y debería constar en el pago de 
tarifas y cánones por nutrirse de aguas reguladas. 

Actores 

Administración. 

Usuarios concesionales. 

Sociedad civil. 

Iniciativas  

Ejemplo positivo: Lo que se recauda de sanciones va destinado a gestión del 
DPH. 

Ejemplo negativo: Del canon hidroeléctrico sólo el 2% va destinado a la 
Administración General del Estado.  

 

 


