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1. INTRODUCCIÓN  

La iniciativa del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España impulsada desde el Ministerio para la 

Transición Ecológica, busca abrir espacios de debate y generar propuestas de mejora y modernización de 

la gobernanza del agua en colaboración con los actores institucionales y las partes interesadas. Este 

proceso deliberativo se inserta dentro de un proceso más amplio que aborda las bases de la nueva 

política de aguas en escenarios de cambio climático.  

De acuerdo con la práctica europea, los Libros Verdes “son documentos cuyo objetivo es estimular una 

reflexión sobre un tema concreto e invitan a las partes interesadas (organismos y particulares) a 

participar en un proceso de consulta y debate
1
”.  

El Libro Verde, por tanto, no contiene la declaración de una línea política determinada, sino que se trata 

de un documento que recoge posibles propuestas para abordar los retos de la transición hidrológica a 

partir de la mejora de la gobernanza del agua.  Dichas propuestas podrán servir de base a la toma de 

decisiones de diferentes agentes públicos y privados.   

El proceso de elaboración del Libro Verde partió de las propuestas de gobernanza del agua que fueron 

recogidas en 2017 y 2018 en el contexto de los debates en torno al Pacto Nacional del Agua, liderados 

desde la Dirección General del Agua del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. Estas propuestas han dado lugar a otras más detalladas en los Foros territoriales co-

organizados en colaboración con la mayor parte de las comunidades autónomas. En dichos Foros se ha 

contado con las administraciones competentes en el ámbito local, autonómico y estatal, y con las partes 

interesadas en los distintos territorios para recabar opiniones y propuestas en relación del modelo de 

gobernanza vigente y las propuestas de mejora.  

Este documento de trabajo “Resumen de aportaciones de los foros territoriales”, presenta una 

recopilación de las opiniones y aportaciones de los participantes en los Foros territoriales celebrados en 

las distintas Comunidades Autónomas entre marzo y junio de 2019. Las actas completas de todos los 

talleres pueden consultarse en la página web de la iniciativa del Libro Verde: www.librogobernanzagua.es    

El objetivo último de este proceso es avanzar en la construcción colaborativa de un modelo de 

gobernanza del agua que nos permita hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la 

gestión del agua. 

 

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.  

 

  

                                                                 
 
1
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l14535 

http://www.librogobernanzagua.es/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l14535
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2. ANTECEDENTES 

2.1. PORQUÉ UN LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA 

La necesidad de una transición hidrológica 

El reciente informe elaborado en el seno de la Subcomisión para el estudio y elaboración de 

propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, promovido por 

la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y aprobado por el Pleno 

del Congreso el 13 de diciembre de 2018, pone de manifiesto la necesidad de transformar la 

política de aguas en nuestro país para dar respuesta a los retos que plantean los procesos de 

cambio climático en curso.  

A partir del testimonio de 27 expertos de diversos ámbitos, el informe reconoce que, a pesar de 

la inevitable incertidumbre científica, es incuestionable que nos acercamos a un escenario 

donde los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes, las precipitaciones serán 

más irregulares e intensas con el consiguiente aumento del riesgo por sequías e inundaciones, y 

el aumento de la temperatura provocará una mayor evapotranspiración. La combinación de 

estos factores con otros como el cambio de los usos del suelo en las cabeceras de las cuencas 

resultará (lo está haciendo ya) en una menor disponibilidad de recursos hídricos.  

Esta nueva realidad climática requiere nuevas respuestas y un cambio en la manera en la que 

gestionamos un recurso vital, insustituible y crecientemente escaso y menos predecible, como 

es el agua. Las soluciones que hemos adoptado hasta la actualidad posiblemente no servirán en 

este nuevo contexto, dónde la variabilidad de los recursos disponibles va requerir una 

adaptación de los patrones de gestión, uso y distribución del agua. 

El cambio climático magnifica los problemas que ya existían (presión sobre los ecosistemas 

acuáticos, deterioro de su calidad y funcionalidad ecológica, sobreexplotación) y exige unas 

políticas más claramente orientadas a conseguir una mayor adaptabilidad y seguridad hídrica. 

Exige buscar soluciones robustas y multifuncionales, eficaces en distintas situaciones posibles. 

Es precisamente este reconocimiento el que lleva a que el objetivo principal de la legislación 

básica en materia de aguas en la Unión Europea, la Directiva Marco del Agua, sea la protección 

de todas las aguas, incluyendo el principio de no deterioro, su uso sostenible y la necesidad de 

recuperar su buen estado. 

Las respuestas convencionales a la escasez y al deterioro de la calidad del agua (nuevas 

asignaciones de recursos y desarrollo de nuevas infraestructuras) en un país como España que 

ya ha aprovechado buena parte de su potencial hidráulico, tienen rendimientos decrecientes 

(no aportan la disponibilidad de agua que se esperaba de ellas), costes crecientes, y generan 

fuertes impactos sobre el medio ambiente, enfrentándose a una cada vez mayor resistencia 

social y por ende política. Por lo tanto, aportan menos seguridad que la protección o 

restauración de los ecosistemas acuáticos y acuíferos que nos proporcionan el agua, o 

alternativas de gestión con mayor capacidad de adaptación como la flexibilización y 

optimización del sistema de oferta existente, la implantación de medidas basadas en la 
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naturaleza, la implantación de un sistema concesional y de precios contingentes y otros 

instrumentos de gestión de la demanda del agua.  

La gobernanza del agua 

La gobernanza del agua se refiere al marco político, económico, social y administrativo que nos 

permite determinar quién tiene acceso al agua, donde, cuando y bajo qué condiciones, quién se 

beneficia de los servicios relacionados con el agua, y como repartimos los necesarios costes de 

la transición hidrológica que la nueva realidad exige.   

De acuerdo con la OCDE, la Gobernanza del Agua se refiere a una serie de procesos políticos, 

institucionales y administrativos por los cuales las partes implicadas (stakeholders) articulan sus 

intereses, preocupaciones y necesidades, con el fin de tomar e implementar decisiones 

responsables del desarrollo y de la gestión de los recursos y servicios de agua. 

Las funciones de la gobernanza del agua tienen por lo tanto que ver con la identificación de los 

objetivos y prioridades de la política del agua adecuadas para el contexto físico, territorial, 

socioeconómico e institucional vigente en cada espacio geográfico y temporal; la generación y 

actualización del conocimiento necesario para el desarrollo e implementación de las políticas 

del agua; la movilización de los recursos (humanos, financieros, institucionales) necesarios para 

alcanzar los objetivos fijados; el desarrollo del marco regulatorio y normativo que determina el 

modo en el que se desarrollan las políticas; el establecimiento de los mecanismos necesarios de 

implementación, seguimiento y evaluación continuada de las políticas; y el desarrollo de los 

instrumentos de resolución de los conflictos que inevitablemente surgen entre actores con 

intereses y comprensiones de la realidad diferentes y, con frecuencia, contrapuestos.  

Nuevos retos requieren respuestas diferentes, y estas demandarán a su vez un acuerdo social 

en torno a la gestión del agua. En este sentido la respuesta no puede ser exclusivamente 

tecnológica, sino que requerirá una transformación y mejora en la gobernanza del agua en al 

menos cuatro dimensiones: 

 
a) Mejoras en la coordinación de las políticas sectoriales de manera que estas se ajusten y 

sirvan a los objetivos de la política del agua. 

b) Coherencia entre los distintos niveles de la administración pública que conviertan el ciclo 

del agua y su gestión en un conjunto unitario y complementario de responsabilidades 

institucionales y decisiones, de modo que contribuyan efectivamente a objetivos 

comunes. 

c) Cooperación de usuarios y agentes sociales que asuman sus responsabilidades 

compartidas con una administración que involucre y se relacione de una manera 

diferente con los ciudadanos.  

d) Una nueva forma de construir, diseñar y ejecutar las políticas públicas basada en el 

conocimiento, en las nuevas tecnologías y en sistemas de información y apoyo a la 

gestión, de modo que faciliten el seguimiento y evaluación de resultados con criterios 

transparentes de efectividad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. 
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2.2. PUNTO DE PARTIDA 

Cualquier proceso de transición tiene que construirse a partir de las experiencias, aprendizajes y 

reflexiones pasadas y además, la gobernanza del agua se tiene que enmarcar en el contexto 

jurídico, político y administrativo español y europeo, que son los marcos institucionales en los 

que estamos insertos. 

Así, para la preparación del debate social en torno a la gobernanza del agua en España se ha 

partido de una serie de documentos que se enumeran a continuación: 

 Las propuestas de gobernanza del agua que fueron recogidas en 2017 y 2018 en el contexto 

del Pacto Nacional del Agua liderado desde la Dirección General del Agua del entonces 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

 Las recomendaciones sobre gobernanza del informe de la Subcomisión para el estudio y 

elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio 

climático. 

 Los principios de la Gobernanza del Agua aprobados por la OCDE en 2015 y 

consecuentemente suscritos por España. 

 Las propuestas de medidas en torno a la gobernanza del agua incluidas en los Programas de 

Medidas de los planes hidrológicos de demarcación del primer (2009-2015) y segundo ciclo 

(2015-2021) de planificación hidrológica. 

 Los requisitos en torno a la gobernanza del agua que emanan del marco jurídico vigente 

(Convenio de Aarhus y su legislación derivada, Directiva Marco del Agua, Directiva de Agua 

Potable, legislación española en la materia). 

2.3. LOS PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN EL 

CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN HIDROLÓGICA 

Los retos descritos y el contexto institucional en el que se desenvuelve la política de aguas en 
España implican que las propuestas de reforma de la gobernanza del agua tienen que tener en 
cuenta los principios que rigen la política de aguas en España.  

Los principios generales de gestión del agua son:  

 El agua no es un bien comercial, sino un patrimonio que debe ser protegido, defendido y 

tratado como tal, parte del dominio público hidráulico, cuyo aprovechamiento debe estar 

subordinado y condicionado por el interés general. 

 El acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento es un derecho humano esencial para 

el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Estos servicios tienen carácter 

prioritario.  

 Principio de precaución. La falta de certeza sobre los posibles impactos de las actividades 

humanas sobre el medio acuático no debe utilizarse como argumento para evitar la acción 

o para no tomar las medidas necesarias para evitar dichos daños. 
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 Principio de no deterioro. Se debe prevenir cualquier deterioro adicional del estado de los 

ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres que dependan de estos. 

 Principio de unidad de cuenca. La gestión integral del agua debe tener en cuenta la 

integridad de la cuenca hidrográfica. 

Partiendo de los principios de Gobernanza del agua de la OCDE hay algunos que son 
especialmente relevantes: 

 Principio de coherencia y coordinación entre niveles de la administración y ámbitos de 

actuación política. 

 Principio de participación pública, involucración de los ciudadanos y co-responsabilidad. 

 Principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. 

 Principios de recuperación de costes y de contaminador-pagador. 

 Principio de evaluación y acción eficiente, eficaz y equitativa con criterios objetivos y su 

seguimiento. 

Sin embargo, en el contexto de la adaptación al cambio climático y la transición hidrológica no 
solo estamos buscando mejorar la gobernanza para que haga mejor lo que ha estado haciendo 
hasta ahora, sino modernizarla para que sea capaz de tener en cuenta la complejidad derivada 
de la incertidumbre asociada al cambio climático y los nuevos objetivos de la Directiva Marco 
del Agua.  Un sistema de gobernanza que tenga estructuras de conocimiento y comprensión de 
los procesos de cambio climático y sus impactos, así como de la interrelación entre procesos 
naturales y sociales que inciden la gestión del agua como patrimonio socioecológico.  

Los criterios operativos de este sistema de Gobernanza son: 

 Adaptabilidad del marco institucional a una realidad cambiante e incierta, sobre la que 

tenemos conocimiento limitado. 

 Flexibilidad de las estructuras institucionales y los sistemas de gestión para que sean 

capaces de dar respuesta a los nuevos retos, incluyendo los fenómenos extremos. 

 Integración del conocimiento científico y de los conocimientos locales en la gestión para 

reforzar la efectividad, legitimidad y viabilidad de las políticas del agua. 

 Hacer operativa la coordinación vertical, horizontal y trasversal de las políticas públicas en 

torno al agua para poder dar respuestas rápidas y coordinadas. 

 Empoderamiento de la sociedad y potenciación del aprendizaje y las capacidades sociales 

(co-responsabilidad) de manera que los ciudadanos sean capaces de ser parte del sistema 

de información y gestión.  

 Potenciar la adopción de las nuevas herramientas TIC para mejorar la capacidad de 

optimización del sistema actual de gestión del agua y la capacidad rápida de respuesta. 
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3. LA ELABORACIÓN PARTICIPADA DE LAS PROPUESTAS DE 

GOBERNANZA DEL LIBRO VERDE  

El MITECO plantea que las propuestas relacionadas con la gobernanza del agua contenidas en 

este Libro Verde se construyan a partir de un proceso colaborativo, en el que participan 

expertos de distintos niveles administrativos (nacional, autonómico, provincial y local), 

responsables de la administración y gestión del agua y de las políticas sectoriales con incidencia 

en los usos y calidad del agua, los distintos actores y partes interesadas en la política y gestión 

del agua, y aquellos otros expertos que puedan proporcionar su conocimiento para el desarrollo 

y concreción de las propuestas que emerjan de este proceso. 

El proceso de elaboración de las propuestas del Libro Verde se ha estructurado de la siguiente 
manera: 

1. Trabajo de gabinete para identificación de ejes prioritarios a partir de los antecedentes 

mencionados en el apartado anterior. 

2. Reuniones con personal de la administración general del agua: subdirecciones de la 

Dirección General del Agua (octubre 2018), ACUAMED (diciembre 2018), y de distintas 

confederaciones hidrográficas entre enero, febrero y marzo de 2019 (Ebro, Duero, 

Guadiana, Júcar, Tajo, Cantábrico y Segura) y la Mancomunidad de Canales del Taibilla 

(Febrero de 2019). A partir de estas reuniones se identificaron 11 ejes temáticos en 

torno a los cuáles articular los debates. 

3. Foros territoriales, co-organizados con las Comunidades Autónomas (marzo, abril y 

junio 2019). Los debates han partido de los temas y propuestas surgidos de las dos 

primeras fases. Se ha convocado a partes interesadas y administraciones competentes 

para debatir estas propuestas, generar propuestas nuevas y desarrollarlas. La nueva 

información se ha utilizado para actualizar este documento de trabajo.  

4. Elaboración de informes técnicos que desarrollen las propuestas seleccionadas entre las 

identificadas en cada uno de los ejes temáticos (junio-septiembre 2019). 

5. Segundos talleres de debate para analizar las debilidades y fortalezas, oportunidades y 

amenazas en relación con las propuestas contenidas en los informes técnicos (a partir 

de septiembre 2019).  En estos segundos talleres se presentará el documento de 

consulta sobre las bases para la transición hidrológica y se lanzará también el proceso 

de consulta sobre el mismo.  

6. Conferencia final de presentación de resultados (noviembre 2019). 

Las propuestas y los comentarios a las propuestas por parte de las partes interesadas se 

incorporarán en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España de manera que sirva de 

base para informar futuras reformas políticas y legislativas. Los resultados de los foros de 

debate territoriales celebrados hasta el momento se han incorporado en la sección 4 de este 

documento. 
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La otra parte del Libro Verde que aborda las bases para la transición hidrológica se someterá 

asimismo a un proceso de consulta y participación. El documento inicial se expondrá 

públicamente y se presentará en los segundos talleres de debate.  

4. EJES PARA LA REFORMA DE LA GOBERNANZA DEL AGUA 

IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE CONSULTA  

4.1. NUEVOS EJES TEMÁTICOS 

En los foros territoriales se han sugerido las siguientes modificaciones a los 11 ejes identificados 
inicialmente: 

Nuevos ejes temáticos: 

 Dimensión ambiental del ciclo del agua, que incluya aspectos como:  

o Cumplimiento de la DMA 
o Establecimiento del régimen de caudales ecológicos  
o Calidad agua 
o Buen estado ecológico  
o Protección del Dominio Público Hidráulico 
o Presiones sobre los ecosistemas acuáticos 
o Los ríos como infraestructuras verdes de conexión ecológica 
o Pagos por servicios ambientales/externalidades-fiscalidad verde 
o Restauración hidrológica forestal de cuencas/restauración de ribera 
o Gestión de especies exóticas invasoras 

 Eje centrado en medio ambiente (incluyendo caudales ecológicos, especies invasoras, 
nitratos, plaguicidas, etc.). Este eje también podría incluirse como condición de contorno a 
todo el Libro Verde. La lucha contra el cambio climático no puede ser lo único, hay que dar 
importancia al estado de los ecosistemas como eje propio. La finalidad de la gobernanza es 
alcanzar los objetivos ambientales. 

 Nuevo eje sobre naturaleza y cultura del Agua: El agua entendida como patrimonio y activo 
eco-social. Debe tenerse en cuenta el valor de “no uso” (tangible versus intangible y 
material versus inmaterial), y salvaguardar reservas de ríos o el patrimonio cultural hídrico. 

 Educación y formación sobre el uso y la gestión del agua. 

 La relación con la ciudadanía tiene que ser transversal a todos los ejes. 

 Gobernanza del ciclo industrial e hidroeléctrico del agua. 

 Gobernanza de nuevos recursos: reutilización del agua, desalación. 

 Usos turísticos y recreativos. 

 Nuevo eje sobre inversiones e infraestructuras, que incluya: inversiones en infraestructuras 
existentes (p.ej. mantenimiento, automatización y tecnificación de infraestructuras para 
adaptarlas a nuevos objetivos de gestión), nuevas infraestructuras, relación con derechos 
históricos, etc. 

 Circularidad del agua (en el contexto de la economía circular): Integración de recursos, 
instrumentos de gestión (recarga, reutilización, etc.). 
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 Creación de un eje de educación, formación e investigación. Aunque en parte está recogido 
en el eje 6, se sugiere la creación de un eje independiente. 

 Garantizar demandas de agua (abastecimiento, uso recreativo, regadío). Garantizar que no 
haya restricciones en ningún uso. 

Se sugiere la modificación de los siguientes ejes: 

 Gestión de inundaciones debería incluir también sequías (gestión de inundaciones y 
sequías). 

 Integrar reforma y fortalecimiento de la administración del agua, mejora de la coordinación 
interadministrativa. 

 Integrar reforma y fortalecimiento de la administración del agua, mejora de la coordinación 
interadministrativa, reforma del régimen concesional y reforma de las aguas subterráneas.  

 Cambiar el título del eje 6 por: “Participación social y ciudadanía”. 

 Incorporación de aguas costeras y de transición en el eje sobre reforma de la administración 
del agua. 

 Agrupar en un eje actividades económicas ligadas al agua: industria, minería, marisqueo y 
pesca, turismo, agricultura, ganadería, etc. 

 Incorporar la gobernanza de usos del suelo dentro del eje 2 (Coordinación 
interadministrativa). 

 El eje de relación con la ciudadanía debería ser un eje transversal a todos los ejes. Se 
propone incluir organismos de participación ciudadana para formar conciencia y tomar 
decisiones, en todos los ejes del Libro Verde.  

4.2. REFORMA DE LA LEGISLACIÓN DEL AGUA PARA DOTARLA DE COHERENCIA Y 

FACILITAR LA TRANSICIÓN HIDROLÓGICA 

Retos 

Ley de aguas 

 Falta definición de algunos temas que son funciones del Plan Hidrológico Nacional. La 
consecuencia es que de facto son los Jueces los que están tomando decisiones y los que 
deciden sobre concesiones/derechos de agua. 

 No se diferencia en la normativa la gestión de aguas superficiales y subterráneas. 

 En la DMA no se considera la realidad de España. 

 Adaptación legal al nuevo modelo social y científico. La actual legislación y estructura del 
agua es decimonónica y hay que adaptarla a la realidad social, de conocimiento, etc.  

 Desarrollar una legislación específica de balsas. En necesario diferenciar entre regulación de 
balsas y presas. 

 Existe legislación de aguas contradictoria (aguas reguladas en la Ley de aguas previa a 2001 
vs aguas fluyentes en la DMA). 
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Ley de contratos del sector público 

 La nueva ley de contratos dificulta la operatividad del sector público y el trabajo del 
funcionario (p.ej. dificulta la contratación universitaria y hay que analizar si realmente sirve 
en la lucha contra la corrupción).  

 Mejorar la agilidad de los procedimientos administrativos: Paralización de la administración 

(“esclerosis”) por procedimientos administrativos excesivos y limitaciones de la nueva Ley 

de contratos, que dificulta el buen funcionamiento del sector público y anima a la 

privatización. 

Normativa específica aguas subterráneas 

 Normativa para la obligatoriedad de la construcción y régimen de abandono de 
captaciones. 

 Contaminación por pozos negros: Aunque existe regulación específica no hay medios 
suficientes para controlarlo. Es difícil porque hay una urbanización excesiva en Baleares, hay 
que avanzar en un debate urbanístico y más coordinación del agua con ordenación del 
territorio. Hay que avanzar en la normativa estatal sobre sistemas autónomos, ya que hay 
muchas viviendas aisladas en suelo rústico. 

Propuestas de medidas 

Clarificación y simplificación de la legislación de aguas 

 Reforma integral de la Ley de Aguas para homogeneizar/unificar. 

 Modificar la ley de aguas (unificación, clarificación, simplificación, incorporación). 

 Clarificación y simplificación legislativa. 

 Creación sistema de compensación por la pérdida de la titularidad de fincas privadas. 

 Se encuentra cierta dificultad en las islas (Canarias) para que haya un marco regulatorio 
único, ya que se da una singularidad muy marcada entre las islas. Necesidad de la 
constitución de un posible Comité de autoridades competentes y en el necesario Comité de 
zonas protegidas y aguas costeras.  

 Clarificar la legislación europea y territorial canaria y la Ley de Aguas Canaria. 

 Revisar la normativa en Canarias. Reforma conjunta de la normativa de aguas, ambiental y 
territorial ya que tienen objetivos, medios e información comunes.  

 

Propuesta Cambio de paradigma: de recurso a bien común (DMA). 

Acciones 

Aplicación “real” de la DMA: 

 - reforma legal. 

 - nuevas administraciones del agua. 

 - participación en igualdad. 

Dificultades 
Falta de consenso político – acuerdo básico. 

Inercias de los grandes consumidores. 
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Oportunidades 
Concienciación por el cambio climático y el deterioro ambiental. 

El cambio climático obligará al cambio. 

Necesidades 
Imprescindible la exigencia de responsabilidad política para aquellos acuerdos 
promovidos desde la sociedad organizada. 

Actores 
La sociedad organizada, civil y actores menos implicados hasta ahora en pie de 
igualdad. 

Iniciativas  No con éxito a nivel global. 

 

Propuesta Simplificación normativa de la legislación de aguas 

Medidas 

- Simplificación normativa: Los procesos de autorización son muy largos. 
Tenemos el reto de simplificar sin perder rigor (Alerta: muchas veces, aunque 
exista la voluntad de simplificar, complicamos la gestión). 

- Simplificación de deslinde de DPH. 
- Revisión concesional con criterios técnicos y sociales. Hay un garantismo en las 

concesiones del S.XIX, existen concesiones sin usar de concesionarios 
históricos a las que no se quiere renunciar. 

Dificultades 
Tribunales. 
Coordinación entre el Estado y las CCAA: Es necesario voluntad política. 
Resistencia de concesionarios históricos. 

Oportunidades Presión social. 

Necesidades Reducir los retrasos en la gestión. 

Actores Estados, CCAA, (Administración). 

Iniciativas No se identifican. 

  

Propuesta Estrategia de armonización legislativa 

Medidas 

Análisis y diagnóstico de los problemas para la aplicación de la ley de Aguas de 
Canarias 

Coordinación efectiva por el organismo responsable/competente 

Participación a todos los niveles. 

Dificultades 

Falta de enfoque transversal 

Choque de competencias 

Legislación sobrevenida 

Oportunidades 

Revisión cíclica de los planes hidrológicos 

Libro Verde 

Nuevo concepto de participación y obligación de transparencia 

Necesidades 

Crear ente transversal eficaz 

Crear grupos estables de trabajo 

Recogida de información 

Actores 

Administraciones 

Usuarios 

Técnicos 

Universidades 
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Reforma de la ley de contratos del sector público (Ley 9/2017) 

 Transformación de la Ley de contratación desde la fiscalización previa constante hacia 
auditoría de gestión ex-post.  

 Disminución del modelo burocrático vigente. Las auditorías al finalizar un proceso son 

necesarias, pero evitar incluir dificultades durante el proceso de tramitación de expedientes 

u otros procesos.  

 Permitir la firma de convenios entre los organismos de cuenca y las administraciones 
sectoriales autonómicas. Hoy muy difíciles tras la Ley de Contratos. 

 Posibilidad de cambiar la ley de contrato del Estado, ya que la existente impide la relación 
con las entidades de conocimiento y de investigación, como las universidades. Son 
necesarios los convenios de colaboración. 

 

Propuesta Posibilitar la gestión consorciada 

Medidas 

Modificar ley de contratación para posibilitar la realización de convenios (p.ej. 
con la universidad), consorcios (p.ej. también a escala estatal) y nuevas 
empresas públicas. 

Excepción ciclo del agua en Ley de contratación: Gestión servicios esenciales 
circulares. 

Dificultades 

Recelos por cesión de ventajas 

Oposición del sector privado, aunque serían actores a consorciar. 

Las legales que deriven 

Oportunidades 

Existe voluntad 

Interés público 

Permite eficiencia y sinergias en todo el ciclo 

Necesidades 
Modificar de la Ley 

Flexibilidad normativa 

Actores 
Gestores y operadores de cualquier parte del ciclo del agua: ayuntamiento, 
comunidad autónoma, operadores. 

Iniciativas previas De fracaso: Gestión de red en alta en Baleares. 

De éxito: Consorcio CONGIAC en Catalunya, antes de la nueva ley de 
contratación. Es necesario compromiso político para mantener la autoridad 
de gestión. 

 

Propuesta Agilización de la gestión pública 

Medidas Realizar auditorías de gestión ex-post, en lugar de una fiscalización previa. 

Dificultades Desconfianza del ciudadano y de la administración en los gestores y políticos. 

Oportunidades 
Poca resistencia al cambio (por parte del funcionariado).  

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y transparencia. 

Necesidades Cambio de modelo, más flexible. 

Actores Administración y ciudadanos 

Iniciativas previas No se conoce ninguna iniciativa o experiencia práctica. 
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Delimitación del dominio público hidráulico 

 Reforma del concepto del Dominio Público Hidráulico: espacio en ámbito rural y urbano. 
 

Propuesta Delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) 

Acciones 

Criterios técnicos más detallados para delimitación DPH. 

Incluir delimitación en el (los) Plan General de Ordenación Urbana 

Régimen concesional compensatorio. 

Inscripción en Registro de la Propiedad y Catastro del DPH. 

Dificultades 

Coste económico y social de la implementación. 

Enorme cantidad de litigios que impiden la implementación. 

Inoperatividad del organismo de cuenca frente a magnitud del problema. 

Regular usos y reducir plazos. 

Oportunidades 
Tras las últimas reformas del Reglamento DPH y Ley de Aguas (sin olvidar que es 
un texto refundido), interesa una actualización legislativa que podría incluir esta 
modificación. 

Necesidades 

Apoyo jurídico para la correcta implantación (y resolución de litigios). 

Delimitación del DPH (deslindes, estimación DPH). 

Materialización física. 

Actores 
Confederación Hidrográfica. 

Titulares afectados y colindantes. 

Iniciativas  Régimen “compensatorio” de Ley de Costas. 

Normativa específica aguas subterráneas 

 Cumplimiento de la Ley: Aplicación del artículo 56 TRLA sobre acuíferos sobreexplotados en 
todas las demarcaciones hidrográficas. [El hecho de que unas demarcaciones hidrográficas 
apliquen la legislación y otras sean más permisivas resulta en agravios comparativos entre 
usuarios vecinos]. 

 

Propuesta Mejora de la calidad de las aguas subterráneas.  

Medidas 
Instalación obligada de sistemas autónomos de depuración para viviendas en 
rústico y urbano sin conexión a red o sin red. 

Dificultades 
Personal para inspección y control, principalmente para pozos negros pre-
existentes. 

Oportunidades Cambio de normativa; convertir en obligatoria la norma AENOR 

Necesidades 

Personal y financiación (p.ej. para inspecciones…). 

Concienciación social para conseguir corresponsabilizar a la población. 

Coordinación entre administraciones (SEPRONA, GOB, ayuntamientos…). 

Dar ayudas a pozos negros pre-existentes para poder adaptarse a la nueva 
normativa. 

Actores Administraciones, municipal especialmente. 

Iniciativas 
precedente 

La normativa está incluida en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 

Realizar también para el resto del Estado. 

Tasas de financiación en Francia, de administración del agua (tasa por acción de 
trámites). 
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Varios 

 Creación de juzgados especiales para el cumplimiento efectivo legislación en materia de 

aguas. 

 Menor laxitud en la aplicación del régimen sancionador. En ocasiones se percibe que pagar 
es mejor que pedir permiso o dar marcha atrás. 

 Desarrollo de normativa para la adecuada clausura y sellado de captaciones (pozos) 
abandonados. 

 Modificar la legislación, excluyendo el término y concepto “vertido” asociado a la recarga 
artificial de acuíferos. 

 Modificar el concepto de agua mineral embotellada como recurso minero y pase a ser 
Dominio Público Hidráulico. 

 Mantenimiento de las aguas minerales dentro de la Ley de minas. Si bien todas forman 

parte del ciclo hidrológico, muchas tienen una elevada mineralización que implica que sólo 

puedan utilizarse como minero-medicinales e industriales, nunca para abastecimiento y 

regadío.  

4.3. REFORMA DEL RÉGIMEN CONCESIONAL DE LAS AGUAS 

Retos 

Criterios de asignación de concesiones 

 Los plazos concesionales no se otorgan en función de los usos y del periodo de 
amortización. 

 En el reparto del agua no existen criterios discriminatorios (por ejemplo, apoyar zonas 
despobladas). 

 Agua como elemento de asentamiento o fijación de la población rural. Las restricciones 
provocan que los pueblos se despueblen causando daños a todo el territorio. Se están 
perdiendo concesiones históricas.  

 Necesidad de considerar integradamente los derechos/concesiones de recursos de distintos 
orígenes en un mismo territorio. 

 Mantener la prelación de usos (p.ej. diferenciar entre el uso industrial y el energético). 

Rigidez del régimen concesional/plazos concesionales/revisión concesional 

 Reforma del régimen concesional legal.  

 Agilizar la tramitación de concesiones.  

 Necesario complementar y flexibilizar mecanismos de gestión. 

 Hay que agilizar la tramitación de concesiones y de las respuestas por parte de la 
administración. 

 Mayor atención en el análisis de las concesiones: los plazos actuales para concesiones de 
usos agrarios son actualmente de entre 5 y 10 años, se consideran plazos muy breves.  
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 Se otorgan derechos de concesiones a muchos años vista (p.ej. se conceden derechos y no 
se comprueban o revisan si son reales 20 años después). No se ajustan dotaciones teóricas 
a las reales. Existen aprovechamientos con características desfasadas cuantitativamente y 
cualitativamente. Falta revisión de concesiones. 

 Los contratos de cesión de derechos han complicado la gestión del agua y generan 

especulación. 

 Es necesario lograr un ahorro real de agua tras los procesos de modernización de regadíos, 

pero garantizando la viabilidad de la actividad agraria. 

Régimen concesional de las aguas subterráneas 

 Complejidad administrativa en las autorizaciones/concesiones de aprovechamientos de 
agua subterráneas, en tanto que intervienen administraciones distintas a la de aguas 
(minas).  

 Eliminación de aguas privadas del catálogo, y pasar las del 54.2 de la Ley de Aguas a 
concesiones normales.  

 Necesidad de aclarar competencias. Regulación de la Ley de Minas y la Ley de Aguas. Existe 
indefensión de los usuarios que no saben si son necesarios 2 permisos (permiso de minas y 
de confederación).  

 Las aguas minero-medicinales son parte del ciclo hídrico, ¿por qué se regulan con 
legislación específica? Hay que incorporar las aguas minero-medicinales en el DPH. 

 Faltan medios para mejorar la capacidad de gestión de pozos y los plazos de los expedientes 
de concesiones. 

 Finalizar con las dobles concesiones sobre las aguas superficiales y subterráneas. 

Usos ilegales 

 Existencia de muchos usos ilegales.  

 Existencia de multitud de usos ilegales del agua 

 Se percibe que los usos no legalizados tienen menor control, vigilancia y sanciones que los 
legalizados. La legalización de los usos debería ser percibida como una defensa para el 
usuario y no como una amenaza.  

 Falta de control de los usos del agua (aplicable a sector agrario y ciclo urbano y 
abastecimiento). 

 Necesidad de cerrar pozos ilegales. 

 Indeterminación de la responsabilidad por extracciones ilegales de aguas subterráneas. 

Disponibilidad jurídica de agua para desarrollos urbanísticos 

 Rigidez en la exigencia de concesión de agua para la aprobación de planes de desarrollo 
urbanístico e industrial (disponibilidad jurídica). Sentencias recientes del Tribunal Supremo 
han interpretado que el requisito de emisión de informe vinculante por parte de los 
organismos de cuenca sobre instrumentos de planeamiento urbanístico que cumplan los 
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supuestos establecidos en el artículo 25.4 del TRLA, requieren la existencia de una 
concesión de aprovechamiento. Esto pone en dificultades a los organismos de cuenca que, 
para otorgar dicha concesión, debería garantizar la disponibilidad de recursos suficientes 
para todo el plan urbanístico en el período de la concesión. En caso de no emitir el informe 
por no poder garantizar dicha disponibilidad, el plan urbanístico no podría aprobarse. 

Propuestas de medidas 

Criterios para el otorgamiento de concesiones 

 Adaptar las concesiones a los recursos realmente disponibles. Resolver la existencia de 
derechos de pozos de mina anteriores a la Ley de Aguas; terminar con la duplicidad de 
concesiones. 

 Tener en cuenta el sentido social y de equilibrio territorial del agua en la asignación de 
concesiones (p.ej. tener en cuenta derechos históricos y concesiones antiguas, defender a 
las zonas menos favorecidas). 

 Establecimiento de criterios objetivos para el otorgamiento de concesiones y 
autorizaciones.  

 Tener en cuenta zonas desfavorecidas a la hora de asignar el agua territorialmente, 
estableciendo una fiscalidad especial para zonas despobladas. Población se concentra en 
zonas que coinciden con regadíos rentables. El agua es importante para garantizar 
viabilidad de población. 

 Análisis coste/beneficio (económico, ambiental…) en el otorgamiento de concesiones y 
autorizaciones y en la planificación de infraestructuras.  

 Modificar los criterios de asignación de recursos priorizando la rentabilidad (sin perjuicio de 
las restricciones ambientales). 

 Incorporar otras valorizaciones en la gestión del agua (p.ej. el agua fija población en el 
territorio), y ampliar los criterios de asignación y decisión más allá de la eficiencia.  

 Dirigir los consumos hacia los aspectos más razonables. 

 Utilizar criterios adicionales para la asignación de agua en el sector agrario: 

 Favorecer agricultores y ganaderos en zonas con denominación de Indicación 

Geográfica Protegida o Denominación de Origen. 

 Priorizar el otorgamiento de concesiones de agua en zonas con riesgo de 

despoblamiento y con falta de relevo generacional,  

 Priorizar asignación de agua a cultivos sociales, jóvenes agricultores. 

 Priorizar la modernización de regadíos, frente a la ampliación. Deberían participar todas las 
administraciones con financiación pública de las comunidades de regantes. 

 Promover un sistema de concesiones: 

 mediante concurso;  

 con plazos cortos (10-25 años) que eviten la “patrimonialización” de la concesión; los 

plazos pueden definirse en función de los usos y periodos de amortización. 



 
 

17 
 

 adaptados a las condiciones ambientales, socioeconómicas, del lugar etc.; se debe 

condicionar quién puede tener derechos de agua. 

 que facilite la revisión por interés público. 

 Revisión de concesiones en función de la cercanía del agricultor con el medio ambiente. 

 Asegurar que las dotaciones de riego en sequía tengan en cuenta (y favorezcan) la 
agricultura ecológica. 

 Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones de las concesiones. 

 Discriminación de usos por sector, y establecimiento de techos de consumo por sectores 
productivos. El sector turístico puede consumir agua desalinizada porque tiene capacidad 
económica para asumirlo.  

 Incluir en la reforma del régimen concesional, medidas de restauración del DPH (p.ej. retirar 
azudes abandonados a costa del titular concesional, desarrollar un procedimiento de 
ejecución subsidiaria de demolición de infraestructuras en DPH en desuso, etc.). 

 Los usuarios que tienen las concesiones deberían comprometerse con el mantenimiento de 
infraestructuras, creándose modelos de gestión. 

 Clarificar el marco jurídico sobre el régimen concesional dentro del ámbito de la 
planificación hidrológica presente y futura. Es importante conocer los derechos actuales 
que condicionan la planificación. Las concesiones deben adaptarse a la planificación y no lo 
contrario. 

Flexibilizar el régimen concesional y la tramitación y revisión concesional 

 Revisar dotaciones otorgadas en la concesión, modificando las características y ajustándolas 
a la realidad. 

 Frenar el crecimiento de la superficie regada y redimensionar el regadío actual 
condicionado a la disposición hídrica real. Teniendo en cuenta los efectos del cambio 
climático (reducción de recursos disponibles). 

 Utilización de los ahorros de la modernización para garantizar las dotaciones infradotadas, y 
no condicionados a la reducción de dotaciones.   

 Reducción del volumen de agua a utilizar por empleo de mejores técnicas (revisión 
concesional tras mejoras en eficiencia). 

 Realizar más procedimientos de revisión concesional.  

 Desvinculación del régimen concesional a una fuente/infraestructura sino a un conjunto de 
recursos.  

 Adaptación del sistema concesional a la realidad de la economía circular y la coexistencia de 
múltiples fuentes para un único uso (p.ej. en el Levante). 

 Habría que agilizar la tramitación de concesiones. 

 Agilizar el sistema de tramitación de concesión o revisión. Simplificación de la tramitación 
de las modificaciones concesionales que deriven de la introducción o mejora en el uso de 
las aguas. 
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 Revisión del TRLA y RDPH en modificación/ revisión y extinción de concesiones. Desarrollar 
procedimientos sobre reversión de concesiones, para optimizar y aligerar los 
procedimientos. 

 Flexibilizar el régimen concesional para adecuar las concesiones a los recursos disponibles. 

 Facilitar los trámites para ampliar o cambiar el uso. En muchas ocasiones, las comunidades 
de regantes quieren acoger otros usos (p.ej. campos de golf, termosolares, etc.) y hay 
demasiadas trabas administrativas, porque las concesiones están ligadas a usos 
predeterminados.  

 Mayor flexibilidad en las concesiones para poder cambiar los usos y dotaciones de forma 
ágil (p.ej. en zonas con escasez, posibilitar intercambio de derechos: bancos públicos 
(C.I.D.), contratos de cesión).  

 Necesario facilitar el uso de dotaciones de una concesión de una finca en otra, 
temporalmente. 

 Flexibilizar los plazos en la tramitación de expedientes de extinciones del derecho. 

 Extinguir el plazo de 18 meses para resolver expedientes de extinción de derechos 
concesionales para que no caduquen las tramitaciones (cuando caducan hay que empezar 
el procedimiento desde el principio).  

 

Propuesta 
Agilizar tramitaciones, flexibilizar el intercambio concesional, revisar 
concesiones, aplicación de precio 

Acciones 

Modificación legal para la reducción de trámites. 

Bancos públicos de agua. 

Medir lo que se gasta, caudalímetros y control de aplicación de sistemas de 
bonificación o penalización. 

Aplicación de un canon ambiental a todos los usuarios. 

Dificultades 
Falta de financiación. 

Voluntad política de modificación legal. 

Oportunidades 
Obligaciones europeas. Exigencias de las Directivas y control de la Comisión 
Europea que derivan en denuncias y sanciones. 

Necesidades 

Voluntad política. 

Mayor dotación de medios humanos y materiales.  

Implantación de la recuperación de costes.  

Actores Parlamento. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

Propuesta Flexibilizar / Adaptar el régimen concesional a la situación actual 

Medidas 

Cambios normativos para adaptar y facilitar el uso flexible de las concesiones 
(Régimen simplificado en algunos casos). 

Revisar concesiones para adaptar a la situación actual. 

Gestión telemática de concesiones y uso.  

Transformar concesiones individuales en concesiones conjuntas 
(Comunidades de usuarios de aguas subterráneas). 

Dificultades 
Voluntad política (p.ej. para la extinción de derechos). 

Derechos adquiridos / indemnizaciones. 
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Oportunidades Disponemos de más información para flexibilizar. 

Necesidades 

Inversiones en el sistema de información telemático (Control). La información 
debe integrarse para ser útil y más transparente. Mejorar el conocimiento del 
estado de las concesiones.  

Diferenciar en la Ley entre usuarios (todos) y concesionarios. La concesión no 
es un derecho. 

Actores 

Usuarios consuntivos y no consuntivos. 

CNA (Intereses sociales y ambientales). 

Comité de Autoridades Competentes y mundo académico. 

Iniciativas  Régimen de derechos de aguas en Australia (con problemas). 

 

El régimen jurídico y concesional de las aguas subterráneas 

 Unificación de todas las competencias: autorización de las obras de sondeos más 
inscripción/concesión de aguas subterráneas en una única Administración: la 
Administración hidráulica (eliminar la participación de Minas). 

 Eliminación del requisito de minas para pozos y someterlo solamente a la Ley de Aguas.  

 Necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones hidráulica y minera en el 
otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para que no surjan problemas de 
aplicación de la legislación. Si existe una correcta coordinación entre la administración 
hidráulica y la minera, no es necesario una modificación de la normativa. 

 Compatibilización y no duplicación de competencias (p.ej. entre la Ley de Minas y Ley de 
Aguas en el caso de las autorizaciones para sondeos de aguas subterráneas). 

 Unificar en un único marco normativo, la regulación relativa a las aguas subterráneas. 

 Hay que agilizar la tramitación de concesiones y de las respuestas por parte de la 
administración. Mayor agilidad administrativa ayudaría a reducir los usos ilegales (cuando la 
administración tarda años en autorizar sondeos estos se realizan ilegalmente).  

 El control de los pozos ilegales podría facilitarse haciendo responsables a los perforadores 
de pozos (quitarles el permiso). 

 Declarar a las empresas de sondeos y perforaciones responsables en la ejecución ilegal de 
pozos y sondeos. 

 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 
Simplificar y agilizar el permiso de investigación de aguas subterráneas y exigir que 
los pozos de menos de 7000 m

3
 tengan que pedir autorización 

Medidas 
Propuesta normativa. Reformular la Ley para que la solicitud y concesión de 
permisos de investigación sea más ágil, y si la investigación da frutos agilizar la 
concesión 
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Dificultades  No se identifican. 

Oportunidades Conocer lo que se está haciendo en todo momento. 

Necesidades 

Limitar la incertidumbre sobre la longitud y complejidad del proceso de solitud de 
las concesiones. 

Modificar el procedimiento actual de investigación. 

Gestión conjunta de todas las aguas. 

Actores 

Legisladores. 

Usuarios. 

Profesionales. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

Propuesta Unificar competencias y controlar extracciones ilegales 

Acciones 

Unificar todas las competencias para la autorización de las obras de sondeos y la 
inscripción/concesión de las aguas subterráneas en una única Administración: la 
Administración Hidráulica. Eliminar la competencia de Minas en la autorización de 
los pozos y sondeos. 

Declarar a las empresas de sondeos y perforaciones corresponsables en la 
ejecución ilegal de pozos y sondeos.  

Dificultades No se identifican 

Oportunidades 

Necesidad de simplificación administrativa y de agilización. 

Sensibilidad social sobre pozos abandonados. 

Incremento del control de los aprovechamientos de agua. 

Necesidades 
Modificación del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

En su caso, modificación de la legislación de Aguas. 

Actores La Administración del Estado debería introducir las modificaciones legales citadas. 

Iniciativas  No se identifican 

 

Propuesta 
Pasar a públicas las aguas inscritas en el catálogo de aguas privadas. Demanialización 
en general de todas las aguas. 

Medidas 
Modificación legal: Pasar todos los usos a concesión (públicos) y homogeneizar 
tanto la información como las reglas del juego. 

Dificultades  Indemnización. 

Oportunidades No se identifican. 

Necesidades Mejorar la gestión de los acuíferos. 

Actores 
Legisladores. 

Usuarios de aguas subterráneas. 

Iniciativas  No se identifican. 

Centros de intercambio y contratos de cesión 

 Los beneficios del agua y su gestión deben ser 100% públicos. 

 Modificación de la ley de Aguas para eliminar los contratos de cesión de derechos.  

 Activar bancos de agua/centros de intercambio a escala de demarcación. 
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 Hay que realizar auditorías y aumentar la transparencia a los expedientes de compraventa 

de derechos de agua.  

 Integrar/intercambiar aguas desaladas con aguas subterráneas en zonas intensivas 
(sobreexplotadas). 

 Modificar la legislación/reglamento concesional de manera que se intercambien las 
concesiones actuales por el uso de agua desalada con el objeto de recuperación de 
acuíferos en calidad y cantidad. 

 Prohibir la venta de derechos de agua, evitar mercadeo y privatización. Las concesiones no 
son una propiedad, sino un bien público. Actualmente la legislación permite la venta de una 
comunidad a otra. 

 

Propuesta Creación de centros de intercambio con criterios que garanticen la equidad. 

Medidas Creación de un Banco del Agua Público de toda la cuenca. 

Dificultades 
Poner de acuerdo a las partes implicadas  

Compromiso de las administraciones 

Oportunidades 
Demanda social garantía del recurso 

Sequía 

Necesidades Desarrollo reglamentario. Establecer nivel de garantía en cada sistema. 

Actores Administración. Regantes. Otros usuarios. 

 

Propuesta Eliminación del régimen de cesión de Derechos del Agua 

Acciones para desarrollar 
la propuesta 

Derogación de los artículos de la ley de Aguas que amparan el mercado 
concesional, el Banco del Agua y la Cesión de Derechos. 

Dificultades 
Reticencia absoluta de las actuales beneficiarias de los que tienen 
expectativas en el negocio con la mercantilización del Agua. Actuales y 
futuras. 

Oportunidades 
Rescate de los Derechos de Uso del agua pasando a ser controlada 100% 
por el Estado español. 

Necesidades Cambio normativo en la legislación de Aguas. 

Actores 
Administración General del Estado 

Usuarios de Agua. 

Iniciativas o experiencia 
práctica relevante 

No. Fomenta la especulación del agua. 

Implantación régimen caudales ecológicos 

 Clarificación jurídica de la implantación de un régimen de caudales (no indemnizar): 
Eliminar posibilidad de indemnizaciones por implantación de caudales ecológicos. 

 El cambio climático afecta usos y concesiones. Encontrar la fórmula para concertar caudales 
con usos preexistentes. 

 Incorporación de sentencias recientes estableciendo la obligación de adaptar las 
concesiones a la normativa vigente: los caudales ecológicos se han de cumplir. 

 Los caudales ecológicos en concesiones se han de cumplir en respeto al condicionado, sin 
indemnización. 
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 Reforma de los diseños de las infraestructuras hidráulicas y el régimen de explotación para 
adaptarse a las nuevas necesidades (caudales) [en la actualidad, el diseño de algunas 
infraestructuras hidráulicas no permite el establecimiento de un régimen de caudales 
ecológico. Su implantación requeriría una modificación de la infraestructura]. Aprovechar el 
momento de la revisión concesional. 

Informe preceptivo desarrollos urbanísticos y “disponibilidad jurídica” 

 Obligatoria información del organismo de cuenca para planificaciones futuras 
(disponibilidad jurídica). 

 Registro de aguas: Introducir un apartado para “aguas reservadas” para facilitar poder 
hacer frente al requerimiento de la disponibilidad jurídica de agua. 

 Urbanismo: Necesidad de garantizar no sólo la existencia del recurso sino la concesión.  
 

Propuesta 
Garantizar disponibilidad de recurso y concesiones en las propuestas de desarrollos 
urbanísticos 

Acciones 

Transmisión de información entre organismos de la Administración General del 
Estado, administración autonómica y administraciones locales. 

Reforma legal. No realizar el desarrollo urbanístico hasta garantizar la 
disponibilidad de recurso (concesión). 

Dificultades 

Oposición de agentes urbanísticos. 

Opacidad administrativa. 

Antiguos instrumentos urbanísticos. 

Oportunidades 
Instrumentos urbanísticos en revisión. 

LUG Agua. 

Necesidades 

Conocimientos reales de demandas y disponibilidad. 

Coordinación entre urbanismo y el organismo de cuenca. 

Leyes autonómicas. 

Actores 
Todas las Administraciones Públicas. 

Agentes Urbanísticos. 

Iniciativas  Actualmente, sentencia judicial. 

Cautela: En varias comunidades autónomas la interpretación jurídica de exigir no solo el informe 
preceptivo del organismo de cuenca para autorizar desarrollos urbanísticos, sino la existencia de una 
concesión se percibe como un serio problema. 

Varios 

 Mayor garantía de concesiones (dotaciones demasiado bajas). 

 Crear un protocolo de actuación donde intervengan de forma activa los usuarios de la 

cuenca cedente a la hora de autorizar la transferencia de recursos (trasvase inter-cuencas). 
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4.4. REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

Retos 

Inadecuados medios en la administración del agua 

 Habría que aumentar la financiación y medios técnicos en las Confederaciones hidrográficas 

para realizar su trabajo de manera eficaz y eficiente. Necesario fortalecer y mejorar las 

relaciones de puestos de trabajo (RPTS) garantizando que se cubran las plazas que quedan 

vacantes.  

 La Administración no tiene, en muchos casos, los medios suficientes para desarrollar e 
implementar normativa. 

 Aumentar el personal técnico y la coordinación interadministrativa entre las autoridades 

competentes de la cuenca hidrográfica.  

 Falta de personal y multidisciplinariedad en las administraciones. 

 Apuesta por nuevos recursos y nuevos perfiles de funcionarios con nuevas perspectivas.  

 Racionalizar los medios y recursos públicos evitando el incremento de personal y medios. 

 Minimizar la externalización de funciones y garantizar que haya medios para controlar las 

funciones que se externalizan. 

 Falta de flexibilidad (organización y recursos humanos) y medios de respuesta para 
situaciones ocasionales no programadas. 

 El personal que trabaja en la administración del agua está poco adaptado a las TIC: Son 
técnicos con elevada edad con necesidad a adaptarse a nuevas tecnologías.  

 Poner un hidrogeólogo interlocutor/responsable de la Administración en cada Unidad 
Hidrogeológica en mal estado.  

 Desconocimiento de las infraestructuras para poder gestionar el dominio público hidráulico. 

 La administración hidráulica no está dimensionada para gestionar las dimensiones de la 
cuenca (500.000 km de ríos). 

 Dificultad de tener personal de la Administración General del Estado en las confederaciones 
hidrográficas con oficinas en comunidades autónomas con competencias en materia de 
aguas ya que los sueldos son más bajos que en la Administración Autonómica.  

Mejorar la agilidad administrativa 

 La lentitud en la toma de decisiones facilita la a-legalidad y el fraude: Es necesaria una 
agilización y simplificación de procedimientos administrativos. 

 Hay que agilizar la tramitación de concesiones y de las respuestas por parte de la 
administración. Mayor agilidad administrativa ayudaría a reducir los usos ilegales (cuando la 
administración tarda años en autorizar sondeos estos se realizan ilegalmente).  
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 Falta de agilidad en trámites administrativos. Los órganos autónomos (confederaciones 
hidrográficas) han perdido eficacia/eficiencia en el funcionamiento. Muchos trámites y muy 
largos. 

 Habría que agilizar la tramitación de procedimientos administrativos y trato con el 

ciudadano. 

 Mayor agilidad en la tramitación administrativa.  

 Demasiada lentitud para trámites correspondientes a actuaciones relativos a evitar daños 
de inundaciones. 

 La nueva ley de contratos dificulta la operatividad del sector público y el trabajo del 
funcionario (p.ej. dificulta la contratación universitaria y hay que analizar si realmente sirve 
en la lucha contra la corrupción.  

 Simplificación administrativa y rediseño de procedimientos, utilizando TIC. Utilización de 
medios y herramientas modernas no decimonónicas. 

 Mejorar la agilidad de los procedimientos administrativos: Paralización de la administración 

(“esclerosis”) por procedimientos administrativos excesivos y limitaciones de la nueva Ley 

de contratos, que dificulta el buen funcionamiento del sector público y anima a la 

privatización. 

Potenciar la autonomía real de las confederaciones hidrográficas 

 Los Presidentes de confederaciones hidrográficas deben tener rango de Director 
General/Secretario de Estado, no de Subdirector General. en consonancia con la autonomía 
de los organismos de cuenca. Es una forma de acercar las administraciones al usuario al 
dotar al Presidente de la capacidad de solucionar ciertos problemas sin tener que recurrir a 
la Dirección General del Agua en Madrid. 

 Mayor autonomía en el funcionamiento (p.ej. dificultades para la gestión en la movilidad de 

personal, no existe autonomía financiera real) de los organismos autónomos. La autonomía 

de las Confederaciones hidrográficas no cubre todas las competencias (p.ej. no sólo debería 

ser aguas sino también protección de datos, etc.). 

 Definir con claridad responsabilidades y competencias (p.ej. clarificar las funciones del 

MITECO y de las CCHH en materia de aguas, falta de autonomía en las confederaciones, no 

se dispone de interventor propio sino delegado).  

Mejorar la coordinación dentro de la administración del agua 

 Mejor coordinación entre departamentos de las confederaciones y entre distintas 
administraciones hidráulicas y medioambientales. 

 Se echa en falta mayor interrelación entre organismos de cuenca que tienen más desarrollo 
o experiencia en determinados temas. 

 Solucionar la diferencia de criterio y diagnóstico entre distintas administraciones sobre el 
mismo ámbito de gestión. 

 Coordinación de la gestión de una masa subterránea compartida entre dos organismos de 
cuenca. Existen derechos de uso privativo otorgados hasta el 2050.  
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 Homogeneización de medidas de sequía en el ámbito supra-municipal. 

Reforma de la estructura organizativa 

 Adaptación legal al nuevo modelo social y científico. La actual legislación y estructura del 
agua es decimonónica y hay que adaptarla a la realidad social, de conocimiento, etc.  

 La organización del agua está estructurada para viejos objetivos, y no es eficiente ni eficaz.  

 Gestión empresarial que requiere una mayor visión pública para una gestión integral del 
ciclo del agua eficiente, eficaz y con recuperación de costes.  

 Necesidad de mayor especialización en la administración pública. 

 Dificultades en la gestión del ciclo del agua: las competencias son locales pero el problema 
es a mayor escala. Si las respuestas se abordan de manera segmentada dan lugar a una 
respuesta ineficaz. 

 Adaptación y fortalecimiento de la estructura administrativa.  

 Mayor eficiencia del gasto de las Confederaciones hidrográficas y participación de los 
usuarios en la definición sobre cómo se hace el gasto. 

 Integrar aguas costeras y de transición. Tener en cuenta estuarios y playas. Los ríos 
terminan en el mar y las pesquerías necesitan agua dulce para la cría.  

 Necesidad de una estructura de gestión, información, financiación (gobernanza) del agua 
para gestionar los extremos (inundaciones y sequias). Ahora está diseñada para gestionar la 
normalidad.  

Propuestas de medidas 

Criterios generales de gobernanza 

 Principio: El agua de una cuenca ha de ser destinada con prioridad a satisfacer sus propias 
demandas en una prospectiva de plazo muy amplio. 

 Inclusión del concepto de “solidaridad intergeneracional” como principio de gobernanza, y 
definir cómo acometerlo. 

 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). 

 Es necesario evaluación de resultados de la implementación de acciones (evaluación de 
políticas públicas).  

 Gestión ecosistémica. Acabar con la explotación y el reparto entre sectores. Inclusión del 
concepto de multifuncionalidad del agua en los planes Hidrológicos. 

 Habría que fomentar el respeto de la cuenca cedente. 

Fortalecimiento de la administración del agua 

 Aumentar presupuesto y personal de los organismos de cuenca. 

 Potenciación de las plantillas y redistribución de los recursos disponibles. 
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 Fomentar Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) adaptadas a normativa actual 
(redistribución de efectivos, desde las Direcciones Técnicas a las Comisarías de Aguas). 

 Se echan en falta perfiles con “formación social” en la administración hídrica. 

 Es necesario fomentar la multidisciplinariedad en las RPT. 

 Creación de equipos interdisciplinares dentro de los distintos organismos públicos: La 
gestión es mejor con equipos multidisciplinares. 

 Mejora de la estructura organizacional, adecuada a los nuevos retos.  

 Promoción funcionarial que incluya mejores retribuciones, aumento de nivel, 

complementos salariales y fomento de la productividad. Aportar más técnicos y medios. 

Proporcionar más cursos de formación para los funcionarios. 

 Ante las carencias de personal, que se incremente y se cubran, lo más inmediato posible, las 

plazas que causen baja en los distintos departamentos. 

 Mejorar la eficiencia del personal existente y dimensionar mejor los recursos más las tareas. 

 Optimizar los recursos administrativos existentes previos a abordar modificaciones en 

cualquier ámbito de la Administración del Agua, incluso el competencial. 

 Reorganización de personal y dotación de más personal a las unidades territoriales. 

 Las reformas de gobernanza son difíciles sin suficientes medios humanos con las necesarias 
competencias para ejecutarlas, con formación y remuneración.  

 Mayor flexibilidad horaria para los funcionarios del sector (p.ej. deben poderse realizar 
gestiones por las tardes e incluso fines de semana, en tanto que el agua requiere 
seguimiento 24h/día). 

 Refuerzo del principio de unidad de cuenca y dotar de más medios a la Administración del 

Estado, y evitar la continua disgregación de competencias. 

 Fortalecimiento del sistema fiscal y del funcionamiento de los organismos autónomos. 

 Mejora de la gobernanza interna.  

 Reformar y actualizar las administraciones públicas con especialización y las TIC: Los 
trámites en la Administración son muy lentos: hay una evidente falta de medios. 
Actualmente hay mucha ineficiencia y se requiere de mayor coordinación entre las 
administraciones. 
 

Propuesta Reforma confederaciones hidrográficas y administraciones intracomunitarias. 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Actualizar las plantillas: rango, titulaciones, retribuciones y número. 

Actualizar las tasas por servicios administrativos. 

Dificultades  
Antes hay que reorganizar para ver necesidades. 

Hacer convocatorias de oposiciones. 

Oportunidades Cumplir objetivos DMA 

Necesidades 

Presupuestarias. 

Organizativas. 

Planificación a largo plazo. 

Actores Directivos 
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Usuarios. 

Juntas de personal. 

Ministerio (MITECO) 

 

Propuesta Dotar de mayor peso a la unidad de cuenca y Gestor 

Medidas 

Incremento de los recursos humanos y materiales asignados a las confederaciones. 

Fomentar coordinación entre Ministerio-Confederaciones-Comunidades 
Autónomas. 

Reforzar las competencias del Estado en materia de aguas. 

Dificultades  Competencias concurrentes y duplicidad de trabajos o unidades administrativas.  

Oportunidades 
Implementación de TIC comunes a todas las Administraciones.  

Aplicar directiva INSPIRE. 

Necesidades Plataforma única digital para todas las Administraciones.  

Actores 
Todas las administraciones públicas, instituciones, centros de universidades y 
centros de investigación. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

Reto Minimizar los problemas de saneamiento y contaminación difusa 

Propuesta Planificación y asignación de recursos adecuada para su ejecución 

Dificultades 

Falta de concienciación a nivel de administración.  

Falta de coordinación y planificación adecuada.  

No se puede repercutir los costes reales en el ciudadano.  

Oportunidades 

Plan DSEAR (Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y 
Reutilización); desarrollos tecnológicos.  

Mejora de la caracterización de las presiones y de los impactos que ayudan a 
priorizar medidas eficaces. 

Necesidades 

Educación a todos los niveles.  

Coordinación.  

Financiación y recursos.  

Adecuado mantenimiento y renovación de las instalaciones necesarias. 

Completar las infraestructuras de saneamiento en zonas donde no existen. 

Actores 
Universidades, centros de investigación, administraciones públicas, sobretodo la 
local y medio rural. Usuarios en general. 

 

Propuesta Crear estructura administrativa y legal en relación de las Aguas subterráneas 

Medidas 

Necesidad de una estructura administrativa de nivel superior en las diferentes 
administraciones: central, CCHH y autonómicas. 

Necesidad normativa para agilizar los procedimientos e implementar el correcto 
cierre y clausura de los sondeos. 

Agilizar y resolver expedientes concesionales iniciados. 

Dificultades 

Falta de personal especialista y con formación continua. 

Caracterización de presupuestos. Contemplar en los presupuestos generales del 
Estado para de la gestión, operación, control y conocimiento de las Masas de Agua 
Subterráneas 

Potenciar I+D y el conocimiento. 

Oportunidades Disponibilidad de diferentes Directivas (Marco, aguas subterráneas…) y sus 
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revisiones para mejorar la gobernanza. 

Necesidades 

Estructura administrativa adecuada a las necesidades y situación real actual. 

Disponibilidad presupuestaria (Contemplar en los presupuestos generales del 
Estado partidas presupuestarias concretas para personal especializado en aguas 
subterráneas 

Normativas específicas a los diferentes problemas. 

Modificación de la normativa de recarga, diferenciándola o excluyendo del término 
y concepto de vertido. 

Intervención de la Administración hidráulica para la creación de Comunidades de 
usuarios. 

Actores 
Administración General, Confederaciones hidrográficas, Autonómicas. 

Empresas. Universidades. OPIS. CUAS. 

Iniciativas 
previas 

ACA.  

País Vasco. 

 
 

Propuesta Fortalecimiento de la administración 

Medidas 

Mayor participación de equipos multidisciplinares (menos política y más técnica: 
economistas, biólogos, sociólogos, etc.). 

Incorporación de la administración electrónica y gestión por objetivos.  

Claridad normativa: facilidad de acceso y comprensión de la normativa. 

Dificultades 

Corporativismo.  

Resistencia al cambio en la administración electrónica y la gestión por objetivos. 

Traslación del lenguaje jurídico al coloquial. 

Oportunidades 

Nuevas tecnologías (Big Data aún sin explotar, inteligencia de negocio, etc.). 

Nuevas generaciones con alto nivel de formación especializada. 

Nuevos canales de difusión de nuevas tecnologías. 

Necesidades 

Formación del personal de la administración en TIC. 

Diversificación de la relación de puestos de trabajo de las administraciones 
públicas. 

Implementación de un sistema de trabajo por objetivos, incluyendo la  

Administración (Puertos del Estado en la provincia de Tenerife ya lo tiene). 

Actores Gestores públicos.   / Formadores con experiencia.   

Iniciativas  
Portal MEDI del Cabildo de Tenerife en relación a la gestión por objetivos. 

Otras páginas web (administraciones públicas).   

Simplificación y agilización de procedimientos administrativos 

 Simplificación de trámites administrativos (p.ej. agilización del procedimiento concesional: 
silencio administrativo positivo). 

 Mejora de la eficiencia administrativa. Implantación generalizada de elementos de medida 
inteligentes e introducción de nuevas tecnologías. 

 Hay que agilizar la tramitación de concesiones y de las respuestas por parte de la 
administración. Mayor agilidad administrativa ayudaría a reducir los usos ilegales (cuando la 
administración tarda años en autorizar sondeos estos se realizan ilegalmente).  
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 Reducir los plazos de tramitación de expedientes concesionales y mejorar la agilidad 
administrativa. Para hacerlo posible, incrementar los recursos de la administración y datos 
de protocolos. 

 Comprobación periódica de aprovechamientos: Son necesarios sistemas objetivos de 
vigilancia, control y evaluación y uso del agua, mediante el aumento de medios, recursos 
humanos y mejora de la agilidad administrativa para la modificación y otorgamiento de 
concesiones. Se tiene suficiente conocimiento para mejorar la gestión. 

 Disminución del modelo burocrático vigente. Las auditorías al finalizar un proceso son 

necesarias, pero evitar incluir dificultades durante el proceso de tramitación de expedientes 

u otros procesos.  

 Creación de una ventanilla única sobre agua que simplifique los trámites y evite duplicados 
(p.ej. la tala de árboles debe solicitarse tanto a la CCAA como a la CCHH). 

 Necesidad de simplificar el marco normativo: homogeneizar trámites de expedientes y 
racionalizar el proceso.  

Mejora de la coordinación dentro de la administración del agua 

 Mejora de la coordinación entre organismos de cuenca, que comparten procedimientos y 
disfunciones. Se pueden crear grupos de trabajo técnicos de intercambio de experiencias. 

 Promover reuniones de coordinación entre organismos de cuenca con la ayuda de la 

Dirección General del Agua con el fin de mejorar la comunicación entre confederaciones 

hidrográficas y facilitar el aprendizaje los unos de los otros. 

 Reforzar la Dirección General del Agua para que coordine a las confederaciones 
hidrográficas y realice trabajos y desarrollos comunes a todas. 

 Mejora de la coordinación en las propias Confederaciones, entre Comisaría de Aguas, OPH, 
para integrar el objetivo de conseguir el buen estado de las masas de agua de forma real. 

 Fomento de grupos de trabajo para coordinar el Ministerio (coordinador) con el resto de 

Confederaciones. Se pueden crear grupos técnicos de trabajo con personal de las distintas 

confederaciones hidrográficas, para compartir problemas, experiencias y aprendizajes.  

 Articular instrumentos para facilitar la colaboración y coordinación entre los agentes que 

intervienen en el ciclo integral del agua: Existen insuficiencias entre administraciones. Es 

necesario realizar una coordinación con contenido, ya que las competencias están muy 

definidas, pero no hay instrumentos de coordinación. Asimismo, se debería reflejar más la 

DMA en las estructuras administrativas (hay conocimientos ambientales, pero falta 

estructura administrativa). 

Propuesta Aclarar y actualizar el marco competencial y de colaboración en materia de agua 

Medidas 
Instrumento de rango legal clarificador del marco competencial que garantice la 
gestión supra-territorial y del ciclo completo del agua. No es necesario crear 
nuevas estructuras.  

Dificultades 

Garantizar la seguridad jurídica del personal de la administración pública que aplica 
los procedimientos para facilitar la toma de decisiones. Actualmente el plazo de 
tramitación es de un máximo de 12 meses y no es suficiente. 

Muchos funcionarios tienen miedo a firmar. No existe una formación adecuada de 
los funcionarios (administrativa y legal).  
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Oportunidades 
El tercer ciclo de planificación, tras la experiencia adquirida en la aplicación de la 
DMA. 

Necesidades 

Eficacia de la Administración. 

Protección y derechos del administrador. 

Los procesos de consulta y participación pública tienen que integrarse. Evitar 
solapamientos de procedimientos. 

Actores 

Dirección General del Agua. 
Confederaciones Hidrográficas. 

Comunidades Autónomas: conserjerías competentes en agricultura, medio 
ambiente, ordenación del territorio y agua. 

Iniciativas  
En Madrid existe una coordinación eficaz entre CCAA y municipios, pero falta por 
engranar una coordinación entre el Estado y la CCAA. Ver: Ley 17/1984 de la 
Comunidad de Madrid. 

Reforma de la estructura organizativa de la administración del agua 

 Reforzar las demarcaciones para otorgarles competencias de gestión integrado en ellas a las 
confederaciones hidrográficas, demarcaciones de costas y unidades de las comunidades 
autónomas para: control concesional, control del dominio público hidráulico y dominio 
marítimo terrestre, control de calidad y ambiental, promoción de la información y 
participación. 

 Crear una agencia única encargada de la administración del agua con visión a largo plazo.  

 Crear un ente que integre Confederaciones hidrográficas, costas y comunidades autónomas 
en gestión del agua. 

 Establecer unidades de gestión suficientemente pequeñas para conocer la realidad: 
unidades de gestión hídrica. 

 Descentralización de las oficinas de atención al público. La centralización de los servicios en 
Sevilla es ineficaz y dificulta la relación con los ciudadanos (no confundir unidad de cuenca 
con centralización administrativa). 

 Introducir el concepto de acuífero como unidad de información para su integración en la 
masa de agua subterránea como unidad de gestión. Cambiar la organización y estructura de 
las instituciones de gestión de riesgos de inundación. Dimensionar en dinámica sistema de 
emergencias 

 

Propuesta Potenciación Rango Administración Hidráulica 

Acciones 
Como mínimo una Secretaría de Estado de aguas y reorganización consiguiente de 
la administración hidráulica. 

Dificultades Otros ámbitos administrativos podrían sentir que se hace a sus expensas. 

Oportunidades Existe un consenso respecto a los límites de los recursos hídricos y su evolución. 

Necesidades Impulso y voluntad política. 

Actores Debería implicar a todos los actores administrativos y sociales. 

Iniciativas  Tendencia en ámbitos con problemas de escasez. 

 

Propuesta Reforma de la Administración del agua 

Medidas Grupos de trabajo técnicos: CCHH, Ayuntamientos, CCAA, Diputaciones, 
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Comisiones del CNA. 

Agencia del agua con las mayores competencias y financiación. 

Dotar de más material a las administraciones. Multidisciplinar. 

Dificultades  Políticas. 

Oportunidades Nuevas tecnologías: Videoconferencias, Bases de datos, GIS, etc. 

Necesidades 

Criterios y decisiones técnicas y no políticas: que la administración no se politice. 

Dotación de más personal 

Formación 

Unificar datos digitales de todas las administraciones.  

Actores CCHH, Ayuntamientos, CCAA, Diputaciones 

Iniciativas 
Agencia Catalana del Agua y Agencia Vasca del Agua: Recaudan, planifican y 
gestionan. 

  

Propuesta Nueva estructura de la administración del agua 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Modificación de la Ley de Aguas, que solo es de los continentales, para ampliar a 
los costeros incluidos en la demarcación. Además, integrar las competencias del 
DMA que ahora ejerce Costas, integrando la gestión de las aguas continentales, 
costeras y de transición. Asimismo, se clarificarán las competencias compartidas 
con las CCAA y se simplificarán los procedimientos. 

- Adaptación de la estructura administrativa del Ministerio (controles y 
periféricos). 

- Transformación de las confederaciones hidrográficas como gestoras de la 
Demarcación, eliminando de sus competencias la construcción y gestión de 
infraestructuras, e incorporando las aguas costeras a las continentales en sus 
competencias. 

- Delimitar correctamente el papel de las Sociedades Estatales. 

- Creación de un organismo de gestión de infraestructuras (quizá centralizado). 

- Ventanilla única de las CCAA mediante firma de convenios de Encomienda de 
Gestión. 

Dificultades 

Fragmentación política y competencial. 

Resistencia al cambio. 

Conflictos territoriales en los usos del agua. 

Falta de medios. 

Oportunidades 

Próxima revisión de la DMA y la de Inundaciones. 

Restructuración, optimización de efectivos de la Administración. 

Simplificación de procedimientos Administrativos. 

Administración electrónica. 

Necesidades 

Voluntad política. 

Consenso entre distintas Administraciones afectadas3 

Comunicación / divulgación. 

Adaptar a la estructura del Ministerio para unificar Costas y Aguas Continentales. 

Actores 

Administraciones del Estado. 

Comunidades Autónomas. 

Federación Española de Municipios y Provincias. 
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Reto Incrementar la corresponsabilidad en la gobernanza del agua. 

Propuesta Creación de demarcaciones funcionales para la gestión sostenible del agua. 

Dificultades 
Competencias agua, planificación urbana, planificación territorial. Usos del agua y 
prioridades: humana (doméstico), agroindustrial; TIC (Sistemas de ayuda a la toma 
de decisiones), conocimiento (gestión). 

Oportunidades No se identifican. 

Necesidades 

Mayor información, más datos, más transparencia. 

Modificación de la Ley (corresponsabilidad, visión económica, social, ambiental, 
“sostenibilidad”). 

Coordinación multi-actor. 

Capacitación y modernización TIC. 

Actores 
Cuenca, provincias, municipios, ciudadanos/usuarios, otros actores con consumos 
mayores (asociaciones, agrario, industrial…). 

 

4.5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) Y GESTIÓN DEL AGUA 

Retos 

Administración y gestión electrónica 

 Se echan en falta análisis de eficacia de las medidas y técnicas implementadas y una 
gobernanza más innovadora más allá de las TIC. 

 Mejora de la eficiencia administrativa. Implantación generalizada de elementos de medida 
inteligentes e introducción de nuevas tecnologías. 

 Simplificación administrativa y rediseño de procedimientos, utilizando TIC. Utilización de 
medios y herramientas modernas no decimonónicas. 

 Conseguir la coordinación entre el Registro de Aguas, el Catastro y el Registro de la 
propiedad. 

 Habría que aumentar el seguimiento para controlar las pérdidas hídricas y la eficacia de las 
instalaciones. Se debería usar la tecnología para detección de incidencias, promoción de uso 
responsable y transparencia. 

Falta formación funcionarial en TIC 

 Falta de formación en nuevas tecnologías. 

 El personal que trabaja en la administración del agua está poco adaptado a las TIC: Son 
técnicos con elevada edad con necesidad a adaptarse a nuevas tecnologías.  

 Hay que aumentar la inversión económica y personal especializado para actualizar y 
desarrollar convenios digitales. 

Información y transparencia 

 Mayor transparencia y comunicación social para incrementar la confianza en la gestión: 
compartir recursos y datos abiertos.  
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 La información pública sobre el agua se puede mejorar. Sobre todo, en relación a datos y 
conocimiento sobre consumos, y los datos habría que publicarlos (por parte de las 
compañías de aguas). 

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

 Nuevas tecnologías: TIC pueden ayudar a mejorar conocimiento/calidad, relaciones con la 
ciudadanía e integrar conocimientos de distintas administraciones. 

 No hay acceso a la información. Hay herramientas TIC pero no se están utilizando 
(plataforma de registro y adquisición de datos). 

 Informar para evitar que se manipule la información: Se debe mejorar la comunicación a la 
ciudadanía como condición para una mayor corresponsabilidad.  

 Crear mecanismos de difusión y acceso a la información para el ciudadano.  

 Es necesario mejorar la transparencia de datos de la Administración, usuarios y empresas. 

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

 Realizar un reconocimiento de actuaciones ilegales y publicar la información. 

 Potenciación de mecanismos de mejora del conocimiento de los miembros de las 
comunidades de usuarios a través de las TIC: Los usuarios no tienen suficiente 
conocimiento.  

Propuestas de medidas 

Administración y gestión electrónica 

 Implantación real de la Administración Electrónica (eliminación del papel y Buzón del 
ciudadano). 

 Accesibilidad e interoperabilidad de los datos. Incorporar las TIC para facilitar el intercambio 

y acceso a los datos sobre gestión del agua. 

 Normalización y potenciación de las TIC. 

 Sistemas de gestión unificados (software), posibilidad de rellenar formularios online que 
carguen los sistemas de gestión (formularios electrónicos vinculados a bases de datos que 
permitan a los ciudadanos dar seguimiento de sus expedientes).  

 Potenciar la interoperabilidad/comunicación entre organismos: plataformas únicas GIS, 
accesibilidad, comprensión, procedimientos, competencias, administración electrónica 
única, normalización SMAS medidas de caudal- CADASA- CCHH- EMAS, comunicación entre 
organismos, consenso. 

 Integración de la información coordinada en portal único, gestionada y difundida por 
centros de barrio o pueblo que resuelva la brecha digital. 

 Transparencia en los procedimientos solicitados por el ciudadano e información suficiente 
de la gestión general vía internet de manera que mejore el servicio individual.  

 Integración de la información relacionada con la gestión del agua en todo su ciclo integral a 
través de una única plataforma, tanto información que provenga de la Administración 
pública como de gestores privados.     
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 Crear una plataforma de registro y adquisición de datos. 

 Establecer los datos necesarios y parámetros estándar a recopilar en la gestión del agua y 
específicamente en el control de la calidad del agua: Actualmente existe un problema de 
homogeneización de datos. 

 Vigilancia, control y eliminación de captaciones ilegales. Uso de TIC para 
controlar/inspección para optimizar los recursos humanos. 

 Actualización censo de pozos, catálogo y Registro de Aguas, incluyendo la información 
relativa a los sistemas de control de volúmenes. Regularizar la existencia de caudalímetros. 

 

Reto Simplificación y agilización de procedimientos administrativos. 

Propuesta 

Creación de modelos de documentos administrativos y proyectos técnicos. 
Potenciación de las TIC: Estandarizar y homologar procedimientos administrativos y 
de generación y procesamiento de información mediante el establecimiento de 
indicadores, e integrar los datos a distintas escalas y capas.  

Se sugiere el uso de única herramienta digital que aglutine información de diversos 
procedimientos administrativos (p.ej. Navarra Extra).  

Dificultades La falta de medios y la necesidad de un cambio normativo.  

Oportunidades 
Capacidad de desarrollo y existencia de tecnologías que integren conocimientos, y 
creciente abaratamiento del coste de implementación de tecnologías.  

Necesidades 
Requiere medios económicos y un estudio previo para adoptar las herramientas 
más ajustadas al contexto de partida.  

Actores Organismo de cuenca, ciudadanía, sectores productivos. 

 

Propuesta Normalización y potenciación de las TIC 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Unificar criterios entre administraciones. 

Técnicos y procedimentales auspiciado y tutelados por la Administración General 
del Estado. 

Facilitar de acceso y transparencia en la información. 

Gestión electrónica de toda tramitación necesaria, completa y sencilla para facilitar 
los procedimientos al ciudadano. 

Dificultades 

Complejidad de interrelacionar distintas administraciones y entes gestores. 

Resistencia| Miedo a los cambios. 

Rechazo a cualquier pérdida o cesión de competencia. 

Económica. 

Oportunidades Todas, hay herramientas suficientes. 

Necesidades 

Voluntad 

Suficiencia presupuestaria y enfoque multidisciplinar que mejora la percepción de 
la información 

Actores 

Todas las administraciones concernidas 

Integrantes de las estructuras actuales de participación en la planificación y en la 
gestión del agua, en el seno de las confederaciones Hidrográficas. 

 

Propuesta Plataforma informática de información, seguimiento y control de la calidad del agua 

Acciones para 

desarrollar la 

1º inversiones en sistemas de medición en continuo, por encima de decisiones 
partidistas. 
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propuesta 2ª Asignar un gestor de la plataforma con capacidad sancionadora en la entrega de 
datos. 

3º Distintos perfiles de usuarios para acceder a la información, técnicos, 
ciudadanos, etc… 

Dificultades 

1º Coordinación entre administraciones y los gestores. 

2º Mantenimiento de la plataforma y de los sistemas por encima de los vaivenes 
políticos. 

3º Financiación. 

4º Estandarización se sistemas de obtención de datos. 

Oportunidades Legislación que apoye estas iniciativas (Ejemplo: Agua Potable RD 902/2018) 

Necesidades 

Líneas de financiación 

Nuevas reglamentaciones para posibilitar sanciones 

Formación técnica 

Actores Todas las administraciones: estatal; autonómica; municipal 

Iniciativas 

precedentes 
Confederación del Duero. Tiene una plataforma similar que abarca una parte 

 

Propuesta Mejora de la información disponible 

Medidas 

Recogida, tratamiento y visualización de datos sobre gestión de agua. 

Obligatoriedad en facilitar mecanismos de comunicación de datos.   

Unificar /coordinar información sobre gestión de agua. 

Calidad (calibración) datos. 

Plataforma estatal de recogida de información de contadores y gestión de datos.  

Observatorios a escala autonómica o estatal.  

Dificultades 
Descoordinación (múltiples organismos/administración), protocolo unificación de 
medidas. Visibilidad por parte del usuario. 

Oportunidades 
Directiva europea (INSPIRE) transparencia, gobernanza.  

Disponibilidad tecnológica (plataforma IDEIB) 

Necesidades 
Coordinación, innovación tecnológica. 

Cursos sencillos para educar e informar.  

Actores 
Ayuntamientos, comunidades autónomas, universidades, comunidades de 
regantes, departamentos agrícolas, agua, sanidad, consorcios, ONG. 

Iniciativas 
precedentes 

Web red eléctrica: datos instantáneos/abierta, visor de Consell Mallorca. 

Unificar información: Portal del agua – indicadores ministeriales – ABAQUA 
(saneamiento), SINAC (salud) 

 

Propuesta Dotar de mayor peso a la unidad de cuenca y Gestor 

Medidas 

Incremento de los recursos humanos y materiales asignados a las confederaciones. 

Fomentar coordinación entre Ministerio-Confederaciones-Comunidades 
Autónomas. 

Reforzar las competencias del Estado en materia de aguas. 

Dificultades  Competencias concurrentes y duplicidad de trabajos o unidades administrativas.  

Oportunidades 
Implementación de TIC comunes a todas las Administraciones.  

Aplicar directiva INSPIRE. 
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Necesidades Plataforma única digital para todas las Administraciones.  

Actores 
Todas las administraciones públicas, instituciones, centros de universidades y 
centros de investigación. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

Propuesta Mejora de la accesibilidad a los datos del agua. 

Medidas 

Se toman muchos datos pero a menudo no se comparten, ahora son necesarios 

convenios para compartir información y no debería ser necesario.  

- Open data del agua. 

- Plataforma de datos y estudios sobre agua que sea accesible. 

- Definición de un dato de partida mínimo. 

Dificultades 

Intercambio de datos entre administración y de forma más rápida y coordinada. 

Homogeneizar datos. 

Financiación para la validación/homogeneización de los datos. 

Oportunidades 

El coste de la tecnología y telecomunicaciones es asequible, menor que hace unos 

años. 

Los regantes han avanzado en ese ámbito con información sobre bombeos y 

consumos. 

Necesidades 

Normativa que defina el tipo de dato por actividad/temática: Es necesaria 

normativa para obligar a compartir. En los casos que existe ese intercambio se está 

haciendo vía proyectos (p.ej. proyectos europeos para los que se establecen ese 

tipo de condiciones).  

Un órgano que gestione el flujo de información. 

Organizar la información por temáticas y calidad. 

Actores 
Administración en general. 

Otros: Organismos de investigación, usuarios. 

Iniciativas 
Open data de las confederaciones. 

Anuario aforos (CEDEX) 

Formación del funcionariado en TIC 

 Formación plantillas, actualización conocimiento. 

 Dotar de personal que se puede optimizar con la administración electrónica, unificar 
procedimiento de todas las administraciones. 

 Mejor formación en uso de TIC.  

Información, conocimiento y transparencia 

Propuesta Mejorar el conocimiento sobre ciclo del agua 

Medidas 
Educar/informar para poder participar (p.ej. cursos online, pastillas informativas, 
guías, etc.) 

Dificultades 
Mantener plataforma online.  

Estructurar contenidos. 

Oportunidades Disponibilidad de tecnologías (p.ej. YouTube, Moodle, etc.) 

Necesidades Coordinar información y contenidos. 
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Actores Administración, educación (universitaria, primaria, secundaria) y colectivos. 

Iniciativas 
precedente 

La UIB divulga (charlas a IES) charlas a centros MOOC-on line /curso 

 

Propuesta Mejorar el acceso a la información al público. 

Acciones 
Creación de una plataforma de información única sobre gobernanza del agua en su 
conjunto. 

Dificultades 
Unificación y coordinación de toda la información. 

Disponer de información veraz, actualizada y completa. 

Oportunidades 

Diálogo y entendimiento. 

Abordarlo a nivel técnico y no de comités de dirección/gobierno. 

Dar estabilidad y solidez a las estructuras de información. 

Necesidades 
Ser conscientes de la importancia y estar dispuestos a hacerlo. 

Empleo (asignación) de recursos especializados. 

Actores 

Grupo multidisciplinar de trabajo con base técnica. 

Apoyo de las autoridades competentes. 

Técnicos/investigadores/gestores de las Administraciones. 

Iniciativas  No, ya que habitualmente cada organismo implicado ofrece información parcial. 

 

4.6. MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

Retos 

Información y control 

 Mayor conocimiento, control y medidas.  

 Medir, generar cuentas del agua y publicarlas.  

 Las redes de control deben responder a las necesidades actuales de conocimiento. 

 Implantación sistema de control de consumo. 

 Disponibilidad de datos básicos de consumo (sectorial) separando el doméstico del turístico. 

 Mejora de los mecanismos de control de caudales en los aprovechamientos de aguas. 

 Comprobación periódica de aprovechamientos: Son necesarios sistemas objetivos de 
vigilancia, control y evaluación y uso del agua, mediante el aumento de medios, recursos 
humanos y mejora de la agilidad administrativa para la modificación y otorgamiento de 
concesiones. Se tiene suficiente conocimiento para mejorar la gestión. 

 Analizar el potencial hídrico (aportes, regímenes, necesidades y optimizaciones), para poder 
tomar decisiones. 

 Necesidad de mayor control, sobre todo en sequía y al sector agrario.  

 Es difícil dimensionar la red de control y gestión para puntas de avenidas.  

 Protección civil y población exige información más territorializada: no existe SAIH en 
Asturias (ni en todo el ámbito de la CHC). Pero la inversión en estaciones de control es cara. 
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 Necesidad de mejora del control de usos agrarios y evaluación de si el uso del agua en 
agricultura se lleva a cabo según criterios vigentes (p.ej. regadío de arroz) de eficiencia y 
eficacia. 

 Convertir información en conocimiento: la obtención de datos y la transparencia de 
información son necesarias pero no suficientes, debemos aspirar a la producción y difusión 
de conocimiento. 

 Unificar información sobre la gestión del agua entre administraciones. 

Fomentar la colaboración administración – centros de conocimiento 

 La innovación en lo privado y la Universidad no llega a las administraciones. Es necesario 
mejorar el conocimiento y colaboración entre público y privado. 

 Dificultades en la relación entre Administración pública y Universidades. Actualmente es 
escasa y habría que mejorarla. 

 Fomentar la relación entre los órganos de gestión y los organismos públicos de 
investigación. 

 Conseguir una coordinación real entre las Administraciones competentes, ya que tanto en 
la Ley de Aguas como en la Ley de Minas y especialmente en el Reglamento de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, se establecen las reglas generales mínimas de seguridad a que 
se sujetarán (aguas subterráneas, sondeos ...) siempre que requiera la aplicación de técnica 
minera". 

Mejora del conocimiento de las aguas subterráneas 

 Mayor conocimiento de las aguas subterráneas. Faltan especialistas y medios. Aunque el 

conocimiento de las aguas subterráneas siempre tendrá una incertidumbre mayor y por 

tanto debe aplicarse el principio de precaución ante los datos obtenidos, existe un 

desajuste entre la relevancia estratégica de las aguas subterráneas y los recursos dedicados 

a su conocimiento. 

 Mayor conocimiento de la realidad de los acuíferos. 

 Mejorar la información actual de las aguas subterráneas. Actualmente es escasa, 
insuficiente y anticuada.  

 Necesidad de mejorar el conocimiento de aguas subterráneas dado su papel estratégico en 
el cambio climático (80% datos anticuados). 

 Es necesario mejorar la información sobre y la gestión de las aguas subterráneas.  

 Desde el punto de vista de conocimiento, evaluar recarga natural de los acuíferos, entre 
otros. Seguir investigando. 

 Es necesario invertir en estudios de Aguas Subterráneas y contaminación al terreno. 

 Hay que aumentar el conocimiento, control y medidas. Los datos de que disponen las 

Confederaciones Hidrográficas no se ajustan a la realidad. No se conoce exactamente los 

recursos subterráneos disponibles, existen extracciones ilegales no controladas y tampoco 

existen métodos de control en todos los pozos. 

 Dotar de medidas legales y técnicas de control de aguas subterráneas. 

 Mayor control volumétrico de las aguas subterráneas.  
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 Mejorar el control de pozos abandonados e ilegales.  

 Unificar gestión, concesiones moduladas a la estructura del acuífero, monitorizar en tiempo 
real (remoto), contadores.  

 Se está planificando con datos que no son del todo fiables (se saca más agua). 

 Dudas sobre datos oficiales sobre extracciones y saber lo que hay. 

 Invertir en estudios imparciales e independientes relacionados con los usos del agua 
subterránea.  

 Es necesario mejorar la regulación y control de la contaminación por pozos negros. Aunque 
en algunas comunidades autónomas (por ejemplo, Baleares) existe regulación específica, no 
hay medios suficientes para controlarlo. En lugares con urbanización dispersa, es necesario 
mejorar la coordinación de la gestión del agua con ordenación del territorio. Hay que 
avanzar en la normativa estatal sobre sistemas autónomos, ya que hay muchas viviendas 
aisladas en suelo rústico. 

 Existen acuíferos declarados sobreexplotados hace más de 30 años. No se conoce su estado 
actual. ¿Cuándo se van a evaluar resultados y replantear medidas ineficaces o levantar la 
declaración si no persiste el problema? 

 Potenciación de mecanismos de mejora del conocimiento de los miembros de las 
comunidades de usuarios a través de las TIC: Los usuarios no tienen suficiente 
conocimiento.  

Propuestas de medidas 

Mejora de información para la gestión 

 Establecer planes de ordenación y gestión de los recursos, incluyendo la realización 
obligatoria de la declaración de cultivos y consumo previsto. Podría coordinarse con la PAC. 

 Comprobación periódica de aprovechamientos: Son necesarios sistemas objetivos de 
vigilancia, control y evaluación y uso del agua, mediante el aumento de medios, recursos 
humanos y mejora de la agilidad administrativa para la modificación y otorgamiento de 
concesiones. Se tiene suficiente conocimiento para mejorar la gestión. 

 Necesario realizar un inventario y legalización de captaciones Ilegales. 

 Actualización censo de pozos, catálogo y Registro de Aguas, incluyendo la información 
relativa a los sistemas de control de volúmenes. Regularizar la existencia de caudalímetros. 

 Mejora del conocimiento, realización de valoraciones de éxito-error (eficacia). 

 Implementar la red SAIH en la demarcación del Cantábrico adaptándola a sus características 
hidrográficas específicas. 

 Invertir en puntos de control más allá de los ríos principales. 

 Estudio del potencial hídrico (Aportes, regímenes, necesidades y optimizaciones). El recurso 
no es infinito. Redimensionar el recurso de acuerdo a datos actualizados: Es necesario 
conocer cuánta agua hay para poder gestionarla de forma sostenible, evitando destruir los 
ecosistemas por sobreexplotación. 
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 Desarrollo de medidas de gobernanza que aporten conocimiento e innovación también 
sobre tratamientos, metodologías, sostenibilidad de infraestructuras, usos del agua, 
comercialización, transferencia de conocimiento, entre otras. 

 Generalización de los modelos que reflejen los distintos aspectos de la realidad de la 
gestión del agua para agilizar el conocimiento de dichos fenómenos, servir para la toma de 
decisiones estratégicas y ayudar a la toma de decisiones en situaciones de emergencia. 

 Gestión y control total en materia de agua por el cuerpo general de funcionarios del Estado, 
siendo respaldados por la normativa de transparencia, eficiencia y eficacia, por excelencia 
profesional. 

 Hacer un reconocimiento de actuaciones ilegales (tomas ilegales, ocupación del DPH) y 
publicación de la información. 

 Incrementar la información legislativa y medioambiental: decretos de sequía, declaración 

de impacto ambiental; que ampare la explotación. 

 Fomento e inversión en I+D+i que potencie la innovación y la modernización en la 
administración pública. La administración pública no está preparada para abordar la 
innovación. No tiene recursos ni conocimientos para abordar la gestión de proyectos 
innovadores. Está desvinculada con las nuevas tecnologías (innovación y prospectiva). 

 Hay que aumentar el conocimiento y la previsión ante las consecuencias del cambio 
climático. 

 Sistema de gobernanza usando modelos y aplicaciones como el Sistema de Información 
Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. Realizar un control real de los consumos, instrumento que vele por la racionalidad y 
la sostenibilidad (llevando un control de pérdidas). 

Reto Asegurar el registro y calidad de aprovechamientos de agua. 

Propuesta 
Mejora de los mecanismos de control e información sobre aprovechamientos de 
agua. 

Dificultades 

Desconocimiento existente sobre aprovechamientos, y falta de medios para 
conseguir dicho conocimiento. 

Posible reacción negativa de los usuarios ante los cambios de procedimiento 
propuestos. 

Los municipios (concesionarios) pueden bloquear la creación de la mancomunidad 
(es un caso frecuente en Galicia). 

Oportunidades 
Sensibilidad social ante el cambio climático y la importancia de la mejora de la 
calidad del agua. 

Necesidades 

Mejor integración de las escalas de gestión del agua municipal y la escala de la 
cuenca para mejorar la eficacia y la eficiencia.  

Mayor vigilancia y aplicación del régimen sancionador existente, para lo que se 
sugiere el uso de las TIC y GIS para garantizar la trazabilidad de la información 
disponible; 

Visibilidad de aquellos aprovechamientos irregulares, identificándolos por ejemplo 
en una “lista de la vergüenza” accesible para el público en general. 

Mayor información y educación; 

Clara asignación de responsabilidades; 

Incentivos financieros; 

Realizar un diagnóstico sobre disfunciones para identificar los fallos y 



 
 

41 
 

responsabilidades de los mismos, y es necesario partir de un conocimiento 
exhaustivo de usos y consumos. 

Revisión/reforma de la Ley de bases del régimen local, para garantizar que las 
competencias las asuman entes supramunicipales (la asunción de 
responsabilidades podría ser asumida por distintos entes: la Administración 
autonómica, mancomunidades o diputaciones. Un participante sugiere quitar las 
competencias municipales a los municipios de menos de 20.000 habitantes y que 
sean asumidas por las diputaciones). Se consideran buenas prácticas el caso de 
Promedio, consorcio Bilbao, CYII, o Ourense. 

Actores 
Usuarios, ayuntamientos, organismo de cuenca, autoridades sanitarias, y empresas 
operadoras. 

Fomentar la colaboración con centros de conocimiento 

 Promover cooperación con organismos científicos y de investigación. 

 Crear un espacio de trabajo conjunto y estable entre universidades y la Administración. 

 Crear oficinas de transferencia de conocimiento de las universidades. 

 La nueva ley de contratos dificulta la operatividad del sector público y el trabajo del 
funcionario. Por ejemplo, dificulta la contratación universitaria y hay que analizar si 
realmente sirve en la lucha contra la corrupción.  

 Coordinación con Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hacer llegar 
necesidades de investigación en materia de agua: reutilización, drenaje urbano, cambio 
climático). 

 Establecimiento de nuevas líneas de investigación en la depuración y tratamiento de las 
aguas residuales y de consumo. 

Mejorar el conocimiento sobre aguas subterráneas 

 Mejora del conocimiento de los acuíferos, integrándolo en un “Plan Nacional de 
Investigación de las Aguas Subterráneas”.  La información sobre aguas subterráneas es 
escasa insuficiente y anticuada mucha proviene del plan de investigación de aguas 
subterráneas de 1980 necesitamos un nuevo plan nacional. 

 Retomar los proyectos Alberca, dotando de fondos a las Confederaciones y realización de 
controles de los pozos abandonados mediante autoridades locales y autonómicas. Exigir 
medidas de seguridad y salud de los pozos abandonados. 

 Aumentar el conocimiento de las estructuras subterráneas que almacenan los recursos y de 
las disponibilidades de los mismos, para alcanzar una mejor explotación de los mismos e 
impulsar su utilización en los casos en que resulten convenientes. 

 Es necesaria una red piezométrica automática completa a escala nacional y con acceso para 
consultas de usuarios, administraciones y público interesado. 

 Realizar estudios fiables e independiente sobre disponibilidad de recursos subterráneos, 

usos y extracciones, comportamiento de las masas de agua subterráneas, y análisis de 

acuíferos declarados sobreexplotados. 

 Vigilancia, control y eliminación de captaciones ilegales. Uso de TIC para 
controlar/inspección para optimizar los recursos humanos. 
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 Implementación del uso de las imágenes de satélite (NDVI) para cuantificar el consumo de 
agua de los acuíferos. Control de superficies de riego y uso legal del agua. 

 Elaboración de un censo real de pozos, cuantificando y fiscalizando su uso y cerrándolos si 
hubiera lugar. 

 Aumento del control existente de pozos ilegales y su correspondiente inscripción según la 
legislación vigente. Para ello es necesario una mayor dotación de efectivos. 

 Actualizar el catálogo y registro de aguas subterráneas:  

 Más del 50% de pozos no están registrados y los que lo están no tienen caudalímetros. 

 Difícil convivencia entre aguas públicas y privadas (p.ej. usuarios río Jalón). 

 Todo uso debe tener su correspondiente concesión de agua. 

 Canalizar los fondos H2020 en estudios de aguas subterráneas. 

 Mejora de las medidas de seguridad y salud en las obras de construcción de pozos: 
Cumplimiento de la legislación actual (Ley de minas, reglamento de normas básicas de 
seguridad minera) y dotación necesaria de medios a las Administraciones Públicas y 
autonómicas competentes (consejerías de industria, energía y minas).  

Propuesta Elaboración de un censo real de pozos 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

 Coordinación con Registros y Catálogos de Aguas /ALBERCA. 
 Coordinación con administraciones mineras. 
 Apoyo de las CUAS. 
 Financiación de las CUAS tarificando consumo de aguas. 

Dificultades Escasez de financiación. 

Oportunidades Existencia de trabajos previos. 

Necesidades Disponibilidad de recursos económicos y humanos. 

Actores Confederaciones hidrográficas. CUAS. Entidades especializadas. 

Iniciativas  Censos de pozos realizados en la CH Guadiana en años 80 y 90. 

 

Propuesta Cuantificación de la extracción real 

Medidas 

Instalar contadores telemáticos por fases: Primero, grandes consumidores: 
agricultura, abastecimiento, turismo e industria. Segundo, uso doméstico y “resto”. 
Cuando se da una concesión se condiciona a que haya un contador. Debe haber 
una regulación de cómo aplicarlos. 

La Administración debe tener una plataforma virtual a la que le lleguen las 
mediciones de los contadores. Los usuarios deben dar los datos.  

Dificultades 
Reticencia de los usuarios, mantenimiento (requiere personal y dinero). 

Pozos sin concesión difíciles de identificar.   

Oportunidades 

[Baleares] 

Financiación con el impuesto de turismo sostenible (programa competitivo de 
asignación de fondos de la tasa turística), o mediante proyectos europeos.  

Existe una orden de 2011 de que todos los usuarios de agua subterránea tengan 
contador.  

La información obtenida permitiría identificar pozos ilegales.  

Necesidades 
Proyecto con plazos, proceso participativo. 

Implantación de TIC.  
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Actores Administración, usuarios sectores (agricultores…) 

Iniciativas  Delta Llobregat “Convenio” industria-regantes. 

 

Propuesta 
Realización de estudios fiables e independientes sobre recursos y masas 
subterráneas 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

 Utilizar tecnologías modernas. 
 Mejora de redes de datos, gestión y mantenimiento. 
 Divulgación y acceso a los datos. 
 Convenios con organismos especializados. 
 Recursos económicos y humanos públicos. 

Dificultades 
Escasez de sistemas de control de extracciones. 
Concienciación de usuarios. 

Oportunidades 

Disponibilidad de nuevas tecnologías. 
Demanda social. 
Fondos europeos. 

Necesidades Recursos materiales y humanos. 

Actores 

Confederaciones hidrográficas. 
CUAS 
IGME. 
Universidades 
Organizaciones privadas especializadas. 

Iniciativas 
precedente  

Multitud de estudios anteriores de organismos públicos, universidades y 
organizaciones particulares y agrarias. 

  

Propuesta Mejora del conocimiento de los acuíferos. 

Medidas 

Incentivar los conocimientos técnicos sobre la dinámica de cada masa de agua, 
redes de control piezométricas y de calidad, y las extracciones. 

Interrelación entre las aguas subterráneas y los ecosistemas acuáticos para 
protección de ambos. 

Dificultades 

Financiación adecuada para la investigación y conocimientos técnicos. 

Posturas inflexibles de los distintos sectores e intereses. 

Continuidad en la gestión por el cambio político. Es difícil una organización a largo 
plazo y apolítica. 

Oportunidades 
Aprovechar las líneas de financiación existentes.  

Adecuación de la normativa para buscar estos objetivos 

Necesidades 

Voluntad política en continuidad y presión social que exija su cumplimiento. 

Reforma administrativa, incorporando expertos multidisciplinares, y oferta de 
empleo público destinado a estas especialidades. 

Formación reglada en todas las materias y sectores. 

Actores 
Administración, usuarios (agrarios, industriales y urbanos) 

Sociedad civil 

Iniciativas  Fomento de las comunidades de regantes 
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Propuesta 
Mejora del conocimiento de los acuíferos en los programas de medidas de los planes 
hidrológicos. 

Medidas 

Propiciar comunidades de usuarios (con hidrogeólogo residente como interlocutor 
de las Comunidades de Regantes). 

Conocimiento de la relación entre el río-acuífero-caudales ecológicos. 

Potenciar la desalación cumpliendo objetivos medioambientales en masas de agua 
subterránea así como la recarga artificial. 

Mejorar control de aguas subterráneas y balances. 

Calidad y remediación de impacto (reutilización). 

Dificultades 

Escasos medios en la administración para el control de masas de agua 
subterráneas. 

Escasos recursos económicos para investigación, conocimiento, y comunidades de 
usuarios. 

Oportunidades 

Revisión de los planes hidrológicos (3er ciclo de planificación hidrológica). 

Concienciación social (Pactos sobre el Agua). 

Marco actual del cambio global y aplicación legislativa. 

Necesidades 
Adaptación y aplicación de la ley de aguas. 

Investigación sobre aguas subterráneas. 

Actores Usuarios, administración y sociedad (usos, no grupos sociales). 

Iniciativa 

precedente 

Modelo de Dinamarca - modelo de California - modelo de Israel. 

- Sotilos – Quiebrajanos – víboras. 

 

Propuesta Incremento del conocimiento, divulgación y control de aguas subterráneas 

Medidas 

Mayor investigación actual y estudios más detallados. Actualizar conocimiento. 

Mayor uso de TIC. 

Inclusión real de las aguas subterráneas en los ciclos de planificación (Caso PHT). 

Dificultades 

Dispersión de especialistas. 

Ausencia de especialistas en la Confederación hidrográfica. 

Construcción de una red pública de pozos (por robo de placas, acceso a propiedad 
privada, etc.) 

Oportunidades 

Colaboración de los usuarios de aguas subterráneas. Conocimiento histórico local 
de los manantiales, los recursos existentes históricamente y los usos reales.  

Colaboración con OPIS/Universidades y empresas especializadas. 

Necesidades 

Necesidad perentoria de comunidades de usuarios de aguas subterráneas que 
incorporen a todos los usos. 

Mejora de redes de control y toma de datos: puntos de muestreo representativos 
en los acuíferos (trazabilidad de datos) 

Colaboración de los usuarios/dueños del terreno y los ayuntamientos, es clave para 
identificar los focos de contaminación. 

Actores 
Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, Hacienda/Catastro. 

Comunidad de Regantes: unión y mejora de infraestructuras. 

Iniciativas 
precedente 

Parcial. Agricultura tradicional en una zona vulnerable de nitratos en la Comunidad 
de Madrid: Algunos propietarios han permitido mediciones.  
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Propuesta Crear estructura administrativa y legal en relación de las Aguas subterráneas 

Medidas 

Necesidad de una estructura administrativa de nivel superior en las diferentes 
administraciones: central, CCHH y autonómicas. 

Necesidad normativa para agilizar los procedimientos e implementar el correcto 
cierre de los sondeos. 

Dificultades 

Falta de personal especialista y con formación continua. 

Caracterización de presupuestos. Contemplar en los presupuestos generales del 
Estado para de la gestión, operación, control y conocimiento de las Masas de Agua 
Subterráneas 

Potenciar I+D 

Oportunidades 
Disponibilidad de diferentes Directivas (Marco, aguas subterráneas…) y sus 
revisiones para mejorar la gobernanza. 

Necesidades 

Estructura administrativa. 

Disponibilidad presupuestaria (Contemplar en los presupuestos generales del 
Estado partidas presupuestarias concretas para personal especializado en aguas 
subterráneas 

Normativas específicas a los diferentes problemas. 

Modificación de la normativa de recarga, diferenciándola o excluyendo del término 
y concepto de vertido 

Actores 
Administración General, Confederaciones hidrográficas, Autonómicas. 

Empresas, Universidades, OPIS, CUAS. 

Iniciativas 
previas 

ACA. 

País Vasco. 

 

Propuesta Incorporar en la Planificación Hidrológica la I+D+i 

Medidas 
Legislación para que los Planes Hidrológicos incluyan medidas relacionadas con la 
mejora de la información y del conocimiento en las cuencas  

Dificultades 
Bajos recursos financieros y baja capacidad para proponerlos. 
Las universidades y centros de investigación no son instrumentos y es imposible 
colaborar a través de convenios. 

Oportunidades 
Existencia de conocimiento y experiencia madurada demostrada. 
Existencia de marcos de financiación. 

Necesidades 

Modificar la instrucción de Planificación Hidrológica de Canarias. 
Modificar la Ley de Contratación del Sector Público (contratación directa) 
Habilitar un Plan o Programa de financiación de desarrollo de I+D+i vinculados a la 
Planificación Hidrológica. 

Actores 
Ministerio 
Gobiernos regionales 
Organismos de cuenca 

Iniciativas 
previas 

2º ciclo de Planificación hidrológica en Canarias (incluye medidas de estudios y 
proyectos de I+D+i). 
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4.7. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

Retos 

Necesidad de mejorar la delimitación competencial  

 Clarificar competencias de las distintas administraciones concurrentes en la política de 
aguas como paso previo a mejorar la coordinación interadministrativa. En estos momentos 
existe un solape de competencias entre los 4 niveles verticales (EU, estatal, autonómica, 
municipal).  

 Cambio desde el modelo de distribución de competencias al modelo de cooperación, 
coordinación interadministrativa, lealtad institucional y corresponsabilidad entre 
administraciones. 

 Habría que definir mejor las competencias para que el día a día sea más flexible. 

 Indefinición de competencias, falta de comprensión e interpretación poco clara de la 
legislación, habiendo solapamientos entre administraciones concurrentes en una misma 
política pública.  

 Actualizar el Régimen de competencias de manera que: 

o Las competencias las ejerzan quien tiene capacidad para ello;  

o Las competencias sean claras y asociadas a la disponibilidad de recursos adecuados. 

o Falta de claridad competencial en el ámbito ambiental. 

 Necesidad de mayor conocimiento de competencias de otras administraciones. 

 Determinación clara de competencias en la gestión del agua y mejora de la coordinación 

interadministrativa.  

 La planificación hidrológica plantea medidas sobre las que no tiene competencias. 

 Evitar el solapamiento de funciones entre administraciones con competencias en la 

administración del agua (p.ej. regulador-gestor- operador).  

 Mayor conocimiento de responsabilidades y competencias por parte de las autoridades 

locales, y desconocimiento de las actuaciones que ejecutan los pequeños ayuntamientos.  

 Resolver el solapamiento de competencias entre las distintas administraciones (falta 
coordinación entre varios niveles de la administración–Diputaciones, confederaciones 
hidrográficas, organismos autonómicos de gestión de demarcación. Por ejemplo, la 
Diputación realiza un inventario de obstáculos fluviales y se empieza a realizar otro a escala 
estatal, sin coordinarse). 

 Es necesaria una clarificación de las competencias de las distintas administraciones. No 
están claras las responsabilidades en redes de saneamiento. 

Disfunciones en la coordinación interadministrativa en planificación y 
gestión del agua 

 Falta de transferencia de los debates y contenidos del Comité de Autoridades Competentes 
a las distintas administraciones representadas en el CAC.  
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 Aumentar el personal técnico y la coordinación interadministrativa entre las autoridades 

competentes de la cuenca hidrográfica.  

 Hay que mejorar la coordinación con las comunidades autónomas que forman parte de la 
planificación.  

 Integrar la gobernanza con el resto de medidas de la planificación hidrológica. Resolver los 
problemas del agua obliga a esa integración.  

 Mejora de la coordinación internacional (ej. Portugal). Ahora son relaciones ocasionales e 
improductivas. 

 Mejora de la coordinación entre confederaciones hidrográficas y comunidades autónomas. 

 Debe existir lealtad institucional y liderazgo de la administración central. La coordinación 
debe estar jerarquizada. 

 Es necesario mejorar la cooperación entre administraciones. 

 Necesaria mayor y mejor coordinación interadministrativa horizontal y vertical. La 
desagregación competencial provoca disfunciones. 

 Integrar la estrategia de infraestructuras verdes con la política de aguas (conectividad 
fluvial, reservas naturales, Directiva Hábitats/Aves). 

 Necesidad de mejorar la coordinación intersectorial e interadministrativa, fomentando 
también la interacción con Europa incrementando la presencia española en ámbitos 
europeos e internacionales. 

 Necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones hidráulica y minera en el 
otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para que no surjan problemas de 
aplicación de la legislación. Si existe una correcta coordinación entre la administración 
hidráulica y la minera, no es necesario una modificación de la normativa. 

 Facilitar la coordinación interadministrativa con ordenación del territorio, industria y 
energía. 

 Conseguir la coordinación entre el Registro de Aguas, el Catastro y el Registro de la 
propiedad. 

 Se identifican disfunciones en los sistemas de coordinación tanto a nivel interno de la 
administración como externo con otras partes implicadas.  

 Insuficientes espacios de coordinación entre sectores y actores, tanto públicos como 
privados, y de intercambio de datos y transparencia.  

 Contaminación por pozos negros: hay que avanzar en un debate urbanístico y más 
coordinación del agua con ordenación del territorio. Hay que avanzar en la normativa 
estatal sobre sistemas autónomos, ya que hay muchas viviendas aisladas en suelo rústico. 

 Falta de integración de Política Agraria de las Comunidades Autónomas con la Política de 
Aguas (cantidad y calidad). Necesidad de Coherencia entre la política agraria con la política 
hidrológica ambiental. 

 Ordenación del territorio es vista como un “incordio” en lugar de un instrumento de 
racionalización e integración de políticas. Es necesario fomentar la coordinación entre 
ordenación del territorio y políticas de agua. 

 Necesidad de coordinación entre la planificación y ejecución de las infraestructuras (p.ej. las 

inversiones y la temporalidad no son siempre coherentes) 
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 Desarrollar planes de inundación para todos los municipios de España e integrarlos en los 
planes urbanísticos. Todas las zonas deben estar incluidas en los planes de inundación. 

 Coordinación de la gestión urbana de inundaciones y sequías.  

 Necesidad de mejorar la coordinación e integración de la planificación territorial y la 
planificación hídrica. (urbanismo y agricultura). 

Reforma de los organismos de participación pública 

 Se detecta gente muy interesada en participar con los que no se cuenta. Existe un 
sobredimensionamiento de algunos organismos y sectores mientras que otros no aparecen.  

 El proceso participativo no llega a los interesados. 

 Participación activa que asegure corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

 Mejoras en los mecanismos de acceso y participación de la población en general. Existe un 
desequilibrio en la representación de los agentes implicados en los órganos de gestión del 
agua.  

 Mayor participación de ciudadanía y partes interesadas en órganos de toma de decisión. 

 Cambio de paradigma que vaya de la oferta a la sostenibilidad, entendiendo que el recurso 
es limitado. El cambio requiere: abrirse a la sociedad (Inclusión del ciudadano en la gestión 
del agua, más allá de los usuarios), diversidad de competencias profesionales, transparencia 
y rendición de cuentas. 

Propuestas de medidas 

Indefinición competencial – desajuste competencias y recursos 

 Realizar una reforma constitucional para centralizar las competencias en materia de gestión 
del agua. 

 Continuación con el sistema actual de competencias pero incrementando el grado de 
compromiso y comunicación entre administraciones competentes, que permita una clara 
asignación de competencias que resulte en la simplificación de procesos, reducción de 
trámites y sus tiempos de ejecución. 

 Modificar y actualizar la legislación en materia competencial. 

 Es necesario revisar las competencias de la Administración local. Reparto de competencias y 
asignación de medios, recursos (fiscales) entre las administraciones. 

 

Propuesta Fijar objetivos comunes de administraciones implicadas. 

Medidas Asumir las competencias propias cada uno 

Dificultades  

Distorsión competencial 

Resistencia al cambio 

Buena de distribución de recursos 

Oportunidades 
Planificación Hidrológica 

Dotación presupuestaria 

Necesidades 
Medios humanos y económicos 

Asunción de liderazgo y coordinación por los Organismos de cuenca. 
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Actores Administraciones Públicas / Agentes Sociales / Ciudadanía / Usuarios 

Iniciativas Abastecimiento / Saneamiento / Redes de Control (Nitratos). 

Mecanismos de coordinación interadministrativa en el ámbito de la 
demarcación 

 Mejora de la coordinación: 

 En las propias Confederaciones, entre Comisaría de Aguas, OPH, para integrar el 
objetivo de conseguir el buen estado de las masas de agua de forma real. 

 Entre administraciones: Jornadas divulgativas: necesario a todos los niveles, pero 
sobre todo con administración local. 

 Proyectos de colaboración entre: Confederaciones Hidrográficas y CCAA. 

 Establecer mecanismos reales de coordinación entre Confederaciones Hidrográficas y 
Comunidades Autónomas para la planificación y gestión del agua (p.ej. en la gestión de 
expedientes). Son necesarias encomiendas de gestión o implicación real de los equipos 
técnicos. Es necesario institucionalizar la implicación de los equipos técnicos de ambas 
administraciones en los espacios de coordinación interadministrativa. 

 Dotar a los Comités de Autoridades Competentes con apoyos técnicos y funciones reales, 
que consigan dotar de contenido y continuidad a los mismos.  

 Activar comisiones de trabajo continuo con participaciones de todas las administraciones al 
menos en las siguientes administraciones: 

 En el ámbito del Comité de Autoridades Competentes para reactivarlo de forma 
efectiva. 

 Crear comisiones trabajo en los Consejos de Agua de la demarcación. 

 Desarrollo de grupos de trabajo técnicos entre Confederaciones (coordinador) y 

Comunidades Autónomas por temáticas (p.ej. vertidos, restauración de ríos, contaminación, 

concesiones, etc.). 

 Favorecimiento de los canales de comunicación y ejecución de actuaciones entre 

administraciones públicas, para que puedan ser llevadas a cabo por la que pueda 

ejecutarlas de manera más rápida y disponga de medios (p.ej. limpieza de riberas). 

 Establecer un protocolo de colaboración con las CCAA: Existe comunicación entre los 
técnicos de distintas administraciones, especialmente cuando existen proyectos Europeos 
que requieren esa coordinación, pero es insuficiente para garantizar el buen 
funcionamiento. 

 Mejorar la coordinación interadministrativa con colaboración público-privada. Aprovechar 
la capacidad y conocimiento de los efectos privados que pueden aportar innovación y 
tecnología a la administración. 

 Elaboración de un listado de puntos clave en los que existen conflictos competenciales 
entre administraciones (p.ej. puntos de licencias ganaderas no compatibles con la 
conservación de los ecosistemas acuáticos, protecciones de azudes por patrimonio vs. 
Demolición por administración hídrica, etc.), y coordinarse para tratarlos. 

 Establecer mecanismos de coordinación efectivos entre consejerías de agricultura, 
ayuntamientos y confederación hidrográfica en el lanzamiento de planes que impliquen 
dotaciones de agua. 
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 Fomento de la coordinación entre la guardería fluvial con la guardería forestal y 
agroganadera. 

 Creación de grupos de trabajo (administraciones, universidad, empresa privada). 

 Desarrollo de un proceso de comunicación interna, de manera que cada sector conozca 
mejor las prioridades y dificultades, con el fin de lograr la integración de los objetivos de las 
políticas sectoriales 

 Planes de uso del suelo y agua a nivel subregional con plazos forzar a que todas las CCAA 

empiecen a normalizar los planes y exista modelo integrados de esta política. 

 Permitir la firma de convenios entre los organismos de cuenca y las administraciones 
sectoriales autonómicas. Hoy muy difíciles tras la Ley de Contratos. 

 Necesidad de garantizar que las ayudas de la PAC estén condicionadas a la eficiencia en la 
gestión del agua y disminución de la contaminación en agricultura/ganadería 
(ecocondicionalidad). 

 Aplicación de la condicionalidad de medidas de la PAC. El sector agrario es clave para 
alcanzar el buen estado, pero requiere financiación. 

 Informes de evaluación ambiental transversales. 

 Unificar y no confrontar: Tratar conjuntamente agrario-urbano. 
 

Propuesta Integración de todos los usos bajo un mismo sistema de gestión 

Medidas 
Intentar poner de acuerdo a todos los sectores para promover una gestión global 
en la que se integren todos los usos: ver quién utiliza el agua, cómo la utiliza y 
devuelve, etc. 

Dificultades 
Presiones de los sectores actuales del uso del agua. 

Conflicto por incentivaciones 

Oportunidades 

Amplias, ya que al tratar de priorizar actividades de mejora del recurso, mejorarían 
sectores cuestionados (industria pesada, agricultura, contaminación urbana, etc.) 

Infraestructuras para distintos usos (p.ej. no diferenciar entre infraestructuras 
agrarias y urbanas, etc.) 

Necesidades Urgencia. Falta de recurso y su calidad. Necesidad de visión ecosistémica. 

Actores Todos, pero ponderando su influencia y capacidad de mejora del recurso. 

Iniciativas  Filosofía de los parques naturales (Planes de Gestión). 

 

Propuesta Aclarar y actualizar el marco competencial y de colaboración en materia de agua 

Medidas 
Instrumento de rango legal clarificador del marco competencial que garantice la 
gestión supra-territorial y del ciclo completo del agua. No es necesario crear 
nuevas estructuras.  

Dificultades 

Garantizar la seguridad jurídica del personal de la administración pública que aplica 
los procedimientos para facilitar la toma de decisiones. Actualmente el plazo de 
tramitación es de un máximo de 12 meses y no es suficiente. 

Muchos funcionarios tienen miedo a firmar. No existe una formación adecuada de 
los funcionarios (administrativa y legal).  

Oportunidades 
El tercer ciclo de planificación, tras la experiencia adquirida en la aplicación de la 
DMA. 

Necesidades Eficacia de la Administración. 
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Protección y derechos del administrador. 

Los procesos de consulta y participación pública tienen que integrarse. Evitar 
solapamientos de procedimientos. 

Actores 

Dirección General del Agua. 
Confederaciones Hidrográficas. 

Comunidades Autónomas: conserjerías competentes en agricultura, medio 
ambiente, ordenación del territorio y agua. 

Iniciativas  
En Madrid existe una coordinación eficaz entre CCAA y municipios, pero falta por 
engranar una coordinación entre el Estado y la CCAA. Ver: Ley 17/1984 de la 
Comunidad de Madrid. 

 

Reto Uso sostenible de los recursos hídricos. 

Propuesta Desarrollo de un plan estratégico para la coordinación entre sectores productivos y 
administración. 

Dificultades Ausencia de planificación estratégica-territorial que tenga en cuenta las 
limitaciones del sector hídrico; falta de coordinación entre administraciones; 
ausencia mecanismos de desarrollo de consenso entre sectores productivos. 

Oportunidades En Galicia el agua no es un bien escaso en el imaginario social, no existen 
experiencias negativas previas, ni conflictos asociados a la “escasez del bien”.  

Hay pocos actores a consensuar y por tanto la gestión de un conflicto potencial es 
menor.  

Los sectores productivos se pueden beneficiar de la estrategia.  

La administración autonómica es competente (en la gestión del agua y las políticas 
sectoriales). 

Necesidades Voluntad de las partes interesadas y acuerdo para la puesta en marcha; definir 
actores, plazos, objetivos, acciones, y medios humanos, materiales y económicos 
para el desarrollo de las acciones.  

Las acciones deberán integrarse en el plan hidrológico de cuenca. Se debe 
garantizar la planificación intersectorial coordinada.  

Implementación de una herramienta informática que vincula necesidades hídricas 
de nuevos desarrollos urbanísticos con disponibilidades hídricas y procedimientos 
administrativos. 

Actores Administración, sectores productivos, expertos técnicos, usuarios (colectivos de 
representación). 

 

Propuesta Realización de un diagnóstico sobre los problemas competenciales entre 
administraciones y crear espacios de coordinación efectiva 

Medidas - Identificar puntos de conflicto competencial entre administraciones. 
- Analizar la legislación sectorial que entra en conflicto. 

- Coordinación: Designar a un coordinador/”grupo negociador” por cada 
administración con buena voluntad de negociación. 

Dificultades Legislación sectorial incompatible (p.ej.: Patrimonio vs. Demolición de azudes: 
legislación relacionada con cultura de la CCAA sobre los bienes en DPH. Si se 
protege el bien no se puede demoler el azud. Si el plan de gestión recoge la 
demolición de un azud que a su vez está en una zona de especial conservación, no 
se puede demoler). 

Oportunidades Demanda ciudadana. Si existe presión social se empuja a las administraciones a 
alcanzar acuerdos.  
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Necesidades Voluntad y entendimiento político. 

Medios suficientes en cada administración. 

Actores Personal técnico directivo. 

Personal técnico asesor. 

Iniciativas Proyectos con financiación europea, encomienda CHC-URA, proyectos compartidos 
por varias administraciones. 

 

Propuesta Comunicación-Interrelación entre las administraciones competentes 

Medidas 

Dado el gran número de intereses relacionados con el agua, no vemos necesario 
unificar competencias, pues fomentan la parcialidad. Existen legislaciones 
específicas según el uso (abastecimiento, regadío, aguas mineromedicinales) que 
controlan o deben controlar adecuadamente estos usos. Sólo es necesario mejorar 
los mecanismos de comunicación entre administraciones competentes. 

Dificultades Sigue faltando comunicación entre las administraciones. 

Oportunidades 
Cumplimiento de la ley existente, con mayor transparencia.  

Transversalidad entre las administraciones y simplificación de procesos. 

Necesidades 
Mayores recursos humanos y económicos. 
Fomentar interrelación entre administraciones: foros, debates. 

Actores 

Empresarios del sector; Asociaciones; Ayuntamientos; Comunidades Autónomas; 
OPIS, universidades. La sociedad en general. 

Divulgación de la importancia del sector (envasada, balneario). 

Iniciativas  Jornadas de divulgación de puertas abiertas de plantas de envasado, balnearios... 

 

Propuesta Mejora de la coordinación intersectorial en cada administración 

Medidas 

Organización de procesos de comunicación e interacción interna que fomente el 
intercambio de información, la búsqueda de sinergias, resolución de discrepancias 
entre objetivos. 

Coordinación en el establecimiento de objetivos a través de procesos estructurados 
y organizadas 

Dificultades 

Falta de tiempo. 

La implicación de los niveles responsables técnicos y políticos no resulta efectiva ni 
eficiente. 

Falta de medios y experiencia para organizar y canalizar la interacción y 
comunicación (externo). 

Oportunidades 
Disponibilidad económica (Ley de Contratos). 

Obligaciones legales que no se pueden cumplir sin integración (DMA, PAC). 

Necesidades 

Personal dedicado específicamente a la misión de coordinar. 

Tiempo para la participación en el proceso. Que sea tiempo “oficial”, es decir, que 
no sea tiempo detraído de las funciones habituales. 

Compromiso político de tener en cuenta las oportunidades que surgen de la 
interacción. 

Personas “focales” que por su experiencia y conocimiento transversal juegan ese 
papel de manera informal. 

Utilizar un/a facilitador/a que ayude en los procesos de coordinación 
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Actores 

Es necesario que haya alguien dedicado exclusivamente a ello (personas “focales” 
con experiencia y conocimiento) 

Personal técnico de las distintas áreas de la administración. 

Directivos y altos cargos. 

Facilitadores externos. 

Iniciativas previas 

Mesas de coordinación en el ACA y en CH Júcar (Organismo de Cuenca y 
Agricultura).  

Ej. WWF Internacional tiene un puesto de “coordinador”. 

Coordinación en la gestión de inundaciones y sequías 

 Hay que desarrollar protocolos de actuación durante inundaciones/sequía (comunicación 
protección civil, etc.). 

 Desarrollar e implantar protocolos de actuación internos (confederaciones hidrográficas) y 

de coordinación con otras administraciones públicas para gestionar los riesgos por sequía e 

inundaciones. 

 Realizar planes de gestión urbana de sequía con participación pública. 

 Internalizar el concepto “sequía” e “inundación”.  Desarrollo de estructuras de coordinación 
y cooperación verticales y horizontales, y mejora de la comunicación entre sectores y 
administraciones. 

 

Propuesta Gestión integrada de sequías 

Medidas 

Incorporar políticas sectoriales agroforestales. 

Coordinar la ordenación del territorio y las políticas del agua. 

Desarrollar planes de sequía y tenerlos presentes en todas las políticas. 

Dificultades 

Asumir una planificación con sus limitaciones de prestaciones económicas. 

Pretensiones del desarrollo urbano no sostenibles (afecta a todos los fenómenos 
extremos: inundaciones, sequías, deslizamiento de ladera, etc.). 

Sociedad olvida las situaciones de sequía, en el País Vasco no se recuerda la del 
89, sin embargo recuerdan las inundaciones del 83. 

Las políticas sólo duran 4 años. 

Oportunidades 

Preocupación por el cambio climático. Las personas son conscientes que habrá 
cuestiones que les afectarán. La concienciación social conduce a que políticamente 
se integren distintas políticas y se desarrollen medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Necesidades 
Fortalecer las políticas medio ambientales, en especial, las administraciones del 
agua, que permita la actualización de las normativas y garantice su cumplimiento. 

Actores 
Confederaciones hidrográficas, administraciones de agua en general, sociedad civil 
(integración y participación). 

Iniciativas  
Existe la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, donde se coordinan 
distintas políticas sectoriales (planeamiento urbano, agua, medio ambiente).  
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Reforma de los mecanismos de participación pública 

 Flexibilización legal de la ley de aguas, comunidades de usuarios y otras figuras de 
corresponsabilidad: Complementar, flexibilizar o ampliar los mecanismos de participación 
pública existente. 

 Necesidad de una representación equilibrada de directrices y objetivos generales de la 
política del Agua en los órganos de decisión: Consejos del Agua. 

 Faltan mecanismos de articulación de participación social con anclaje legal que incorporen 
nuevos actores, o que se flexibilicen los existentes.  

 Crear espacios continuos de participación, no solo en episodios aislados. 

 Disposición de órganos plurales y representativos de participación en todas las entidades y 
Administraciones con capacidad de decisión. Traslado de las decisiones a la ciudadanía 
periódicamente.  

 Establecer organismos de participación ciudadana en los que intervengan distintos actores 
en todos los ejes relativos a la gobernanza del agua.  

 Fomentar la participación pública del sector agrario, acorde con la importancia proporcional 
del uso del agua.  

 Reforzar participación pública actual y extenderla más allá de la fase previa a la aprobación 
de planes, leyes, procedimientos, para incluir las fases de implementación y gestión. 

 Mayor representación social en órganos de gobierno y gestión, como medio para fomentar 
la corresponsabilidad. La ciudadanía no se compromete porque no se siente partícipe.  
 Desacuerdo: La ciudadanía no debe formar parte de la gestión, sólo los gestores y 

usuarios. 

 Descentralización de las oficinas de atención al público. La centralización de los servicios en 
Sevilla es ineficaz y dificulta la relación con los ciudadanos (no confundir unidad de cuenca 
con centralización administrativa). 

 Establecimiento de mecanismos para incorporar formalmente a los ciudadanos asociados 
en los órganos de gestión del agua, más allá de su implicación en la planificación hidrológica 
a través de procesos participativos no reglados. 

 Cambio de paradigma de “usuario” a “ciudadano”: Ciudadano como sujeto de la gestión del 
agua: 

 Todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y deberes.  

 Participación en pie de igualdad de todos los interesados.  

Los ámbitos de gestión pueden limitarse a los usuarios, pero dentro de parámetros y 

objetivos identificados por todos los ciudadanos 

 Mantener la proporcionalidad de participación de usuarios en los órganos de gobernanza.  

 Desacuerdo: Fomentar la representatividad de órganos sociales, con intereses no 
productivos, en los órganos de decisión (confederaciones). Existen usuarios (ejemplo 
usos lúdicos) que no están representados en los Consejos de cuenca de la demarcación. 

 La gestión del agua debe ser accesible a todos los usuarios, todos deben ser escuchados: 
Existe una percepción de que se sigue prestando mayor atención al uso agrario. 
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 Fomento de la participación pública en pie de igualdad, en los órganos de decisión (buscar 
un equilibrio, desempoderando a los usuarios regantes para empoderar al resto de 
usuarios). 

 Coordinación y potenciación de la participación pública activa y real desde la 
Administración: Definición participativa de proyectos. La participación en el diagnóstico 
ayuda a la definición técnica de la solución. 

 Promover una participación real de los usuarios, con capacidad de incidir en las decisiones. 

 Mayor representación de entes locales y operadores públicos en órganos de decisión y 
gestión. 

 Restituciones, reversiones y participación de las entidades locales: Atender a todas las 
necesidades de los municipios y de la ciudadanía en general, no solo sancionar. 

 Insuficiente representación, en órganos de toma de decisión y gestión, de entes locales y 
operadores públicos 

 Incrementar el peso de los regantes en los órganos de gobierno. 

 Establecimiento de pesos adecuados en los procesos de participación pública a los distintos 
agentes en función de su representatividad más que de su mayor o menor actividad. La 
participación debe de estar ponderada ya que los agentes más activos no son 
necesariamente los más responsables. 

 

Propuesta Impulsar y fomentar la participación de todos los usuarios en los órganos de decisión 

Medidas 

Mejorar los canales de participación pública. 

Construir proyectos desde la participación, de abajo a arriba. 

Reorganización de los Consejos del Agua. 

Dificultades  

Financiación. 

Equilibrio en la participación. En los Consejos entre los sectores más tradicionales y 
nuevos sectores o sectores menos representativos. 

 

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. 

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). 
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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…) 

 

Propuesta Promover la participación del sector recreativo del agua 

Acciones 

Participación del sector recreativo y turístico en los órganos de gestión (Consejo 
del Agua de demarcación). 

Participación pública en el desarrollo de las nuevas propuestas que impliquen el 
uso del agua en actividades de ocio y recreativas. 

Dificultades 
Administrativas (autorizaciones ambientales…) 

Degradación de la calidad del agua por usos antrópicos 

Oportunidades Demanda social de este tipo de uso: recreativo, vacacional y de ocio. 

Necesidades 

Estudiar viabilidad de determinados emplazamientos (administrativas, 
medioambientales, económica, etc.) 

El desarrollo de este uso debe considerar todas las externalidades que puedan 
causar impacto negativo. 

Actores 
Administración local. /  Administración económica. 

Organismos de cuenca. /  Asociaciones deportivas. 

Iniciativas  
No, pero Extremadura es la Comunidad Autónoma con mayor número de 
kilómetros de costa interior de agua dulce y se debe potenciar su uso turístico. 

 

Propuesta Nuevo Modelo De Gobernanza Integral Participativa (GIP) Del Agua 

Acciones 

Unidad específica en Confederación de GIP (participación, información, 
comunicación, educación-sensibilización, divulgación, tic) – vinculante de toma de 
decisiones, mediación de conflictos y facilitación. 

Unidades cercanas a los territorios con conocimiento de la realidad de cada zona. 

Dificultades 

Amparar públicamente GIP del agua. 

Falta de regulación de ese modelo de gobernanza participativa integral. 

Representatividad de todos los actores sociales y económicos de territorios, 
también en la confederación. 

La Administración debe ser un servicio público, no un actor social/económico. 

Asistencia de determinados actores. 

Oportunidades 

Sensibilización social a participar. 

Cambio climático: añade una visión integral y obliga a un trabajo común. 

Oportunidad de estos foros. 

Mandato de la UE a hacerlo (Directivo Marco del Agua). 

Necesidades 

Reorganización de recursos. 

Desarrollo normativo. 

Recursos humanos: nuevos perfiles (educadora, mediadora, facilitadora). 

Voluntad. 

Lista de compromisos y responsabilidades de participantes. Diseñarlo 
participativamente de origen. La corresponsabilidad va unida a mayores espacios 
de participación. 
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Actores 

Todos los actores representativos en su ámbito y territorio: sociales, económicos, 
medio ambiental, ONG. 

Derechos y deberes de los ciudadanos: corresponsabilidad unida a mayores 
espacios de participación. 

Iniciativas  

A pequeña escala (experiencias): 

Observatorio de agua de EMASESA. 

Consejo EMACSA (Córdoba) – empresa municipal del agua. 

Empresa provincial del agua. 

 

Propuesta Mayor participación real de los usuarios 

Medidas 

Reequilibrio de los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas: 

 Aumento de la representatividad de la ciudadanía, organizaciones sociales 
y ambientales. 

 Órganos de participación efectiva. 

 Formación y concienciación sobre el ciclo integral del agua. 

Dificultades 

Resistencia de grandes consumidores de agua. 

Resistencia a la democratización de la administración. 

Inercia social y resistencia al cambio. 

Oportunidades 

Proceso actual del libro verde. 

Sensibilización generalizada sobre la importancia del recurso y transparencia en la 
gestión. 

Necesidades 

Voluntad política. 

Buena disposición al cambio. 

Implicación de la ciudadanía. 

Renuncia a la “exclusividad”(excesivo peso) en la gestión del recurso. 

Actores 

Agentes sociales. 

Administración. 

Usuarios (micro y macro). 

Iniciativas  

Consejo de administración de Aquavall. 

Participación de Asociaciones de Usuarios y otras organizaciones sociales. 

Transparencia en la Web Propia. 

4.8. FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

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 
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 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. 

 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. 



 
 

59 
 

 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. 

 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.   
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Propuestas de medidas 

Información, conocimiento y capacitación de la ciudadanía 

 Mejorar la formación ciudadana en tema agua en general. 

 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). 

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. 
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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, … 

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. 

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

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) 
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 Formar y concienciar a los usuarios en riesgos hídricos (físicos, ambientales, sociales, 
climáticos, etc.).  

 

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. 

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. 
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 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 
propuesta 

Suscribir convenios de colaboración con las CCUU y JJCCUU 

Delegar funciones de policía en las CCUU y JJCCUU 

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. 



 
 

66 
 

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. 

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. 
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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. 

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…) 

4.9. FISCALIDAD DEL AGUA 

Retos 

Recuperación de costes 

 El agua es muy barata (en general). 
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 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”.  

 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. 
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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. 

Criterios de reparto de costes del agua entre beneficiarios / usuarios 

 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 
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.  
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Propuestas de medidas 

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). 

 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. 



 
 

71 
 

 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. 

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. 

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 

costes DMA 
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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. 

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. 

 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). 
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 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.  

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

 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. 

Crear una Ley y Reglamento de Aplicación. 

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

Experiencia 
práctica 
relevante 

El canon del ACA (Agencia Catalana del Agua). 
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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 

 

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). 
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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 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 
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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. 

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.  

 

4.10. FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Retos 

 Los responsables de servicios e infraestructuras disponen de bajos recursos financieros. Es 
necesario mejorar la correlación, corresponsabilidad o coordinación entre los responsables 
de la gestión y los de la recaudación (p.ej. recauda la comunidad autónoma y gestiona el 
municipio, los municipios son responsables de la depuración, pero no son los que recaudan 
para realizar las infraestructuras necesarias). 

 Falta de financiación para garantizar el acceso al agua potable (en Galicia existe más de 
medio millón de ciudadanos sin acceso a agua potable). Existencia de muchos casos de 
captaciones no regularizadas. 
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 Los modelos de financiación actuales no son sostenibles a medio y largo plazo. Hay una falta 

de capacidad de financiación del sector público. 

 Financiación de la modernización con fondos públicos: Faltan 80.000 ha por modernizar, 
están en el PDR y aprobadas por las comunidades de regantes.  

 Revisión integral del sistema de financiación de los organismos de cuenca. 

 Es necesaria una renovación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo urbano del agua 
(tanto en saneamiento como en depuración). Los pequeños municipios no tienen 
financiación. 

 Conseguir mayor inversión en nuevas infraestructuras y mantenimiento de existentes (p.ej. 
de regulación, control de riesgo de inundación). 

 Atender a la obsolescencia de infraestructuras.  

 Mayor inversión en el mantenimiento y renovación de infraestructuras: Modernización de 
infraestructuras. 

 Falta de financiación del ciclo urbano del agua. 

 ¿Cómo financiar la necesaria renovación de infraestructuras? (Ciclo Urbano pero también 
general). 

 Necesario desarrollar obras para garantizar el suministro para diferentes usos (p.ej. 
embalses plurianuales). Conseguir una garantía de suministro para los diferentes usos 

Propuestas de medidas 

 Promover un fondo inversión para infraestructuras con gestión regional. 

 Facilitar el acceso a las fuentes de financiación existentes. Conocer las distintas vías de 
financiación puede facilitar el acceso a otros fondos y facilitar el desarrollo en el ámbito 
rural. 

 Garantizar recursos suficientes para la renovación y mejora de las infraestructuras 
hidráulicas, mediante la colaboración entre administraciones (a escala regional y estatal y 
definir quién financia qué y quién es responsable de qué), la agilización de aprobaciones y la 
comunicación a la ciudadanía. 

 Realizar planes financieros por cuencas hidrográficas (evitar diferencias de trato entre 
regiones), que aseguren la coordinación interregional, con plazos de amortiguación largos, 
financiación de nuevas tecnologías (eléctrica/solar, gestión y automatización): Disponer de 
líneas de financiación a largo plazo para las actuaciones que tengan una vida útil más 
prolongada. Invertir en I+D+i, y en mejora de la eficiencia. 

 Incremento de la inversión para el mantenimiento de infraestructuras. 

 Financiación del ciclo urbano del agua. Es necesario empezar a actuar.  

 Incremento de la financiación pública para las infraestructuras del agua (financiación de la 
modernización y regulación). 

 Mitigar los efectos del cambio climático mediante la modernización y reparación de 
infraestructuras de almacenamiento de agua. Aumento de elementos de regulación y 
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almacenamiento de agua. De esta manera se evitarían daños de las inundaciones y se 
dispondría de agua en épocas de sequía. 

 Desarrollo urgente de un plan de modernización de regadíos con dotación financiera 
suficiente, como herramienta necesaria para la adaptación y mitigación al cambio climático 
y frente al despoblamiento del medio rural. 

 Promoción del uso de energías renovables en los sistemas de regadío, a través de un plan 
específico para la mejora y la eficiencia energética y autoprotección, y de la adaptación 
normativa para el uso de energías renovables (desalación, regeneración, depuración y 
transporte de agua para uso agrario). 

 Apoyar económicamente las modernizaciones de regadío. 

 Establecer mecanismos eficaces de colaboración público-privada. 

 Hay que mantener las infraestructuras y la colaboración público-privada, vinculada a fondos 
de inversión sostenibles. 

 Promover modelos de gestión público-privado para movilizar los necesarios recursos 
técnicos y financieros. 

 Necesidad de fomentar la colaboración público-privada para incrementar los recursos 
económicos en favor de los sistemas de abastecimiento. 

 Establecimiento de mecanismos de financiación público-privada. 

 Avanzar en mecanismos de financiación de largo plazo y sostenibles apoyados en la 
colaboración público-privada, desarrollando un marco contractual flexible y eficaz. 

 Son necesarias más líneas de crédito y sistemas de financiación. Hay que dejar de 
subvencionar el agua desalada y dirigirla más hacia otros usos, como la actualización de las 
infraestructuras, solucionar el problema de las pérdidas, etc. Desde 2009 no se conceden 
ayudas al regadío en Gran Canaria (no existen subvenciones del Gobierno de Canarias). Es 
necesario auxiliar a las instalaciones privadas. 

 

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.  
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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 Habilitación de recursos para la renovación de infraestructuras 

 Acciones 

Establecer criterios normalizados para el cálculo de los costes de renovación. 

Concreción de los costes de renovación. 

Comunicación y sensibilización de la ciudadanía. 

Conveniencia de regulación y seguimiento. 

 Dificultades 
Conseguir la concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de 
inversión/coste. 

 Oportunidades Nuevo reglamento andaluz. 

 Necesidades 

Recursos para la financiación de las obras de renovación. 

Subvenciones para la transición con criterios claros: no se puede pasar de no 
cobrar nada a todo.  

Incorporar costes ambientales. 

Articular las necesidades del gasto de forma transparente.  

 Actores Todas las administraciones. Colectivos. Sociedad (ciudadanía). 

 Iniciativas  Metodologías de gestión de activos. 

 

Propuesta 4. Modelo de Financiación 

Medidas 
Incluir diferentes fuentes de financiación más allá de las presupuestarias para la 
financiación de la ejecución, y mantenimiento de las infraestructuras hídricas 
(urbanas, regadío, etc.) complementando las fuentes públicas 

Dificultades 

Legislación. 

Estabilidad regulatoria/normativa. 

Confusión competencial. 

Volumen infraestructuras planificadas (PPHH,PDSEAR) 

Oportunidades 

Incentivos economía verde/economía circular 

Volumen infraestructuras: ejecutar más o menos 40 K M€ planificación; 
mantener más o menos 6K M€ (sólo ciclo urbano) 

Necesidades 

Marco regulatorio claro. 

Legislación específica. 

Fondos para infraestructuras sostenibles. 

Estabilidad (garantía, seguridad jurídica) 

Innovación. 

Ministerio Hacienda <-> Inversión sostenible <->Ayuntamientos 

Actores 

Ministerios (Transición, Hacienda,…) 

Comunidades Autónomas competentes. 

Municipios. 

Usuarios. 

Empresas privadas. 

Empresas públicas. 
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Iniciativas 
precedente 

Empresas mixtas municipales. 

Canal Navarra SA 

Modelos Norte-Europeos 3t (Tarifas, impuestos, transferencias) 

 

Propuesta Impulso de la mejora y modernización de regadíos.  

Medidas 

Uso racional y sostenible del agua en regadío. 

Mayor eficiencia energética utilizando energías renovables. 

Mayor inversión en infraestructuras e innovación. 

Dificultades 

Falta de financiación pública. 

Envejecimiento de la población/Falta de relevo generacional. 

Endeudamiento. 

Insuficiente formación y asesoramiento para la adaptación a riesgos climáticos.  

Incertidumbre en la viabilidad económica en la explotación. 

Oportunidades 

Cambio climático (adaptación y mitigación). 

Lucha contra la despoblación. 

Preservación de paisajes agrícolas. 

Incorporación de jóvenes al sector agrario. 

Necesidades 
Implantar una legislación sectorial. 

Impulso a la investigación e innovación. 

Actores Administraciones. Regantes. Investigadores. Otros. 

Iniciativas  
Hay modernizaciones modélicas: modernizaciones con teledetección. 

LIFE IRRIMAX. 

 

Propuesta Facilitación del acceso a mecanismos de financiación. 

Medidas 

- Investigación de líneas de financiación europeas y bancos Europeo y Mundial. 

- Trasladar a entidades locales organismos privados y ciudadanía las líneas de 

financiación existente.  

- Disponer de proyectos viables.  

- Financiar la preparación de proyectos. 

Dificultades 

Ausencia de gestores del proceso de solicitud y tramitación de ayudas. Órganos de 

formalización de crédito y avales.  

Disponer de fondos para hacer los proyectos.  

Oportunidades 
La necesidad de potenciar el mundo rural, y de integrar las políticas de desarrollo 

económico con las políticas medioambientales.  

Necesidades 
Ente público gestor que estudie, difunda y se anticipe, que sea un eje vertebrador 

desde lo local a lo europeo. 

Actores 
Administraciones públicas; promotores; oficinas técnicas; investigación e 

innovación.  

Iniciativas 

El parque fluvial de Pamplona se hizo con fondos europeos.  

La ampliación de la 1ª fase del canal de Navarra se llevó a cabo con financiación del 

BEI, no sin dificultades: La solicitud de información es grande y se hace necesario 

un ente catalizador de la parte burocrática. 

El gobierno de Navarra a emitido en 2019 50M€ en bonos verdes y de 

responsabilidad social, para los que se han establecido criterios de selección y 

priorización de proyectos. 
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Propuesta Creación de líneas de subvención para la modernización 

Medidas 

Estudio de necesidades reales del sector 
Creación de entidades de carácter público que coordinen estas líneas 

Creación de un organismo específico en Canarias (tipo SEIASA) 

Información sobre líneas del Banco Europeo de Inversiones 

Dificultades 

Dispersión de infraestructura hidráulica en el territorio. 
Envejecimiento de los agentes que conocen las redes 
Legislación diversa poco coordinada entre sí (aguas, agrícola, medioambiente, 
sanidad, etc.) 

Falta de formación y de información en el sector 

Oportunidades 
Cubriría las necesidades de modernización del sector 

Nuevas opciones de empleo y de diversificación 

Necesidades 

Infraestructuras obsoletas 
Pérdida de m

3
 de agua 

Importantes pérdidas de agua 

Actores 

Sector agrícola 
Técnicos 
Política 

Empresas privadas (regantes) 

Iniciativas  
En la península SEIASA 

En el ámbito europeo B.E.I. 

4.11. REGULACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA URBANA 

Retos 

Necesidad de regulación homogénea y claridad legislativa 

 Diversidad de legislación que no se aplica correctamente. Diferentes criterios para aplicar 
una norma. 

 Necesidad de un regulador y criterios comunes para controlar y evaluar la prestación del 
servicio. 

 Necesidad de un reglamento del ciclo integral del agua (abastecimiento y saneamiento) 

 Hay falta de claridad en la normativa. Debería existir una Ley específica del ciclo integral del 
agua urbana. 

 Reforma de la ley del ciclo urbano. 

 Ausencia de criterios objetivos básicos para la gestión del ciclo urbano del agua, tanto para 
entes privados como públicos. 

 Crear reglamentos y ordenanzas para que los ayuntamientos puedan ejercer sus 
competencias.  
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 Establecer ordenanza de mínimos, que cubran coste efectivo del agua adaptada a cada 
municipio independiente de su tamaño y que garanticen de manera efectiva que el servicio 
mínimo recibido es igual para todos. 

 Necesidad de criterios comunes de gestión en todo el estado, sobre el ciclo urbano del 
agua.  

 Promover instrumentos de control para poder evaluar la calidad del servicio dada por entes 
municipales. 

 Establecimiento de una estructura tarifaria común que permita igualar conceptos y 
criterios. 

 Establecimiento, mediante normativa, de la exigencia y obligatoriedad del equilibrio 
económico a través de las tarifas. 

 Se necesita un ente regulador de precios. 

 Único regulador estatal de la gestión del agua, que establezca los criterios técnicos y 
económicos comunes en todo el territorio. Modelos mancomunados o consorciados en la 
CAPV. 

Financiación del ciclo integral del agua urbana 

 Hay que dar mayor armonización a la estructura tarifaria. Las tarifas son deficientes. No se 
recupera costes. Las tarifas deberían asegurar los servicios y dar cobertura a la evolución 
del cambio climático. 

 El cambio de tarifas del agua tiene dificultades de aprobación a nivel político (p.ej. en los 
plenos municipales no se aprueban modificaciones de tarifas que faciliten la recuperación 
de costes). No se piensa en términos económicos en la gestión global.  Las tarifas deben 
incluir costes de reposición. 

 Mejora de la prestación de servicios de saneamiento y abastecimiento por parte de los 
municipios. Se establecen “precios políticos” que dificultan la gestión.  

 Las empresas privadas de servicios de abastecimiento y saneamiento se ven limitadas por 
resistencias políticas a subir la tarifa.  

 Algunos ayuntamientos tienen tarifa plana, y por tanto los mayores consumos no tienen un 
pago proporcional a los mismos. Son tarifas antiguas que no corresponden a la realidad. 
Una de las consecuencias es que esas tarifas no siempre cubren las inversiones necesarias. 
Falta una regulación de las tarifas y conocer qué incluyen, para qué son, etc.  

 Aplicar el principio de recuperación de costes en usos urbanos. Las tarifas no cubren el 
coste del servicio.  

 Establecimiento de cánones de renovación/modernización de infraestructuras. En Europa el 
agua es más cara porque incluye todos los costes de obsolescencia de las instalaciones y 
servicios. 

 Sostenibilidad (económica) de los servicios de abastecimiento y suministro de agua.  

 Los responsables de servicios e infraestructuras disponen de bajos recursos financieros. Es 
necesario mejorar la correlación, corresponsabilidad o coordinación entre los responsables 
de la gestión y los de la recaudación (p.ej. recauda la comunidad autónoma y gestiona el 
municipio, los municipios son responsables de la depuración pero no son los que recaudan 
para realizar las infraestructuras necesarias). 
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 Falta de financiación del ciclo urbano del agua 

 Se siguen usando los cánones concesionales para fines totalmente ajenos al ciclo del agua.  

Derecho humano al agua 

 Garantizar el derecho humano al agua: Gestión sin ánimo de lucro en todo el ciclo del agua, 
con transparencia y participación pública 

 Disponer de mecanismos de garantía del derecho humano al agua, independientes del 
modelo de gestión.  
 Alerta: El operador no puede garantizar el derecho humano al agua, es el municipio 

competente. 

 Alerta: No se deben generalizar algunos ejemplos de buenas y malas prácticas en 

distintos modelos de gestión.  

Sostenibilidad ambiental y eficiencia del ciclo integral del agua urbana 

 Mejorar la gestión del agua a escala municipal. Los ayuntamientos tienen competencias 
pero no medios para asumirlas.  

 Puesta en valor de resultados (eficiencia, respeto del medio ambiente…) por encima de 
debates ideológicos.  

 Mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los modelos de gestión. 

 Hay que aumentar la capacidad municipal para la depuración. 

 Potenciar entes gestores para cubrir el ciclo urbano del agua y que sea compatible con los 
objetivos ambientales de la DMA. 

 Es necesario realizar la depuración según la fuente. Hay puntos con alta concentración de 
compuestos (zonas de hospitales…). 

 Gestión sostenible del ciclo integral del agua urbano para alcanzar los objetivos de la DMA: 
máxima eficiencia en alta, buena depuración, recuperación de costes. 

Información, transparencia y participación pública 

 Mejorar el acceso información en el modelo privado de gestión. El marco normativo de la 
gestión privada limita (no obliga) a la transparencia y participación. 

 Necesidad de participación pública en la planificación de infraestructuras. 

 Incrementar la transparencia sobre costes y gastos del agua. Es necesario construir 
confianza ciudadana en las cuentas del agua.  

 Mayor conocimiento de los costes imputados en los recibos del agua (p.ej. reposición, 
gestión, recurso, etc.). 

 Desconocimiento y poca concienciación en vertidos urbanos. Pocas campañas informativas 
a la población general. 

 No se tiene en cuenta la relevancia de los aspectos ambientales del agua en el ámbito 
urbano. 
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 Hay que mejorar la monitorización y control de las aguas que vierten a la red de 
saneamiento.  

Propuestas de medidas 

Regulación del ciclo urbano del agua 

 Crear observatorios provinciales, en las diputaciones, sobre las competencias municipales. 

 Creación de un marco regulatorio único, que unifique criterios y tarifas. De esta forma se 
realizaría una gestión única de incidencias y fomentaría la seguridad jurídica. Actualmente 
existen dos marcos regulatorios: el de abastecimiento y el de vertido a saneamiento, con su 
dispersión de tarifas. Hay soluciones a nivel global que no funcionan en los municipios. La 
ciudadanía debe saber cuáles son los costes y las tarifas del agua. 

 Regular mejor el canon concesional para que sea finalista. Redefinición de los cánones 
concesionales en las licitaciones de agua.  

 Los municipios deben tener que estar sometidos a una regulación superior.  

 Desarrollo de una normativa marco sobre gestión (que tenga en cuenta los diferentes 
modelos de gestión por municipio). 

 Definir claramente las responsabilidades regulatorias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en el ciclo integral del agua, y avanzar en normativas y órganos operativos. 

 Reglamentar procedimientos de planificación en el ámbito del agua, con participación 
pública en todas las fases del proceso (diagnóstico problemas, priorización de objetivos, 
definición de líneas de activación, evaluación). Puede tomarse como referencia los 
procedimientos que la DMA establece para la planificación de cuencas. 

 Proporcionar medios (normativa) para avanzar hacia la eficiencia, sostenibilidad y 
transparencia. La recuperación de costes es uno de los medios necesarios (en URA se está 
promoviendo la figura de “observador” que evalúe los servicios urbanos y proporcione 
información al ciudadano.  

 Ente regulador que armonice conceptos en tarifas e indicadores de calidad de servicios. 

 Regulador nacional: Necesidad de regulación nacional del sector: técnico y tarifario  

 Regulador que armonice y controle la prestación del ciclo integral del agua a los ciudadanos 
de todos los operadores. 

 Crear una figura de regulador-supervisor que unifique criterios de gestión, evaluación de 
calidad del servicio, armonización de conceptos en tarifa, etc. 

 Creación de un regulador/supervisor que dé soporte y control a los gestores del agua en la 
estructura tarifaria uniforme. 

 Regulador único para todos los gestores tanto público como privado. Debería existir un 
regulador para todos los operadores para hacer frente a problemas.  

 Desarrollo de la figura de un regulador nacional tanto para operadores públicos y privados. 
Armonizar criterio, control, recuperación. 
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 Creación de un regulador estatal que ayude a armonizar los conceptos de las tarifas y sirva 
para evaluar con los mismos indicadores la calidad del servicio y necesidades específicas de 
la población (Bono Social, …). 

 Creación de un regulador único, nacional, de manera que se establezca: 

 Estructura tarifaria homogénea 

 Transparencia y estructura de costes 

 Benchmarking 

 Indicadores de gestión 

 Reglamento general común 

 Realizar planes comarcales de gestión integral (depuración, boca, zonas verdes y riego). 

 El uso de la palabra “urbana” debilita la identidad rural y no apoya la activación rural (versus 
el despoblamiento). Se puede sustituir por “agua de consumo humano”, “agua de hogar”, 
“agua colectiva o comunitaria”, o similar. 

 

Propuesta Creación de un Observatorio estatal 

Medidas 

Organismo independiente, de carácter técnico, designado por la autoridad pública, 
con funciones de armonización, resolución conflictos, elaboración informes y 
estadísticas, ranking, etc. en el ciclo urbano del agua.  

El regulador definiría indicadores para medir y poder comparar distintos operadores.  

Elevar a objetivo la garantía de derecho humano al agua.  

Dificultades 

Conflicto competencial con administración local  
Conflicto competencial con autoridades competentes. 
Garantizar la independencia. 

Definición del grado de vinculación en los estatutos. 

Los conflictos podrían solucionarse dándole un carácter de observatorio (armoniza) y 
no regulador (conflicto competencial). 

Oportunidades 

Falta de armonización. 
Excesivo nº de reguladores (8.200 núcleos). 

Transparencia: eficacia y eficiencia servicios prestados. 

Necesidades 

Problema de recuperación de costes real. 
Igualar obligaciones, derechos ciudadanos y operadores. 

Conflictos entre empresa, contratas, otras fuentes de suministro, costes y usuarios. 
Diferentes interpretaciones. 

Soporte técnico para garantizar el derecho humano al agua (salubridad, garantía, 
etc.) 

Actores Operadores. FEMP. Parlamento. Consejo Nacional del Agua. Sindicatos y usuarios. 

Iniciativas  

Portugal. Chile. Reino Unido. Alemania. Francia. 

Europarc: Como mecanismo/organismo de coordinación inter-administrativa a través 
de conferencias, grupos de trabajo, etc. 

 

Propuesta 
5. Desarrollo de un reglamento de transparencia e información de los servicios del agua 

(calidad, eficiencia, etc.) 

Medidas 
Desarrollo de un reglamento que proporcione información al público sobre las 
condiciones de prestación de los servicios del agua y sirva así de aliciente para 
avanzar en su eficiencia y sostenibilidad, sin implicaciones sancionadoras. Un mayor 
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conocimiento público de las necesidades permitirá un sistema tarifario más 
enfocado, justo y con incentivos sociales y ambientales (quien más contamina más 
paga, o quién más consume más paga). 

Dificultades 
Reticencias de los gestores para asumir nuevas exigencias.  

Posible necesidad de incrementar las tasas de saneamiento y abastecimiento. 

Oportunidades 

En la CAPV se está iniciando la tramitación legal de un reglamento con estas 
características (sin capacidad sancionadora). Se busca recabar información de forma 
estandarizada, con indicadores que sean públicos. 

Directiva de Agua Potable: En el Anejo IV se exige reportar pérdidas e inversiones en 
municipios > 50.000 habitantes. 

Necesidades 

Una visión conjunta de distintas administraciones, gestores y agentes sociales 
respecto al modo para avanzar en la mejora del estado ecológico de las masas de 
agua, y cuadrar las cuentas. 

Debe ser sostenible y cuadrar las cuentas. 

Actores 
Administraciones (locales, diputaciones, gobierno…), entes gestores, grupos 
ecologistas, asociaciones de consumidores, agentes sociales 

Iniciativas 
Modelo de Portugal. Tiene un ente regulador fuerte ERSAR. Tienen información 
detallada y accesible en la web. Prestación pública por Ley. 

 

Propuesta Coordinación entre Administraciones Públicas  

Acciones 

Utilizar a las Diputaciones Provinciales como observatorios de la gestión del Agua de 
las entidades locales. Según la LRSAL y la LBRL ya tienen muchas obligaciones: 
coordinación, análisis de coste efectivo, etc. Esta figura de observador tendría la 
función de defender al ciudadano. 

Dificultades 

Dotar de recursos técnicos especializados en gestión de agua (o formar) a las 
Diputaciones. 

Se plantea la duda/desacuerdo que un observador pueda ser al mismo tiempo 
operador. 

Oportunidades 

Existe una demanda generalizada de un regulador único. 

Las Diputaciones podrían ser las que tuvieran la relación directa con las entidades 
locales a través de sus observatorios. 

Ley de racionalización de 2013. Obligación de evaluar y coordinar servicios 
municipales. 

Necesidades 

Reforma legal. Se debería establecer la imposibilidad de que una Diputación 
subvencione a las entidades locales que no suministren información, colaboren, etc. 

Capacitación: a técnicos y responsables, en gestión del ciclo urbano del agua. 

Actores MITECO. FEMP. AEOPAS 

Iniciativas  
Consorcio Promedio en Diputación de Badajoz: no es exactamente lo que se 
propone, pero es el germen perfecto. 

 

Propuesta Disponer de una normativa marco del ciclo integral del agua 

Medidas 

Inspección 100% conexión alcantarillado, tanto en urbano como en rústico, de las 
nuevas conexiones y preexistentes.  

Acreditación de gestión de lodos/limpieza (en pozos negros) o actuación subsidiaria 
por parte de la Administración, “cobrando” por cada inspección. 

Dificultades 
Problemas de competencias entre administraciones para el acceso a puntos de 
inspección y control. 
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Oportunidades 
Necesidad de proteger acuíferos y reutilización  

Ciudadanía sensibilizada.  

Necesidades 
Normativa, dotación medios para actuación subsidiaria de inspecciones y 
limpieza/gestión de lodos, campañas sensibilización. 

Actores Ciudadanía/usuarios, gestor, administración. 

Iniciativas 
precedente 

Gestión de pozos negros en Navarra por NILSA 

 

Propuesta Participación y planificación en el ciclo urbano del agua. 

Acciones 

Necesitamos reglamentos de participación. 

Guías de planificación y reglamentos. 

Obligatoriedad y límites temporales. 

Figura del defensor de las generaciones futuras. 

Dificultades 

Cultura corporativa. 

Privatización. 

Ausencia de datos 

Oportunidades 

Crisis ecológica. 

Crisis del modelo de gestión del agua. 

Necesidad de nuevas infraestructuras y de nueva financiación. 

Necesidades 

Nuevo modelo productivo.  

Trascender los límites municipales. 

Incorporar binomio agua-energía. 

Hacer frente al cambio climático. 

Actores 
Administraciones y ciudadanía. 

Sectores que van más allá de la ciudad o pueblos.  

Iniciativas  

Plan estratégico de Cádiz. 

Observatorio de EMASESA. 

París y otras ciudades europeas. 

  

Propuesta Establecimiento de pautas e instrumentos básicos para regular la gestión del ciclo 
integral del agua 

Medidas - A nivel nacional: Crear un observatorio y establecer unas condiciones mínimas en 
la prestación del servicio.  

- A nivel autonómico: Regulación de prestación del servicio.  
- A nivel local: Si no tiene capacidad para prestar el servicio pasará al ente 

supramunicipal superior. 

Dificultades Obtener consenso para homogeneizar ordenanzas municipales: Establecer los 
criterios que regirán la prestación del servicio. 

Oportunidades En Navarra hay una ley de reforma de la administración local y un plan director del 
ciclo integral del agua de uso urbano.  
Gestión pública.  

Necesidades Voluntad de consenso político.  

Actores Administración foral.  
Entes locales.  
Ciudadanía y empresas.  

Iniciativas Andalucía 2018: Reglamento del ciclo integral del agua de uso urbano (no se ha 
llegado a aprobar). 
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Propuesta 
Desarrollo de un marco regulador para fomentar eficiencia y recuperación real de 
costes 

Medidas 

Nuevo regulador (creado/elegido con transparencia). Debe establecer indicadores de 
gestión no sólo tarifas.  

Garantizar que los ingresos del agua financien los costes del servicio. 

Inversiones sostenibles y sostenidas. 

Dificultades  
Marco legal y dispersión de competencias entre las administraciones públicas. 

El tamaño de los pequeños municipios. 

Oportunidades 

Falta de cumplimiento de la DMA. 

Obsolescencia de las instalaciones hidráulicas. 

Sensibilización social y ambiental. 

Necesidades 

Pacto que vinculara a todos los actores y fuerzas políticas. 

Cumplimiento estricto de las normas y más control y seguimiento. 

Explorar el rol de la colaboración público-privada. 

Actores 

FEMP 

Administraciones Públicas (Estado, CCAA, Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) 

Ciudadanía 

Iniciativas  Estilo portugués de regulador 

 

Propuesta Servicio armonizado para el ciudadano 

Acciones 

Creación de un regulador que armonice: 

Indicadores servicio (rendimientos, condiciones laborales) 

Financiación e inversión. 

Homogeneización de modelos tarifarios. 

Dificultades 

Legislación actual (diversidad de administraciones competentes). 

Implementación en los numerosos sistemas de gestión actuales. 

Periodos concesionales diversos. 

Incapacidad de recursos en pequeños municipios. 

Oportunidades 

El cambio de gobernanza con el Libro Verde. 

Revisión de legislación: (DMA, aguas potables y residuales: Europa); (DSEAR, III ciclo 
Planificación Hidrológica: España). 

Necesidades 

Transmisión información (transparencia) real. 

Evitar opacidades. 

Definición clara de indicadores de gestión. 

Flexibilización para adaptarse al territorio. 

Actores 

Administración. 

Usuarios. 

Operadores. 

Agentes sociales. 

Iniciativas  En Reino Unido ya existe. 

 

Propuesta Implantación de modelos de gestión eficientes y sostenibles 

Acciones para 
desarrollar la 

Creación de un ente supervisor único nacional que vele por que el modelo escogido 
en cada caso es el “más eficiente y sostenible”. 
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propuesta Integrar y recoger todos los costes en tarifa: explotación-amortización-sociales-
medioambientales. 

Dificultades 

Partidismo y/o clientelismo en la toma de decisiones sobre el modelo de gestión. 

Diversidad y heterogeneidad en las actuales competencias territoriales y de la 
Administración. 

Percepción negativa/desconocimiento sobre la gestión del agua y sus costes. 

Oportunidades 
Implantar procesos de transparencia y acceso a la información sobre la gestión. 

Mejora de las infraestructuras. 

Necesidades 

Voluntad política. 

Colaboración entre administraciones. 

Potenciar procesos de comunicación/transparencia. 

Creación de índices (objetivos) de valoración del modelo de gestión. 

Actores Administración; legislador; empresas; asociaciones/ciudadanos; sindicales 

Experiencia 
práctica 
relevante 

Independientemente del modelo hay casos de éxito “eficiente” en gestión directa y 
en los diversos modelos de colaboración público-privada. 

 

Propuesta Regulación nacional del sector 

Medidas 
Creación de una autoridad nacional que, respetando las competencias legales, 
normalice el conjunto de procedimientos técnicos y administrativos de la gestión del 
ciclo integral del agua urbana. 

Dificultades Conflictos competenciales entre administraciones. 

Oportunidades La conciencia generalizada en el sector de la necesidad de racionalización. 

Necesidades 
Incorporar a los ayuntamientos por ejemplo a través de FEMP.  

Incorporar sindicatos, usuarios, gestores y comunidades autónomas. 

Actores Ayuntamientos, sindicatos, usuarios, gestores y comunidades autónomas. 

Iniciativas 
precedente 

Caso portugués (ERSAR), caso holandés (benchmarking). 

Alertas 
¿Es posible, viable, necesario un regulador del ciclo integral del agua, más allá de los 
instrumentos y autoridades existentes? 

 

Propuesta Establecimiento de un regulador (estatal – nacional) 

Acciones 

Armonización tarifaria. 

Fijación criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos (indicadores). 

Resolución conflictos. 

Dificultades 

¿Quién “nombra” al regulador? – independencia política. Tiene que ser un 
prescriptor independiente nombrado por poderes públicos.  

Regular al regulador. 

Existencia de algunos reguladores autonómicos. Conseguir un regulador/fiscalizador 
que no se inmiscuya en la autonomía municipal pero armonice criterios. 

Oportunidades 
Armonización de competencias. 

Existe el debate social. 

Necesidades 

Acuerdo político. 

Consenso social. 

Desarrollo normativo. 

“Abrir el debate”. 
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Actores 

Sector agua urbana. 

Entidades defensa medioambientales, derecho humano al agua. 

Proveedores. 

Universidades y centros tecnológicos. 

Administraciones públicas. 

Empresas gestoras. 

Iniciativas  Portugal – Escocés – Francés. 

 

Propuesta Creación de un regulador único, estatal 

Medidas 

Implantación de un organismo regulador de ámbito nacional en materia de ciclo 
integral del agua, que desarrolle un reglamento y estructura tarifario únicos, que 
permita la garantía en la renovación y explotación de infraestructuras financiadas vía 
tarifa o canon, consiguiendo una entidad técnico-económica sostenible. 

Dificultades 

Diferencias competenciales en función del territorio. 

Politización de la gestión “pública” y privad del agua. 

Vencer la inercia. 

Oportunidades 

Experiencias similares próximas. 

Conocimiento detallado de la situación actual en materia de gestión de agua. 

Inversiones necesarias en infraestructuras sin ejecutar. 

Necesidades 
Financiación, posible autofinanciación vía tarifa o canon. 

Reforma legal que dé cobertura a esta figura y reordene competencias 

Actores 

Todos aquellos agentes que tienen competencia en materia de aguas: FEMP, 
diputaciones, CCAA 

Instituciones asesoras con conocimiento especializado en ciclo urbano del agua: 
AEAS, AGA… 

Iniciativas  

Ente Regulador Nacional de Portugal 

Agencia Catalana del Agua 

Reglamento de Andalucía de agua potable. 

 

Propuesta Creación de un regulador estatal 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

Creación de un ente regulador estatal independiente 

Dificultades 
Ser capaces de desvincular este ente regulador de los intereses políticos y 

competenciales 

Oportunidades 

Consenso social para su creación  

Cambio climático 

Necesidad de transparencia y armonización de criterios 

Necesidades 

Establecer los principios de regulación: 

* Legislación 

* Financiación (Estructura tarifaria, tasas, etc…) 

* Indicadores de Gestión (técnicos, sociales, económicos, etc…) 

Actores 
Estado, CCAA, Administración Local, Colectivos Ciudadanos, Asociaciones 
empresariales tanto públicas como privadas. 

Iniciativas Regulador portugués (ERSAR) 
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Propuesta Establecer un modelo de gestión. 

Medidas Definir indicadores de sostenibilidad, eficiencia, etc., para realizar un adecuado Plan 
de Gestión del servicio del agua que sea sostenible y que permita adaptar los 
recursos técnico-económicos, para que sea factible.  
Es necesario contratar más personal. 

Deben implantarse labores de concienciación: la corresponsabilidad en el consumo 
por parte del usuario es urgente. Hay una presión judicial que el ciudadano no 
percibe. 

Dificultades Falta de recursos y de inversión, no hay consenso ni coordinación administrativa y 
una delimitación de competencias que los ayuntamientos no quieren ceder para no 
perderlas. 

Oportunidades Mejorar la capacidad del ayuntamiento para atender sus competencias. 
Concienciación ciudadana. 

Necesidades Contratar más personal. 

Ampliar la dotación presupuestaria. 

Acuerdos plenarios. 

Actores Sociedad / ciudadanía. 

Administración. 

 Sociedades de conocimiento. 

Iniciativas  -Gesta (Auditado: 12 TM menores de 20.000 hab. Eq, se pierden 5.000.000m
3 

) 

-Navarra: atención al ciudadano mediante medios telemáticos directos (como en el 
caso de las inundaciones). 

Tarifa y recuperación de costes 

 Aumentar la tarifa variable frente a la fija. 

 Las tarifas deben cubrir los costes de reposición y no esperar al deterioro de las redes. 

 La tarifa debería recoger todos los componentes (incluyendo costes ambientales) y 
explicarlos para lograr una mayor concienciación social. Se podría incluir la huella hídrica 
como indicador de sostenibilidad del uso del agua. 

 Dar plazos a los ayuntamientos para que aprueben nuevas tarifas.  

 Evaluación y análisis de si el sistema recaudatorio en el ciclo integral del agua urbana 
cumple el objetivo finalista del mismo. 

 Realización de un pacto político y social para asegurar inversiones sostenibles y suficientes 
para hacer eficiente el ciclo urbano del agua para las generaciones futuras. 

 

Propuesta Uso responsable del establecimiento de las tarifas. 

Medidas Crear la estructura tarifaria adecuada: regulación. 

Dificultades Necesidad de flexibilidad administrativa. 

Oportunidades No se identifican. 

Necesidades 

Debe existir un bloque progresivo realmente (“geometría”), que sea disuasorio. 

La tarifa debe ir vinculada al consumo, premiando los consumos bajos. 

Uso de TIC: Digitalización de la información para poder transmitir información y 



 
 

93 
 

explicar los costes existentes.  

Actores No se identifican. 

Iniciativas 
precedente 

Tarifas progresivas con bloque fijo de menor peso. Idealmente también repercutidos 
por m³. 

 

Propuesta Regulación de los costes 

Medidas 

Clarificar administrativamente la Gestión en alta y en baja.   
Establecimiento de una normativa homologada, que facilite la gestión del Ciclo 
Integral del Agua. Potenciar el uso de agua reutilizada en la Ley de reutilización. 
Modificar la Ley de Aguas canaria. 
Optimización de los lodos producidos por el ciclo del agua (vertedero exige un 
porcentaje desecado que no se alcanza) 

Incrementar el nivel de la recuperación de costes. 

Dificultades 

Solapamiento competencial. 
Limitaciones tecnológicas y suelo escaso.  
Dificultad en la coordinación entre intereses municipales e insulares.  

Insuficiente traslación a la ciudadanía. 

Oportunidades 

Impulso de una legislación europea hasta llegar a un nivel apropiado. 

Sinergias interadministrativas (que las distintas administraciones sean coherentes 
entre ellas, en sus políticas. 

Necesidades 

Voluntad política y administrativa.  
Sensibilización social. 

Más medios: gestión, comunicativas, económicas… 

Actores 

Representantes políticos. 
Administración y gestores (públicos y privados). 
Ciudadanía. 

Expertos, asesores de la administración. 

Iniciativas  

Aplicación de un canon de mejora (Andalucía). 
Aplicación de un canon de agua o infraestructuras (Barcelona). 

Experiencia del ciclo urbano en la Región de Murcia. 

Lodos: experiencias en Madrid y en Murcia 

Sostenibilidad ambiental y eficiencia del ciclo urbano del agua 

 Mejora de las redes de abastecimiento y penalización cuando haya una gran diferencia 
entre el agua suministrada y el agua consumida.  

 Eficacia real de la inversión con control real durante la obra en realización. 

 Hay que integrar el ciclo urbano. El concesionario debe ser responsable desde la toma de 
agua hasta el vertido. 

 Mejora del sistema de agua urbana, basado en la gestión integrada.   

 Regular la implementación de tecnologías apropiadas, bajo parámetros de economía 
circular y de mitigación de cambio climático. Fomentar la sostenibilidad (cuotas usuarios y 
vertidos cero). Es necesario fomentar la transición ecológica de economía circular, a 
pequeña escala. No se trata sólo de procurar nuevas infraestructuras hidráulicas por 
cumplimiento europeo, sino también de mantener el ya existente. Se dan muchas pérdidas 
en el transporte y los contadores, y eso, revierte en el sistema (falta de eficiencia). Es 
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importantísimo concienciar a la ciudadanía, pues viven muy ajenos a la gestión del agua. El 
ciudadano debe estar informado, implicado y debe participar. 

Derecho humano al agua 

 Incluir en la reforma de ley: derecho humano al agua (para implementarlo es necesaria 
información y participación pública), eliminación de canon concesional (debe evitarse 
especulación con las concesiones), derogación de la ley de racionalidad y sostenibilidad (Ley 
27/2013) (elaboración participativa de planes de gestión e inversión), facilitar el 
cumplimiento de la DMA, reforzar la lucha contra el cambio climático. Es necesario 
aumentar la escala de las unidades de gestión urbana, la recaudación del agua debe ser 
para el agua, y manejar el ciclo urbano con el campo. 

 Garantizar en la normativa aplicable el mínimo vital, apoyo social y tarifas progresivas. 

Mejorar la información, transparencia, conocimiento y la concienciación 
ciudadana 

 Mejorar campañas informativas sobre el uso del agua en el ámbito urbano.  

 Información pública del coste de depuración. 

 Programas educativos sobre el ciclo del agua en los colegios. 

 Transparencia de información y facilitación de datos de consumos. 

 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. 

 

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 o 

experiencia 

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) 

Gestión de aguas pluviales y escorrentías 

 Cambio el uso del término de “aguas de tormenta” al enfoque e gestión de aguas pluviales y 
escorrentías: Incluir la nueva legislación en tema de aguas de escorrentía/pluviales (RD 
1290/2012. Orden AAA 2056/2014. Nueva revisión de la Directiva 91/271). 
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 Adopción de sistemas de tratamiento de escorrentías, SUDS. El ejemplo de “El Ferrol” es 
una buena práctica con impacto socioeconómico positivo y que ha mejorado el estado de la 
ría.  

 

Reto 
Integrar la gestión avanzada de aguas de escorrentía y desbordamiento de sistemas 
unitarios (DSU) 

Propuesta Desarrollar normativa que ya obliga el Reglamento de DPH 

Dificultades 
Complejidad del problema ambiental y técnico (nuevos paradigmas). Gobernanza: 
responsabilidades en sistemas supramunicipales de saneamiento unitario. 

Oportunidades 

La legislación ya obliga.  
Las comisarías necesitan criterios para autorizar vertidos de DSU.  
Si se evalúan bien los costes se ve claramente el alto coste que pagamos por el agua 
pluvial. 

Necesidades 

Comprensión de la problemática e impacto real sobre el estado de las masas de 
agua.  
Costes de inversión importantes a corto plazo (recuperación en medio plazo y mejor 
estado de las masas de agua). 

Actores 
Ministerio y sus administraciones, administración hidráulica comunidades 
autónomas, etc… Debe ser muy transversal. 

Aspectos laborales 

 Garantizar estabilidad al personal independientemente de los cambios de modelo de 
gestión. 

 

Propuesta 
Garantizar la continuidad de personal laboral más allá de los cambios en el modelo 
de gestión 

Acciones 
Desarrollo legislativo y coordinación entre administraciones que garantice la 
continuidad del personal laboral. 

Dificultades 
Dudas en interpretación de la legislación. 

Figura indefinido no fijo. 

Oportunidades Incorporación en el Libro Verde. 

Necesidades Reforma del Estatuto de Trabajadores contemplada en los pliegos. 

Actores 

Administradores. 

Agentes sociales. 

Operadores. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

4.12. LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS 

Retos 

 Mayor conocimiento de responsabilidades y competencias por parte de las autoridades 

locales, y desconocimiento de las actuaciones que ejecutan los pequeños ayuntamientos.  
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 Indefinición de competencias de abastecimiento y saneamiento. Dificultades de asunción de 
competencias por entes locales: Los pequeños municipios tienen limitaciones para 
gestionar el abastecimiento y saneamiento.  

 Mejorar la definición de competencias en relación con los medios: 

 Hay que definir más claramente las competencias. 
 Crear un eje propio de “definición competencial”. 
 Pequeños ayuntamientos no tienen capacidad pero tienen competencias. 
 Distintas CCAA tienen distinta distribución competencial. 

 Dar soluciones a la falta de capacidad de asunción de competencias de los Ayuntamientos 
pequeños (p.ej. no se persiguen incumplimientos o vertidos). 

 Cambio legal para solucionar el problema de la depuración de aguas, especialmente en 
municipios pequeños.  

 Desigualdad en el nivel del servicio recibido por el ciudadano dependiendo del término 
municipal en el que reside. 

 Reforzar la autonomía y empoderamiento municipal. Falta visión municipal, existe una 
tutela excesiva de las comunidades autónomas. Es necesaria una mayor implicación de los 
ayuntamientos en el ciclo integral del agua. 

 No existe garantía de que la administración que recibe obras tenga la capacidad de asumir 
la competencia y gestionarla. 

 Debe facilitarse la depuración de los pequeños municipios y encontrar soluciones a la 
contaminación por usos agrícolas.  

 Los ayuntamientos necesitan perfiles técnicos y apoyo de las comunidades autónomas o 
diputaciones correspondientes. 

 Es necesaria una renovación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo urbano del agua 
(tanto en saneamiento como en depuración). Los pequeños municipios no tienen 
financiación. 

 Garantizar que el beneficiario de una actuación dispone de los medios, recursos necesarios 
para su correcta gestión y mantenimiento, para asumir la competencia. Favorecer creación 
entes supramunicipales.  

 Se hacen obras de interés general que luego las administraciones no asumen. Es necesario 
planificar estas transferencias/apoyos de manera adecuada. 

 La Ley contempla la figura de mancomunidades pero es una figura que no encaja en la 
realidad de algunas comunidades autónomas (por ejemplo Galicia) con núcleos dispersos y 
con dificultades para alcanzar acuerdos. 

 Soluciones a la despoblación de zonas rurales por falta de garantía de agua para el regadío 
(p.ej. en zonas con mucho regadío hay mucha población). El agua va donde hay más 
riqueza. 

 Agua como elemento de asentamiento o fijación de la población rural. Las restricciones 
provocan que los pueblos se despueblen causando daños a todo el territorio. Se están 
perdiendo concesiones históricas.  
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Propuestas 

Fomento de unidades supramunicipales de gestión 

 Fomentar la creación de mancomunidades y consorcios para municipios menores de 10.000 
habitantes.  

 Creación de mancomunidades de gestión de agua (p.ej. depuración Ayuntamiento de 
Santiago). 

 Creación de unidades óptimas de gestión para economías de escala, etc. (p.ej. promover la 
unión de municipios para gestionar infraestructuras). 

 Agrupación de los ayuntamientos en la gestión del agua para evitar duplicidades y 
aprovechar economías de escala. 

 Potenciación entes gestores con capacidad suficiente que garanticen que se cubren los 
costes de los servicios de agua y se asegure el buen estado.  

 Creación de entes supramunicipales que permitan superar las limitaciones de gestión de los 
pequeños municipios. 

 Desarrollo de las medidas de cooperación supramunicipal para ayudar a desarrollar las 
actuaciones necesarias en los municipios de menos tamaño. 

 La gestión integrada del ciclo del agua es necesaria para abordar la ineficiencia. Se propone 
modificar legislación para promover/forzar la gestión consorciada del ciclo del agua.  

 Fomento del apoyo de las diputaciones a los municipios pequeños en el ejercicio de sus 
competencias (p.ej. Badajoz, Cataluña). Promover servicios mancomunados y 
supramunicipales para gestión del ciclo urbano del agua en pequeños municipios. 

 Poner en valor el papel desarrollado en la gestión de servicios supramunicipales de las 
diputaciones: 

 Reforma legal que permita a las diputaciones asumir la prestación del servicio en 

aquellos municipios que no cumplan con los estándares de calidad y mantengan 

“precios políticos”. 

 Asunción de la prestación de servicio por parte de las diputaciones cuando los 

costes sean inferiores. 

 Transferir la gestión a las Comunidades Autónomas en el caso de las pequeñas poblaciones 
sin capacidad para asumir sus competencias. Promover la mancomunación de los pequeños 
municipios, ya sea por sistemas comarcales, regionales, provinciales o autonómico. 

 Favorecer agrupación de municipios para prestar servicios, siendo un proceso voluntario. 
No forma parte de la agrupación no eximiría del cumplimiento de la normativa vigente.  

 Valorar las posibles fórmulas para la cesión de competencias en el ciclo urbano del agua de 
términos municipales de escaso tamaño a entes supramunicipales (CCAA, CCHH, 
Consorcios): Los pequeños municipios carecen de capacidades (técnicas/económicas) para 
prestar servicios. Reformar/ceder competencias municipales para le CIAU. 

 Necesario dar una solución a los abastecimientos dispersos/individuales. Unas 650.000 
personas se abastecen de este tipo de sistemas en Galicia: Caso específico de la población 
rural dispersa. 
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 Asociación de pequeños municipios limítrofes para aprovechar sinergias en la gestión, 
reducción de costes y mejora en la prestación de los servicios. 

 Asociar pequeños municipios en mancomunidades o consorcios. Establecer un regulador 
que compruebe que se gestiona bien el agua. 

 Establecimiento de un tamaño mínimo de habitantes para que los municipios tengan 
competencia del agua. (ejemplo: quitar competencias a municipios por debajo de 100.000 
habitantes). 

 

Propuesta Posibilitar la gestión consorciada 

Medidas 

Modificar ley de contratación para posibilitar la realización de convenios (p.ej. con 
la universidad), consorcios (p.ej. también a escala estatal) y nuevas empresas 
públicas. 

Excepción ciclo del agua en Ley de contratación: Gestión servicios esenciales 
circulares. 

Dificultades 

Recelos por cesión de ventajas 

Oposición del sector privado, aunque serían actores a consorciar. 

Las legales que deriven 

Oportunidades 

Existe voluntad 

Interés público 

Permite eficiencia y sinergias en todo el ciclo 

Necesidades 
Modificar de la Ley 

Flexibilidad normativa 

Actores 
Gestores y operadores de cualquier parte del ciclo del agua: ayuntamiento, 
comunidad autónoma, operadores. 

Iniciativas 
precedente 

De fracaso: Gestión de red en alta en Baleares. 

De éxito: Consorcio CONGIAC en Catalunya, antes de la nueva ley de contratación. 
Es necesario compromiso político para mantener la autoridad de gestión. 

 

Reto 
Abastecimiento y saneamiento de calidad y sostenible en núcleos de escasa 
entidad. 

Propuesta “Jogama” del agua/modelos similares 

Dificultades Voluntad política “reconocer el problema cuesta”. 

Oportunidades 

Optimización de recursos; economía de escala; inversión más eficiente; 
internalización del coste del agua; 

Cumplimiento DMA. 

Necesidades Voluntad política para ceder competencias.  

Actores Términos municipales, Comunidades autónomas-diputaciones. 

 

Reto Asegurar el registro y calidad de aprovechamientos de agua. 

Propuesta 
Mejora de los mecanismos de control e información sobre aprovechamientos de 
agua. 

Dificultades 

Desconocimiento existente sobre aprovechamientos, y falta de medios para 
conseguir dicho conocimiento. 

Posible reacción negativa de los usuarios ante los cambios de procedimiento 
propuestos. 
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Los municipios (concesionarios) pueden bloquear la creación de la mancomunidad 
(es un caso frecuente en Galicia). 

Oportunidades 
Sensibilidad social ante el cambio climático y la importancia de la mejora de la 
calidad del agua. 

Necesidades 

Mejor integración de las escalas de gestión del agua municipal y la escala de la 
cuenca para mejorar la eficacia y la eficiencia.  

Mayor vigilancia y aplicación del régimen sancionador existente, para lo que se 
sugiere el uso de las TIC y GIS para garantizar la trazabilidad de la información 
disponible; 

Visibilidad de aquellos aprovechamientos irregulares, identificándolos por ejemplo 
en una “lista de la vergüenza” accesible para el público en general. 

Mayor información y educación; 

Clara asignación de responsabilidades; 

Incentivos financieros; 

Realizar un diagnóstico sobre disfunciones para identificar los fallos y 
responsabilidades de los mismos, y es necesario partir de un conocimiento 
exhaustivo de usos y consumos. 

Revisión/reforma de la Ley de bases del régimen local, para garantizar que las 
competencias las asuman entes supramunicipales (la asunción de 
responsabilidades podría ser asumida por distintos entes: la Administración 
autonómica, mancomunidades o diputaciones. Un participante sugiere quitar las 
competencias municipales a los municipios de menos de 20.000 habitantes y que 
sean asumidas por las diputaciones). Se consideran buenas prácticas el caso de 
Promedio, consorcio Bilbao, CYII, o Ourense. 

Actores 
Usuarios, ayuntamientos, organismo de cuenca, autoridades sanitarias, y empresas 
operadoras. 

 

Propuesta Concesión 

Medidas 

Concesionario integral y con masa crítica (técnica, financiera, regulatoria). 

Un regulador nacional compatible con el reparto competencial permite:  

o Visibilidad/transparencia 
o Ortodoxia 
o Financiación 

Ejemplo metodología de precios “básica” 

Dificultades 

Modificaciones legislativas por su incapacidad técnica, financiera de los pequeños 
municipios (deben asociarse y mancomunarse). 

Necesita explicación con Comunidades autónomas y CCLL. 

Oportunidades 

Economías de escala, sinergias. 

Inviabilidad de la alternativa (situación actual) en pueblos pequeños. 

Necesidad evidente. 

Necesidades 
Requiere modificaciones legislativas: por ejemplo reforma de la Ley de Bases de 
Régimen local y otras 

Actores 
Regulador a escala nacional que garantice estándares de calidad y estructura de 

tarifas. 
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Varios 

 En el caso de los pequeños municipios se puede hacer un ajuste de costes de servicios de 
abastecimiento y saneamiento (proyecto Saneplan, Life Rural Supplies).  

 Reforma legislativa para eximir a los pequeños municipios el pago de sanciones por 
depuración (p.ej. cuencas internas de Cataluña). 

 Realización de auditorías de costes en municipios pequeños que permitan a la 
administración a intervenir en las malas prácticas y no perpetuarlas, para cumplir con los 
mínimos de calidad.  

 Apostar por colaboración público-privada para la gestión del ciclo integral del agua, en 
particular dirigido a pequeños municipios. 

 Establecer ordenanza de mínimos, que cubran coste efectivo del agua adaptada a cada 
municipio independiente de su tamaño y que garanticen de manera efectiva que el servicio 
mínimo recibido es igual para todos. 

 Elaborar una guía nacional y sobre esa base, que las Comunidades Autónomas asuman la 
gestión de su territorio. Habrá que tener en cuenta que para aplicar la comarcalización de 
servicios hace falta financiación y modificar las condiciones para sumarse a los servicios 
comarcales. 

 Realizar un análisis de los modelos existentes y proponer alternativas compatibles para 
facilitar la gestión municipal. Es necesaria una clarificación de competencias entre la 
planificación insular y la municipal. Existe una evidente dificultad de aplicación de la 
normativa en pequeños municipios. Incapacidad, infradotación de grupo humano en 
ayuntamientos y falta de capacidad técnica en pequeños municipios. 

 Traspasar competencias de los servicios públicos desde el municipio a órganos o 
instituciones que puedan desarrollarlas adecuadamente (Cabildo o administración de la 
comunidad autónoma), ya que no tienen capacidad económica. Se podría plantear, por 
ejemplo, una mancomunidad de Ayuntamientos, que gestionen el agua de manera 
conjunta. 

 No hay conciencia y se contamina (embalses y subsuelo). Faltan herramientas en el 
municipio (formación e información). Pueblos de montaña tienen la posibilidad de utilizar la 
depuración natural, incluyendo los sistemas nuevos del Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC). Los sistemas de separación de pluviales deben comenzar a ser implantados en cada 
territorio. 
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4.13. EJE AMBIENTAL – CALIDAD DEL AGUA 

Retos 

Gestión del dominio público hidráulico 

 Mejora de la gestión del DPH físico y su área de influencia: Deslinde del DPH y coordinación 
para el cumplimiento de requisitos. 

 La ocupación y pérdida del dominio público hidráulico provoca un incremento de la 
vulnerabilidad. 

 Mejora de la gobernanza del espacio natural fluvial: gestión ambiental del DPH, zonas 
inundables, RNF, humedales, manantiales etc. 

 Desarrollar una legislación más restrictiva en zona inundable, prohibiendo la construcción 
en zonas a partir de 100 años de retorno. 

Contaminación y sobreexplotación de las aguas subterráneas 

 Salinización de acuíferos.  

 La contaminación por nitratos de aguas subterráneas para abastecimiento, por actividades 
agrícolas y ganaderas 

 Existencia de pozos ilegales abandonados. 

 Sobreexplotación de acuíferos. 

 Mejora de la gobernanza de las aguas subterráneas: Se ha avanzado muy poco en la 
gobernanza de las aguas subterráneas desde 1985. 

 Adecuación de sistemas de depuración autónomos unifamiliares. 

Requerimientos ambientales 

 Necesidad de estudiar mejor los caudales ecológicos en ríos temporales y conseguir 
implantarlos.  

 Requerimientos ambientales de agua 

 La normativa sobre caudales ecológicos y su implementación son insuficientes para mejorar 
los ecosistemas. 

 Tener en cuenta la gestión ecosistémica y terminar con la explotación y el reparto entre 
sectores como única forma de gestionar el agua. 

 Adaptación al cambio climático, y el incremento de fenómenos extremos.  

 Mejoras tecnológicas, eficiencia, sostenibilidad y precio en el sector agrario, como 
consumidor principal (75%).  

 Necesidad de promover agrosistemas/usos agrarios que protejan la calidad del agua.  

 Alerta: La pérdida de calidad no sólo es responsabilidad de la agricultura, también 
por la ganadería intensiva, usos industriales, falta de depuración, etc. 



 
 

102 
 

Propuestas de medidas 

 Organizar las infraestructuras que permitan caudales ecológicos sin afectar al resto de usos. 

 Revisar la aplicación de la normativa que permite declarar zonas vulnerables a nitratos. 

 Regular e inspeccionar la explotación de aguas subterráneas en función de sus usos, 

impidiendo los usos agrarios no compatibles con el escenario climático ni con las variedades 

autóctonas de cultivos. 

 Refuerzo de la agricultura y ganadería ecológica. El agua es un recurso ecológico y por ello 
favorecer a “guardianes del agua” – la ganadería y agricultura ecológica 

 Puesta en valor de otros objetivos no cuantificables económicamente que pueden 
conseguirse con un adecuado uso del agua (p.ej. freno a la despoblación, mejora del estado 
de los ecosistemas, etc.) 

Delimitación y protección del dominio público hidráulico 

 Puesta en marcha de un plan nacional de patrimonio público (restauración de vegas y zonas 
inundables).  Restauración ambiental y restitución de los servicios ecosistémicos. Aplicación 
de los fondos provenientes de la compra de derechos de emisión a los programas de 
restauración del dominio público hidráulico ya que reducen la vulnerabilidad frente a 
inundaciones 

 Delimitación del dominio público hidráulico y actuaciones de mejora de cauces. 

 El agua debe recuperar su espacio natural (gestión del riesgo de inundación) 

 La invasión del DPH dificulta la aplicación de la Directiva de Inundaciones. 

 Devolver espacio al río y utilizar la capacidad de regulación de los acuíferos. 

 Gestión del territorio, no laboreo en pendientes, conservación de bosques de ribera, 
eliminación de motas, llanuras de inundación, recargas de acuíferos y disminución de 
caudales punta. 

Mejora de la calidad del agua 
 

Propuesta Impulsar políticas que favorezcan la cantidad, calidad y garantía del agua. 

 Acciones 

Políticas que favorezcan la conservación del recurso del suelo. 

Políticas de control de la legalidad de los usos. 

Aplicación estricta de la normativa de depuración de aguas residuales (urbanas, 

industriales). 

Medidas de control y sanción en la gestión de los purines (macro-granjas). 

Medidas para el control de especies invasoras. 

Impulsar las energías renovables en el regadío. 

 Dificultades 
Coordinación entre administraciones. 

Presión de los mercados. 

 Iniciativas  

Prácticas agrícolas derivadas de la política agraria común. 

Proyecto redawn (aplicación y uso de microturbinas en puntos de exceso de 

presión de redes). 
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4.14. AGUAS DESALADAS Y REUTILIZADAS 

Retos 

 Dificultades para acceder al uso de las aguas depuradas. Normativa limitante.  

 Hay que mejorar la gestión de las infraestructuras de reutilización y almacenamiento de 
agua regenerada. 

 Condicionantes desde Europa para el uso de aguas regeneradas para uso agrícola (ver el 
nuevo reglamento de uso de aguas regeneradas).  

 Dificultad en la tramitación de otorgamiento de concesiones de aguas desaladas por no 

haber coordinación competencial (la competencia la tiene la Dirección general del agua al 

ser las desaladoras obras de interés general). 

Propuestas de medidas 

 Fomento del uso de nuevos recursos (aguas desaladas, regeneradas y aguas pluviales) 

 Promoción del uso de energías renovables en los sistemas de regadío, a través de un plan 
específico para la mejora y la eficiencia energética y autoprotección, y de la adaptación 
normativa para el uso de energías renovables (desalación, regeneración, depuración y 
transporte de agua para uso agrario). 

 Actuaciones sobre la oferta: desalación y reutilización. Crear una entidad para el ahorro y 
diversificación del uso/origen del agua.  

Aguas regeneradas 

 Fomentar y potenciar el uso de aguas regeneradas. 

 Fomentar uso de aguas regeneradas y aguas desaladas para mantener el desarrollo 
sostenible. 

 Plan nacional depuración y reutilización que obligue a la construcción de humedales 
artificiales con enfoques de ingeniería ecológica, infraestructuras verdes, restauración 
ecológica y soluciones basadas en la naturaleza. 

 Fomentar la reutilización con un cambio legislativo. Es necesaria la reforma del contexto 

legal en cuanto a la reutilización del agua, adaptada también a los pequeños municipios. 

Sería necesario fomentar el incremento de la reutilización y vincular las políticas agrarias a 

las estrategias de reutilización. Una manera de fomentar la reutilización es a través de una 

política de recuperación de costes. No se transmite la cultura del agua regenerada, y es 

necesaria la coordinación vertical, desde Europa, pero también desde Canarias. Es 

importante unir la calidad del agua con los usos que se le vaya a dar. Sería beneficioso 

fomentar su uso disminuyendo su precio o promoviendo una tasa de vertido de agua 

regenerada (para evitar que el agua una vez cumple condiciones de vertido, sea vertida en 

lugar de reutilizada).   
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Propuesta Fomentar la reutilización del agua regenerada 

Medidas 

Hay que modificar el R.D. 1620/2007 que responsabiliza del coste de obtención de 
la calidad del agua necesaria al usuario del agua regenerada.  
Se debería contemplar que, si a una cota se dispone de agua de río suficiente para 
regar, no tiene sentido que se obligue a usar agua reutilizada de una depuradora 
que esté a una cota inferior, por lo que realizar el bombeo supone un alto coste 
energético y económico. Hay regantes con concesiones en vigor de agua de río que 
no reutilizan porque se les responsabiliza del coste de calidad, cota y se les 
pretende permutar la concesión.  

Generar incentivos y promover la reutilización en un sistema integrado.  

Dificultades 
Identificar los beneficiarios. El reglamento de reutilización debe dejar “abierto” 

quién es el usuario/beneficiario de aguas reutilizadas. 

Oportunidades 

Con ello cada caso de reutilización deberá identificar a los beneficiarios (el usuario 

directo si no tiene otros derechos o está infradotado, el usuario del agua que deja 

de utilizar el usuario directo, todo el sistema cuando se produce un ahorro del río, 

… dependerá de cada caso) 

Necesidades 
Obras de conexión a la toma. 

Posibles bombeos hasta la cota requerida. 

Actores 

Organismo de cuenca. 

Comunidad Autónoma. 

Ayuntamiento/empresa depuradora. 

Usuario, Comunidad usuario agua regenerada. 

Iniciativas 

precedente 

Acequia del Oro en el río Turia con Agua EDAR de Pinedo (tienen 

obligación/fomento de utilizar aguas depuradas 30km aguas abajo) 

 

Propuesta Plan Nacional de Depuración y Reutilización 

Acciones  para 
desarrollar la 
propuesta 

Adaptar estructura organizativa Confederaciones Hidrográficas. 

Cumplimiento efectivo legislación en materia de aguas. 

Dificultades 
Falta de cultura técnica en soluciones basadas en la naturaleza. 

Escasa percepción recuperación costes. 

Oportunidades 

Nueva directiva depuración aguas. 

Reforma Directiva Marco del Agua. 

Mejorar I+D+i empresa-universidades. 

Necesidades 
Puesta en práctica de la capacidad científico-tecnológica existente. 

Transferencia a la cultura de gestión municipal y más allá del agua. 

Actores 

Empresas sector. 

Centros investigación y universidades. 

Municipios, CC.AA. y el Estado central. 

Iniciativas o 
experiencia 
práctica 
relevante 

Olentangy wetlands Ohio State University. 

Plan DSEAR (2019), Plan Nacional (2010). 

Ingeniería ecológica, economía circular, soluciones basadas en la Naturaleza 
(Nature based Solutions), Infraestructuras Verdes (Green INfrastructures), 
Ingeniería Inversa – restauración fluvial (Reverse Engineering). 
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Propuesta Economía circular (reutilización, reuso, reciclado, regenerados, compensación hídrica 

 Acciones 

Identificar medidas que permitan avanzar en esta línea. 
Apoyo presupuestario en nuevos desarrollos. 
Reducir tiempos de respuesta administrativa en concesiones (aguas regeneradas). 
Incorporar energías renovables. 
Permitir e incorporar proyectos compensación hídrica. 
Juntas de gestión. 

 Dificultades 

Gobernanza del ciclo integral del agua. 
Falta normativa en este sentido. 
Son nuevos conceptos. 

 Oportunidades 

Más agua disponible. 
Aparecen nuevos productos – economía. 
Nuevos puestos de trabajo. 
Menos contaminación – el contaminante pasa a ser recurso. 

 Necesidades 

Definiciones claras 
Sensibilización. 
Nueva normativa. 
Recursos – inversiones. 

 Actores Junta de usuarios (urbano, agrícola, ciudadanos, industria, administración). 

 Iniciativas  
Análisis de ciclo de vida enfocado a ciclo de agua según uso – conocimiento. 
Junta central campo Dalías – recuperación hídrica. 

 

Propuesta 
Reutilización 
Fomentar la reutilización con incentivos 

Medidas 
Actualizar legislación a la gestión que utiliza el usuario (gestión en parcela) 
Sistemas nuevos de depuración y sistemas de separación de pluviales 

Dificultades Control 

Oportunidades 
Disminución de riesgos y del coste de tratamiento. Actualmente es más fácil verter 
al emisario que reusar. El agua es de una calidad máxima que el agricultor no 
puede pagar. 

Necesidades 
Infraestructura 
Conocimientos técnicos 
Políticas agrarias que fomenten la reutilización 

Actores Administración. Regantes. Consumidores 

Iniciativas  Israel.  Hawai 

 

Propuesta 

Fomento del incremento de la reutilización de aguas. 
Ante la necesidad de encontrar alternativas para el abastecimiento del agua, se 
requiere fomentar la reutilización, diferenciando la calidad a partir de la finalidad 
que se le vaya a dar. 

Medidas 
Imponer tasas de vertido/regeneración para disminuir el precio del agua 
regenerada y establecer un precio competitivo para que sea utilizada por los 
regantes. 

Dificultades 
Medida impopular. 
Su cuantificación es difícil. 

Oportunidades No existencia de recursos naturales. 

Necesidades 
Estudio de costes y tarificación. 
Desarrollo de infraestructuras adecuadas de regeneración, transporte y riego. 

Actores 
Administraciones competentes (normativa, gestión y explotación, sanitario y 
ambiental). Gestores. Consumidores. 

Iniciativas 
previas 

Iniciativa en la aplicación de la tasa de regeneración (Murcia). 
Tasa de vertidos al litoral (Península). 
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Aguas desaladas 

 Otorgar la competencia para tramitar concesiones sobre aguas desaladas a los organismos 
de cuenca donde se sitúan los usos con el fin de agilizar los trámites: tramitación, propuesta 
y resolución por la Presidencia de los organismos de cuenca. 

 Incrementar los recursos disponibles con desalación para mantener el desarrollo sostenible 
en la España interior: con energía renovable se puede pagar y no contamina. 

 Modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas para regular las aguas desaladas de 
modo que las aguas desaladas no tengan una regulación específica. 

 Potenciación de la desalación como herramienta para la recuperación de acuíferos, 
condicionada a la no ampliación de la demanda y al intercambio de las concesiones actuales 
por el uso de agua desalada. 

 Desalación con energías renovables en vez de quitar agua de las cabeceras en períodos de 
sequía. 

 

Propuesta Promover la reutilización y desalación 

Acciones Diversificación de los requisitos de calidad del agua en función del luso: consumo 
humano, baldeo de cables, refrigeración industrial, energéticos, riego de jardines. 

Concienciación social del agua reutilizada y de sus posibilidades. 

Diversos grados de desalación en función de los usos. 

Fomento de concesiones de aguas reutilizadas y desaladas. 

Dificultades Falta de concienciación social. 

Incremento del coste del recurso. 

Oportunidades Agua de la mar ilimitada en la orla litoral. 

Creciente volumen de aguas saneadas. 

Necesidades Nuevas infraestructuras de depuración/desalación. 

Marco normativo más claro. 

Promoción de este uso socialmente. 

Nuevas redes de abastecimiento. 

Actores Administraciones hidráulicas y geomineras. 

Centros de investigación. 

Iniciativas  Otros países con estados más avanzados de desertificación o ausencia de 
precipitaciones, por ejemplo, Israel, cuenta con una mayor utilización de aguas 
reutilizadas y desaladas. 

  



 
 

107 
 

4.15. OTROS 

Retos 

 Incorporar la necesidad de infraestructuras y actuaciones dentro de las medidas de gestión, 
e incluir nuevos conceptos como el “almacenamiento de agua”. 

 Regulación interna, correcto mantenimiento de los cauces de los ríos. 

 Mayor consideración de la cuenca receptora como parte fundamental del ciclo del agua. 

 Garantizar la atención de las demandas de agua. 

 Agilizar los procesos de compensación. 

Propuestas de medidas 

 Gestión del agua en los ciclos energéticos/industriales. 

 Revisión y análisis de los recursos hidrológicos para usos energéticos.  

 Consideración de propuestas o directrices regionales/zonales según climatología, y otros 
factores. Posibilidad de crear anejos regionales al libro Verde para tratar especificidades 

 Cambio climático requiere una nueva política de infraestructuras. 

 Recarga de acuíferos, para solventar la escasez de agua. 

 Importancia de la regulación (retención cuando llueva). 
 

Propuesta Mejorar el sistema de alerta de gestión de inundaciones 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

Desarrollo protocolo de alerta hidrológica. 
Modelos hidrológicos: Sistema ayuda decisión. 
Planes Generales de Ordenación Urbana. 
Divulgación 

Dificultades 
Organización y estructura. 
Redes de intervención en continuo → Inversión. 

Oportunidades 

Sinergia para otros ámbitos y funcionalidades (variables climáticas, calidad, 
sequías-ecológicas) 
Financiera y adaptación al cambio climático. 
Seguros. 

Necesidades 
Coordinación  
Inversión 

Actores Organismos, concesionarios, administraciones. 

Iniciativas o experiencia 
práctica relevante 

SAIH 
PGRI --- Directiva Inundaciones: EPRI; ARPSI; PGRI 

 
 


