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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 gestión del agua afecta a intereses sociales y económicos muy diversos (abastecimiento de 

poblaciones, regadío, producción de electricidad, actividades turísticas, etc.). A su vez, el 

suministro del agua depende de la preservación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. 

La complejidad que se deriva de esta dimensión múltiple del agua requiere una nueva manera 

de relacionarse con la sociedad. Durante los últimos años se está observando una importante 

transformación en las expectativas sociales sobre el papel que la ciudadanía debe jugar en la 

gobernanza del agua. Se piden procesos de toma de decisiones transparentes y deliberativos, 

equitativos en sus resultados y procedimientos administrativos más ágiles.  

En el marco de la transición hidrológica resulta imprescindible fomentar la corresponsabilidad 

social en la gestión del agua, mediante la creación de espacios para la cooperación entre 

administraciones, empresas, organizaciones sociales y sociedad en general, que impulsen la 

existencia de una sociedad activa, permitan la prestación de servicios de forma colaborativa, y 

contribuyan a una mejora de la gestión del agua y el bienestar de las personas.  

Las fórmulas existentes incluyen las comunidades de usuarios, el voluntariado en ríos, custodia 

del territorio/de río, contratos de río, observatorios ciudadanos, grupos de acción local, entre 

otros, que se desarrollan en diferentes ámbitos de la gestión del agua.  

Para promoverlas es necesario caracterizar y desarrollar propuestas sobre estos y otros 

mecanismos y sobre cómo formalizarlas y anclarlas en la transición hidrológica.  

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. Estas propuestas han servido de punto de 
partida para los debates que se desarrollan en los Foros territoriales.   

Sobre la concienciación ciudadana 

 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. 

 Concienciación y educación ambiental: Introducir en los planes de estudio materias de 

cultura del agua 

 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.  
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Transparencia en la gestión del agua 

 Dotar a la Secretaría de Estado y a la Dirección General del Agua 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. 

 Disponer de un registro de todos los actores involucrados en la gestión del agua, en qué 

temáticas lo hacen y cuáles son sus competencias.  

Comunidades de usuarios y regantes 

 Implantación de Comunidades de usuarios tanto de masas de aguas subterránea como de 
superficiales. Exigencia de su responsabilidad en la gestión como entidades de derecho 
público. 

 Creación de comunidades de usuarios de presas y obras hidráulicas no estatales, orientadas 
a la gestión, explotación y vigilancia de las mismas, y establecer relaciones con la 
administración hidráulica. 

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 

Información, conocimiento y capacitación de la ciudadanía 

 Falta de conocimiento del valor real del recurso del agua. Existe poca concienciación 
ciudadana del ciclo integral del agua, para entender objetivos de gestión y costes.  

 Existe desconocimiento de la ciudadanía sobre la gestión del agua. 

 Hay que mejorar en educación y conocimiento ciudadano sobre el impacto del 

comportamiento sobre la calidad del agua. 

 Mejora de los mecanismos de educación y difusión 

 Definir el concepto “agua” de una forma comprensible por todas las partes, como forma de 
establecer un punto de partida común. 

 Hay que fomentar la educación y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del agua 
(no solo en el ahorro sino en el ciclo del agua completo) 

 Promover la educación en agua, como instrumento de participación y corresponsabilidad. 

 Entender el agua como “patrimonio”, para usarla con eficiencia. Es importante transmitir 
este concepto en todos los niveles educativos. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Es necesario promocionar la educación ambiental y el voluntariado sobre agua y 
ecosistemas. 

 Se necesita un acercamiento del ciudadano con los sistemas hídricos 

 Fomentar la concienciación de la ciudadanía desde edades tempranas (hay información en 
el espacio escolar que se pierde en las universidades) 

 Concienciación/formación sobre la sostenibilidad en el uso de agua. 

 Falta de concienciación social sobre la gestión del ciclo del agua.  

 Mejora de la sensibilización y concienciación para la toma de decisiones. 

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

 Mayor información y conocimiento público de fenómenos extremos. 

 Falta de transferencia de información y conocimiento. 

 Mayor transparencia y comunicación social para incrementar la confianza en la gestión: 
compartir recursos y datos abiertos.  

 Más y mejor información en páginas webs: aplicar la ley de transparencia, suministrar 
información sin que el ciudadano tenga que solicitarla. 

 Información accesible para todas. Traducción de lenguaje técnico en divulgativo.  

 Mejora de la transferencia de los resultados de la investigación científica y de la gestión a la 
sociedad.  

 Unificar la información (diagnóstico, comparabilidad y transparencia). 

 Necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas. Un mejor conocimiento de cómo 
se gestionan los recursos facilita la corresponsabilidad y la voluntad de pago. 

 Es necesaria una mejora de la relación ciudadana (formación, información, 

concienciación…). Las CCHH tienen que mejorar su comunicación con la ciudadanía- no hay 

espacios. 

 Mayor y mejor educación, formación e investigación. Sensibilizar y concienciar no es 
suficiente para transformar, es necesario movilizar para la acción. 

 Falta implicación social. Es necesario acercar a la ciudadanía y que interpreten los 

ecosistemas fluviales como suyos propios. 

 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. 

 Asociar ciudadanía (asociaciones, colegios, voluntarios, …) a sus ríos (captaciones, tramos 
urbanos, salidas de ríos). 

 Invertir recursos en actividades divulgativas y fomento real de la participación ciudadana.  

 Factura del agua: simplificación y homogeneización de los conceptos de la tarifa, 
transparencia en la información que se proporciona al ciudadano, detalle de la tarifa y 
costes derivados. 
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 La prensa no siempre difunde información suficientemente contrastada y ajustada a la 
realidad (p.ej. no habla de desalinizadoras, ni acuíferos, sólo de embalses).  

 Necesidad de mayor implicación y concienciación del sector turístico en el uso responsable 
del agua, y necesidad de campañas específicas para los turistas. 

Sector agrario 

 Necesidad de mejora de la formación a los agricultores.  

 Apoyo al sector agrario para que se adapte a la transición. 

 Cambiar la concepción única de “agricultor” o “regante”: hay muchas “agriculturas” y 
muchos “regantes”.  

 Mayor exigencia al sector agrario tanto en momentos de sequía como en exigencias de 
mejora de eficiencia (modernización).  

 Búsqueda del equilibrio en la toma de decisiones, reduciendo la capacidad de influencia de 
la presión social en decisiones relevantes.  

 No se consigue una agricultura rentable. 

 Se persigue a los regantes en lugar de fomentar ayudas y premiar la modernización de las 

instalaciones.  

 Hay que aumentar la garantía de los usos agrarios. 

 Refuerzo de la agricultura y ganadería ecológica. 

Falta de herramientas para fomentar la corresponsabilidad 

 No se explica la importancia del vínculo entre las personas y el agua. Es necesario resaltar el 
espacio filosófico, ético y emocional de la relación entre el ser humano y el agua. Así, se 
conseguiría mayor implicación social y compromiso ciudadano en su cuidado, 
“alimentación” y conservación. 

 Existe una dispersión de conocimiento y ausencia de herramientas para mejorar la 
autogestión, en particular en el ámbito rural y con aquellos sectores más vinculados a la 
gestión del agua (p.ej. sector agrario). 

 Es necesario garantizar que funcionan los mecanismos de participación pública. Es 
necesaria más auditoría y control de los espacios de participación. 

 Conseguir mayor corresponsabilidad de las instituciones, empresas y de la ciudadanía.  

 Las comunidades de usuarios están muy compartimentadas, también otras estructuras 
participativas como el Consejo Nacional del Agua.   

3.2. PROPUESTAS 

Información, conocimiento y capacitación de la ciudadanía 

 Mejorar la formación ciudadana en tema agua en general. 
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 Conocimiento de las fuentes de agua para una mayor conciencia social. 

 Mejora “efectiva” de la concienciación de la escasez del agua a través de la educación: 
Mejorar información ciudadana y conocimiento para comprender retos y costes. 

 Falta de conciencia del riesgo que supone el cambio climático.  

 Llevar a cabo charlas, exposiciones, materiales divulgativos (definición de conceptos: p.ej. 
DPH, información pública de todos los aspectos de consumo), etc. Utilizar redes sociales, 
TV, radio para su difusión 

 Acceso público a la información detallada sobre derechos condicionados y de 
autorizaciones sobre el DPH. 

 Establecimiento e información de distintos protocolos asociados a la gestión del agua, 
según valores de distintos parámetros (p.ej. similar a la información que se da en Madrid 
sobre el estado de la contaminación del aire), 

 Mejora del conocimiento, información y transparencia para promover la sensibilización y 
participación ambiental de la sociedad. 

 Realizar campañas de sensibilización con la ciudadanía. 

 Transmitir a la población la normativa europea y explicar por qué es necesaria la 

eliminación de obstáculos/barreras. No existe conocimiento social del espacio vital del río. 

 Establecimiento de canales de comunicación efectivos y conocidos por el público en general 
(p.ej. saber a quién dirigirse, para qué, etc.). 

 Creación de centros de atención próximos a los ciudadanos especializados, que simplifiquen 
procedimientos administrativos, permitan mayor agilidad y estén dotados con personal.  

 Activación de un servicio telefónico de atención al ciudadano, que ofrezca conocimiento 
amplio de los procedimientos administrativos y competencias de la administración que 
representa. 

 Activación de sistemas de comunicación a la población eficaces, que incluyan seguimiento 
de los procesos y evolución de los impactos.  

 Uso de datos del SINAC a nivel municipal como fuente de información. Encontrar formas 
para que aquellos municipios que no vuelcan la información requerida se vean obligados a 
hacerlo.  

 Puesta a disposición del ciudadano información técnica para comprender los procesos de 
toma de decisiones.  

 Mejora del conocimiento social de problemáticas y dificultades asociadas a la gobernanza 
del agua (p.ej. mejora del entendimiento de las problemáticas a las que se enfrentan las 
explotaciones), a través de la creación de foros, órganos de participación y divulgación.  

 Se propone promover campañas educativas para el mundo rural y los distintos sectores 
interesados. 

 Concienciación/formación sobre la sostenibilidad en el uso de agua. 
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 Educación para mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre la gestión del agua. 

 Promoción de la educación ambiental para conseguir conciencia ciudadana.  

 Formación en ciclos académicos y fuera de ellos, en materia ambiental, y en particular 
sobre el uso sostenible del ciclo del agua. 

 Promover un cambio de lenguaje: la agricultura no es culpable de gasto de agua, es 
transformadora. 

 Concienciar de los beneficios del sector agrario (p.ej. riqueza, estabilidad, evitar 
despoblación) y no estigmatización. 

 

Propuesta Cambiar la visión de “irresponsable” del sector agrario 

Acciones Educar y divulgar la importancia del mundo agrario. 

Dificultades 
Falta de población. 

Falta de interés. 

Oportunidades 
Políticas de divulgación del mundo rural (Consejerías Agricultura, 
Ministerio de Agricultura y Comisión Europea). 

Necesidades Medios de información, redes sociales y nuevas tecnologías. 

Actores Toda la sociedad. 

 

Propuesta Educación y Formación 

Acciones 

Campañas publicitarias. 

Programas de educación. 

Talleres (niños, adultos, jubilados). 

Carnet de regante. 

Dificultades 
Recursos económicos. 

Voluntad política. 

Oportunidades 
Disponemos de organismos públicos bien conectados con la ciudadanía y 
que se pueden utilizar como vehículos: Sanidad, Educación. 

Necesidades Un sistema organizativo y una coordinación entre actores. 

Actores 

Organismos oficiales. 

Medios de comunicación. 

Organizaciones sin ánimo de lucro. 

Iniciativas  Reconocimiento de la igualdad de la mujer 

 

Propuesta Empoderar a la ciudadanía a través de la información y participación 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Mejorar la información de la factura del agua (homogeneización y detalle) 

Mejora de la formación en todos los niveles educativos (cambio 
curricular). 
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Mecanismos participación (empoderar). 

Flexibilidad laboral (horarios de trabajo que faciliten la participación). 

Incorporar expertos (en participación) en organismos de cuenca (nuevas 
plazas y perfiles, comunicación/información) sin reducir dotaciones de los 
equipos técnicos 

Dificultades 

Económicas (quién lo paga). 

Intereses políticos (independencia) 

FEEDBACK y resultados (positivos o negativos respecto a las aportaciones) 

Oportunidades 

Nuevas TIC. 

Nuevos empleos. 

Dar respuesta a la necesidad de empoderamiento de la ciudadanía 

Necesidades 
Presupuestarias (Recursos Humanos y económicos) 

Cambios culturales (Dentro y fuera de las Administraciones) 

Actores 

Administraciones (estatal, autonómica y local) 

Sociedad Civil (asociaciones vecinales, ambientales, sindicales, deportivas, 
usuarios) 

Iniciativas 
práctica 
relevante 

Campañas concretas (voluntariado, limpieza,…) 

 

Propuesta 
Mejorar el conocimiento, la información y la transparencia para promover 
la sensibilización y participación de la sociedad 

Medidas 

Acceso público y fácil a la información detallada sobre derechos y 
condicionados de concesiones y autorizaciones sobre DPH y sobre el 
control de aprovechamientos. 

Mejorar la información sobre calidad de las aguas y mayor transparencia 
de los procesos productivos y vertidos (tanto Administración como 
empresas o usuarios). 

Revisión información incluida en PRTR (http://www.prtr-es.es/). 

Campañas de sensibilización ciclo integral del agua-dirigidas a público, 
empresas… 

Promover la participación. 

Dificultades 

Cultura del ocultamiento-Ley Información Ambiental. 

Medios técnicos. Volumen de información. 

Sensibilidad política: que realmente les interese a los dirigentes políticos 
centrar el tema. 

Oportunidades 

Medios técnicos avanzados. 

Redes sociales (spot TV ya más anticuado). 

Influencers. 

Necesidades Ya existen. Con medios técnicos y sociales sería suficiente. 

Actores Administración, ciudadanos, políticas, empresas sectores productivos, … 

http://www.prtr-es.es/
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Iniciativas 
precedente 

Proceso de participación Plan Actuación Humedales Comunidad de 
Madrid. 

PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes: emisiones a 
atmósfera, agua, suelo de sust. Contaminantes y residuos). 

 

Propuesta Visualización y promoción del vínculo del ser humano con el agua.  

Medidas 

Promover acuerdos entre los distintos agentes. Apoyar sinergias en 

tramos concretos: para que sean eficaces los acuerdos deben ser muy 

localizados. 

Dificultades 

Apoyo económico y mantenimiento en el tiempo de los acuerdos: Hay 

experiencias que se inician pero no continúan, si no hay financiación no 

funcionan. 

Oportunidades 

Hay medidas recogidas en los planes hidrológicos. 

Se reconoce su necesidad en el eje 6 a través de la reforma de los órganos 

de participación pública. 

Necesidades 

Establecimiento de una estructura operativa. Creación de una comisión de 

ejecución y seguimiento. 

Puesta en valor de las acciones realizadas a través de los acuerdos. 

Priorizar la financiación de los acuerdos y su mantenimiento en el tiempo. 

Actores 
Multisectorial: Administraciones públicas, todos los usuarios, agentes, y 

personas interesadas. 

Iniciativas 

No se identifican. Existen algunas experiencias piloto de interés pero que 

luego no se han mantenido en el tiempo por falta de financiación (p.ej. 

contrato del río Matarraña). 

 

Propuesta 
Mejorar la educación sobre el ciclo del agua y difusión de la información 
sobre gestión de agua 

Medidas 

Establecer objetivos de educación del ciclo del agua a nivel estatal 

Transmitir información de las competencias de las administraciones 
públicas y otros sectores.  

Plataforma común de información en materia de agua, que integre las 
existentes.  

Dificultades 

Definir el nivel educativo. 

Falta de interés por el ciudadano y resto de implicados. 

Coordinación entre todos aquellos que participan. 

Dispersión de la información. 
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Oportunidades 

Desarrollo de las tecnologías TIC. 

Predisposición de los colegios. 

Sensibilización ambiental. 

Impulso normativo europeo/nacional/… 

Necesidades 

Objetivos concretos. 

Financiación/personal. 

Mecanismos reglados de participación y transparencia, y desarrollo de 
protocolos de actuación en distintos sectores, con participación 
ciudadana. 

Actores Administraciones públicas/Asociaciones/Empresas/Usuarios/Ecologistas 

Iniciativas  

Escuelas de alcaldes. 

Jornadas ambientales en colegios. 

Jornadas puertas abiertas Día Mundial del Agua. 

Analogía con protocolos de contaminación en ciudades (aire Madrid). 

Capacitación del sector agrario 

 Promoción de técnicas de riego que optimicen el agua utilizada y se ajusten a la 
disponibilidad de la misma (p.ej. empleo de técnicas de programación de riego.) 

 Formación e información en uso agrícola. 

 Adaptar explotaciones agrícolas al cambio climático mediante otras estrategias, no 
exclusivamente a través de la modernización de regadíos: selección cultivos mediante el 
análisis de la huella hídrica; planes para adaptar cultivos a territorio, etc. Hay algunas 
iniciativas válidas de organizaciones de organizaciones como GlobeNature, CONAMA, el 
manual de COAG “reuniendo agricultores”, etc. La Oficina Española de Cambio Climático 
está siguiendo esta línea. 

 Fomento de elaboración de Planes de Adaptación al Cambio Climático en explotaciones 
agrícolas 

 Desarrollar nuevas políticas agrarias que permitan la reestructuración de los sistemas de 
cultivo, para adaptarse a escenarios de cambio climático. 

 Utilizar la modernización de regadíos como elemento de innovación y colaboración. 

 Elaboración de planes de sequía en todas las Comunidades de Regantes (se está 
promoviendo desde FENACORE) 

 Formar y concienciar a los usuarios en riesgos hídricos (físicos, ambientales, sociales, 
climáticos, etc.).  
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Propuesta Apoyo formativo al sector agrario 

Acciones 

Creación de entidades/organismos específicos para el uso y gestión del 
agua en riego (gestor de riegos). 

Programas formativos. 

Dificultades Económicas.  Personales. 

Oportunidades Consejería de Agricultura. 

Necesidades Coordinación entre diversos organismos implicados y el sector agrícola. 

Actores 

Agricultores. 

Técnicos. 

Universidad 

Centros de investigación. 

Centros tecnológicos. 

Iniciativas  Existen apps y webs con información. 

 

Propuesta 
Potenciación del sector agrario y mantenimiento de su participación en la 
gestión del agua. 

Medidas 

Potenciar las Comunidades de Usuarios (encomiendas de gestión a los 

propios usuarios). 

Mantener la proporción de participación de usuarios en los órganos de 

gobierno 

Protocolo de gestión de sequías que incluya la regulación del río. 

Dificultades  
Falta de voluntad política. 

Objetivos muy exigentes de DMA. 

Oportunidades 

El regadío es una herramienta fundamental contra la despoblación. 

Ordenación del territorio de la cuenca del Ebro sin olvidar la Margen 

Derecha. 

Solución está en el Ebro: energía reservada, acumulación a gran escala, 

saltos reversibles y modernización de regadíos. 

Beneficios ambientales del regadío. 

Necesidades 

Es imprescindible disponer de “agua regulada” para poder gestionar su 
“suministro” a lo lardo del periodo de “demanda”. Proponemos el 
“almacenamiento” del agua en las propias zonas de consumo (ejemplo el 
embalse de San Salvador + Almudevar). Todo ello sin olvidar la regulación 
en cauces de ríos, dónde, previo cumplimiento de las condiciones 
ambientales, sea posible. 

Rebajar objetivos de la DMA y alargar la prórroga de cumplimiento de 
objetivos. 

Pacto de todas las fuerzas políticas. 

Colaboración entre público y privado. 
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Actores 
Usuarios concesionales. 

Proporción en función del abono de cánones y tarifas. 

Iniciativas 
Mayor control en las extracciones en los ríos (extracciones sin concesión) 
e impulsar las encomiendas de gestión. 

Instrumentos para fomentar la corresponsabilidad 

 Incorporación de mecanismos de arbitraje: Tener en cuenta el lenguaje, enfatizar el 
mensaje de corresponsabilidad versus coercitivo, concepto de arbitraje. 

 Impulso de nuevas formas de gobernanza directa y de proximidad por parte de los usuarios, 
más eficiencia, menos gasto y menos administración (p.ej. La delegación de gestión de 
calidad y cantidad en comunidades de usuarios de aguas subterráneas facilita la 
corresponsabilidad y conocimiento local, podría incorporar subsidios). 

 Adopción de medidas (coercitivas y de incentivos) para frenar y revertir la contaminación 
difusa. 

 Establecimiento de metodologías participativas para la asignación de recursos.  

 Creación de grupos integrados por ciudadanos o entidades con intereses contrapuestos, 
previamente a reuniones con la Administración, en los que se puedan consensuar 
demandas y soluciones.  

 Las comunidades de usuarios se perciben como una oportunidad para la agilización y 
facilitación de trámites.  

 Delegar competencias a las Comunidades de usuarios de aguas subterráneas y firmar 

convenios de colaboración y de gestión y encomienda. 

 Potenciar a las comunidades de regantes como usuarios y gestores de un bien público, no 
sólo en aguas subterráneas. 

 Potenciar las comunidades de usuarios como gestores/administradores del agua. 

 Central de usuarios con control de concesiones con contadores. 

 Delegación de la gobernanza en las Centrales de Usuarios y Comunidades de regantes.  

 Crear un nuevo marco normativo en materia de aguas subterráneas, futuro marco de las 
comunidades de regantes de aguas subterráneas  

 Tener en cuenta la calidad de las aguas en la gobernanza de las aguas subterráneas. 

 Mejorar la definición del proceso administrativo para la perforación-concesión de 
un aprovechamiento de aguas subterráneas (coordinación). 

 

Propuesta 
Apoyarse más en las comunidades de usuarios (CCUU) y las Juntas 
Centrales de Usuarios (JJCCUU) 

Acciones para 
desarrollar la 

Suscribir convenios de colaboración con las CCUU y JJCCUU 

Delegar funciones de policía en las CCUU y JJCCUU 



LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA                                           FOMENTO DE 
LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

 

 
 

- 12 - 
 

propuesta 

Dificultades  

Las CCUU deben ser responsables. 

Las CCUU deben tener personal técnico capacitado. 

Los usuarios deben financiarse. 

Oportunidades 

Dar respuesta a las peticiones de participación. 

Hacer responsables a los usuarios. 

Implementar planes hidrológicos y programas de medidas. 

Necesidades Acceso a la información previa y seguimiento. 

Actores 

Usuarios: ayuntamientos, regantes, recreativos, etc. 

Ministerio. 

Confederaciones Hidrográficas. 

Iniciativas 
práctica 
relevante  

La experiencia de la Junta Central de Usuarios de la Mancha Oriental 
colaborando con la administración en la gestión del acuífero de la Mancha 
Oriental 

 

Propuesta Delegación de competencias a CUAS 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Encomiendas de gestión o convenios (Ley del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas) con las CUAS. 

Dificultades 

Competencias para tramitar (funcionarias públicas). 

Recursos humanos y materiales. 

Normativa protección de datos. 

Oportunidades 
Existencia de CUAS ya constituidas. 

Demanda de los comuneros. 

Necesidades Recursos económicos y humanos. 

Actores 

Confederaciones hidrográficas. 

CUAS. 

Empresas consultoras. 

Iniciativas 
práctica 
relevante 

Convenios de explotación de infraestructuras en comunidades de 
regantes superficiales. 

 

Propuesta 
Delegación de la gobernanza en las Centrales de Usuarios y Comunidades 
de regantes 

Medidas Delegación de funciones en CCUU y CCRR en la gestión del recurso. 

Dificultades 
Falta de apoyo. 

Dificultad en la cesión de competencias. 

Oportunidades 
Demanda social de la eficiencia de en la gestión. 

Años de sequía y crisis movilizan voluntades. 
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Necesidades 
Voluntad de la Administración. 

Organización y coordinación entre las partes implicadas. 

Actores 

Organismos de Cuenca 

 CCRR 

Resto de usuarios 

Iniciativas  No se conocen 

 

Reto 
Asunción de responsabilidades por parte de los distintos actores 
implicados en la gestión del agua.  

Propuesta Dotación de instrumentos para hacer efectiva la gestión adecuada del agua. 

Dificultades 

Con la legislación actual no están claras las competencias de cada actor. 
Existe la percepción de que la administración hídrica es responsable, en 
aquellos casos que no están claras las competencias.  

No existen recursos para la diversidad de competencias (en particular en 
la Administración local). Se legisla sin tener en cuenta los medios 
necesarios y los mecanismos de financiación. El nivel de recuperación de 
costes es escaso. 

Toda actividad humana repercute en la gestión del agua, de forma directa 
o indirecta. 

Oportunidades 
Política de aguas definida por Europa. 

Existencia de concienciación ciudadana. Cambio climático. 

Necesidades 

Implicar a todas las administraciones y a los usuarios.  

Cada actor debe evaluar sus responsabilidades, asumir si puede realizarlas 
y cómo hacerlo. 

Necesidad presupuestaria y efectiva de recuperación de costes.  

Necesidad de una figura fiscalizadora, con capacidad de obligar a ejecutar 
las medidas relativas a la gestión del medio hídrico. 

Actores 

Administración estatal, autonómica y local, en todas las materias que 
puedan afectar al medio hídrico; empresas gestoras de abastecimiento y 
saneamiento; comunidades de usuarios del agua; en general todos los 
usuarios del agua; ciudadanía. 

 

Propuesta Mejora de los mecanismos de participación pública. 

Medidas 

Los procesos de participación de los planes hidrológicos son deficientes y 
aburridos, es necesario revisar qué participación tiene sentido, hay que 
desaprender las formas con las que hemos actuado hasta ahora. 

Posibilitar la participación, tener en cuenta sus resultados.  

Respetar las reglas del juego y rendir cuentas, para no generar frustración. 

Posibilitar la capacitación (capacitar a las personas para que participen) 

Medidas de sensibilización y formación: ciudadanía, técnicos, escolares, y 
políticos. 
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Dificultades 
Inaccesibilidad a la información de carácter técnico. 

Escasa participación de la ciudadanía. 

Oportunidades - 

Necesidades 

Información accesible y adaptada al público. La información debe ser 
entendible y gestionable.  

Capacitación social: Desarrollo de competencias que resulte en una 
transformación de los comportamientos. 

Establecimiento de indicadores de gestión (existen pero hay que 
alimentarlos con otras perspectivas relacionadas con la ciudadanía). 

Actores Administración (hidráulica), gestores agua urbana, ciudadanía. 

Iniciativas 

Aquaresponsibility (Quebec)  Batería de indicadores de los operadores 
que tienen que publicar incluyendo rendición de cuentas, participación 
pública y gestión sostenible. 

EMASESA (participación, padrón…) 

 

 


