
Foro de Debate sobre Gobernanza del Agua 

 
 



Contenido presentación 
• ¿Qué es la gobernanza del agua?  

• ¿Cuales son los principios de la política y la gobernanza del agua? 

• ¿Que criterios específicos para la transición hidrológica? 

• ¿Cual es el proceso de elaboración del libro verde de la gobernanza 
del agua? ¿Porque estamos aquí?  

• ¿Que avances ha habido hasta ahora en los procesos de consulta que 
ya han tenido lugar? ¿Cuales son los ejes temáticos de la reforma de 
la gobernanza del agua en España que emergen? 

 



¿Qué es gobernanza? 



¿Qué es la gobernanza del agua? 

“La gobernanza del agua se refiere al sistema político, social, 

económico y administrativo que determina el uso del agua y 

su gestión” (SIWI)  

“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”.  OCDE 



¿Qué es la gobernanza del agua? 

Las funciones de la gobernanza 
 

Desarrollo de objetivos, prioridades y políticas 

del agua 

Generación y mantenimiento de conocimientos 

Movilización de recursos 

Desarrollo de normas/reglas 

Implementación de políticas/actuaciones y 

seguimiento 

Resolución de conflictos 

Elementos estructurales 

• Actores, (institucionales, 
asociaciones, organizaciones de 
prestaciones servicios, otros) 

• Estructuras de colaboración y 
coordinacion. 

• Procesos políticos 

• Normas/Leyes (incluyendo 
regímenes de derechos) 
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Principios 



Los principios vigentes de la política de aguas 
• El agua no es un bien comercial, sino un patrimonio que debe ser protegido, 

defendido y tratado como tal.  

• El agua es 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.  

• Principio de precaución. 

• Principio de no deterioro. 

• Principio de unidad de cuenca.  



Principios de la gobernanza del agua 

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

• Principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. 

• Principio de coherencia y coordinación entre niveles de la 
administración y ámbitos de actuación política. 

• Principios de recuperación de costes y de contaminador-pagador. 

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

 



Principios de gobernanza del agua OCDE 



Gobernanza para la transición hidrológica (I) 

• 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. 



Gobernanza para la transición hidrológica (II) 

• Hacer operativa la coordinación vertical y horizontal 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 



Proceso de elaboración  
y objetivo de la jornada 



El proceso de elaboración del libro verde para la 
gobernanza del agua en España  

Revisión documental y pacto nacional del agua (diciembre 
2018-enero 2019) 

Talleres en la Dirección general del agua, Confederaciones 
hidrográficas y empresas públicas del agua (Enero-febrero 2019) 

Foros autonómicos de debate I (marzo-abril 2019) 

Informes técnicos ejes temáticos (abril mayo 2019) 

Foros autonómicos de debate II (mayo-junio 2019) 



Calendario de I foros autonómicos 
Galicia (Santiago de Compostela) 14 de marzo 

Extremadura (Mérida)  20 de marzo 

Islas Baleares (Mallorca)  25 de marzo 

Castilla-La Mancha (Toledo)  27 de marzo 

Andalucía (Sevilla)   3 de abril 

Aragón y La Rioja (Zaragoza)  5 de abril 

Asturias (Oviedo)   8 de abril 

Madrid (Madrid)   10 de abril 

Castilla y León (Valladolid)  11 de abril 

País Vasco    12 de abril 

Navarra    25 abril (preliminar) 

 

 



Objetivo de la Jornada 

• Identificación y justificación de los temas a 

considerar en el Libro Verde de la gobernanza 

del agua 

• Construir colaborativamente el modelo de 

gobernanza que queremos 



Contribuciones recibidas 



Eje temático I: Reforma y fortalecimiento de la 
administración del agua 

• Mejora de la operatividad de la administración del agua 

• Dotación y fortalecimiento de los recursos humanos 

• Procesos de contratación 

• El papel de las sociedades estatales y las diferentes administraciones 

Justificación 

Procesos de racionalización del sector público han conllevado una disminución de los presupuestos 
y financiación de la administración del agua y una reducción del personal y medios. 

Nuevos retos requiere una administración del agua reformada (interdisciplinariedad, flexibilidad y 
adaptabilidad, autosuficiencia financiera y capacidad de mediación y resolución de conflictos) 

Propuestas 



Eje temático II. Coordinación 
interadministrativa 

• Mejora de la coordinación entre administración del agua y administraciones 
sectoriales 

• Mejora de la coordinación dentro de las administraciones sectoriales 

Justificación 

La eficacia de la política de aguas depende de su capacidad de coordinación con otras 
administraciones competentes y sectoriales con incidencia en la gestión del agua,  para alcanzar 
sus objetivos 

Propuestas 



Eje temático III. Fiscalidad y financiación 

• Crear un Fondo de inversion de infraestructuras de agua  

• Avanzar en el objetivo de recuperación de costes que permitan la viabilidad financiera de 
los servicios actuales y la financiación de las inversiones necesarias para su adaptación y,  

• Convertir los precios del agua en incentivos económicos para fomentar el ahorro, la 
eficiencia y la reducción de la escasez de agua 

• Armonizar los sistemas de tasas y tarifas del ciclo del agua 

Justificación 

Los instrumentos principales de recuperación de costes de los servicios de agua solo son aplicables 
a los usuarios de las infraestructuras hidráulicas de financiación pública y solo se puede recuperar 
parcialmente los costes financieros de las infraestructuras.  

No existen mecanismos para el cálculo o recuperación de los costes ambientales.  

No está garantizada la sostenibilidad financiera de la administración y los servicios del agua. 

Propuestas 



Eje temático IV. Reforma del régimen concesional 

• Relativas al conocimiento de los usos y consumos existentes.  

• Relativas a la flexibilización del régimen concesional para adaptarlo a los objetivos 
de la política de agua y la evolución de los recursos con CC 

• Relativas al procedimiento de otorgamiento y revisión de concesiones 

Justificación 
La necesaria transición hacia una política de aguas adaptativa y flexible y la necesidad de redimensionar las 
demandas en las cuencas hidrográficas donde existen volúmenes concesionados por encima de los recursos 
disponibles, requiere la flexibilización del régimen concesional para adaptarlo a los requisitos sociales, 
ambientales y jurídicos actuales y la situación con cambio climatico.  

La reforma del régimen concesional deben partir de un conocimiento actualizado y real de los usos y 
consumos existentes, lo que requiere mejoras en las redes de seguimiento y control y en el registro y catálogo 
de aguas. 

Propuestas 



Eje temático V. Gobernanza de las aguas 
subterráneas 

• Mejora de los mecanismos de control de las aguas subterráneas con el fin de 
reducir las extracciones irregulares  

• Dotar al estado de los mecanismos que permitan el control efectivo del dominio 
público hidráulico. 

• Mejorar el conocimiento. 

Justificación 

Las aguas subterráneas constituyen un recurso esencial para garantizar los usos del agua, reducir la 
vulnerabilidad en períodos de sequía, y asegurar la funcionalidad del ciclo hidrológico (caudal base de los ríos, 
mantenimiento de humedales y otros ecosistemas dependientes, etc.).  

La gobernanza de las aguas subterráneas presenta retos específicos: individualidad de los usuarios, 
coexistencia de régimen jurídico mixto,  interdependencia de los usos, y la limitación en el conocimiento 

Propuestas 



Eje temático VI. Mejora de la relación con la 
ciudadanía 

• Participación pública en la gestión del agua 

• Sobre la concienciación ciudadana y la corresponsabilidad 

• Transparencia en la gestión del agua 

• Agilidad en los procedimientos administrativos 

 

Justificación 

La gestión del agua afecta a intereses sociales y económicos muy diversos (abastecimiento de poblaciones, 
regadío, producción de electricidad, actividades turísticas, etc.). A su vez, el suministro del agua depende de la 
preservación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. La complejidad que se deriva de esta dimensión 
múltiple del agua requiere una nueva manera de relacionarse con la sociedad, de manera que se generen 
procesos de toma de decisiones transparentes y deliberativos, equitativos en sus resultados y procedimientos 
administrativos más ágiles 

Propuestas 



Eje temático VII. La información, el conocimiento 
y las TIC 

• Implantación de la Administración electrónica tanto para el ciudadano como para la gestión 
interna. 

• Mejora del Censo Nacional de vertidos, totalmente informatizado y actualizado.  

• Implantación de un sistema cartográfico con representación de todos los derechos de aguas 
superficiales y subterráneas: solicitados, en trámite y concedidos.  

• Disponer de contadores inteligentes gestionados en un sistema centralizado tipo SCADA. 

 

Justificación 

 

 

 

Propuestas 

En la gestión del agua, el potencial de esta “disrupción tecnológica” es inmenso y puede ser profundamente 
trasformador, porque permite mejorar el uso del agua y la inteligencia con la que la gestionamos. Asimismo, 
permite hacer una gestión más eficaz de los costes, más trasparente y democrática. Sin embargo, la 
generación y el tratamiento de estos volúmenes ingentes de información generan retos importantes de 
carácter técnico, de conocimiento, especialización y jurídicos para la administración del agua. 



Eje temático VIII. Gestión de inundaciones 

• Coordinación entre administraciones en especial en temas relacionados con administraciones competentes en 
materia de ordenación del territorio (i.e.: en lo relativo a urbanismo relacionado con zonas inundables).  

• Un pequeño porcentaje de las primas de los seguros contratados en España, se dedique a la gestión de los riesgos 
naturales  

• Disponer de instrumentos financieros, similares a los existentes en países de nuestro entorno, que permitan trabajar 
a medio y largo plazo.  

Justificación 

 

 

 

Propuestas 

La Directiva de inundaciones plantea un cambio de enfoque en la gestión del riesgo de inundaciones, enfatizando 
la disminución de la vulnerabilidad a través de mecanismos y planes de gestión que implican propuestas concretas 
asociadas a la mejora de la gobernanza, como podría ser desarrollo normativo, mayor y mejor coordinación entre 
diferentes administraciones, mejora del conocimiento, promoción del desarrollo de capacidades sociales y la 
participación pública, desarrollo de herramientas específicas de gestión de conflictos en este ámbito, o desarrollo 
de fórmulas de financiación de nuevos tipos de intervenciones, como son las soluciones basadas en la naturaleza 
(por ejemplo renaturalización de los ríos, recuperación del espacio fluvial, o control del desarrollo urbano). 



Eje temático IX. Ciclo urbano del agua 

• Garantizar el desarrollo del principio de participación ciudadana proactiva en la gestión del 
ciclo urbano del agua.  

• Prohibir el corte de suministro de agua por impago a personas o familias en precariedad 
económica, asegurando un mínimo vital para todo el mundo.  

• Apoyar el marco regulador, incluyendo las comisiones de precios de las Comunidades 
Autónomas, para asegurar una prestación eficaz y eficiente armonizada de los servicios de 
abastecimiento de agua y de saneamiento urbano en todos los territorios.  

 

Justificación 

 

 

Propuestas 

El nuevo modelo de gestión del ciclo urbano del agua reformula la relación de la ciudad con el agua y con otros 
recursos (territorio, suelo, energía). No incluye solamente el suministro de agua potable, su distribución 
domiciliaria y su recogida, correcto tratamiento y vertido, sino que contempla e integra el conjunto del ciclo 
urbano del agua, incluyendo las aguas de lluvia, la red hidrográfica sobre la que se asienta y rodean a la ciudad, los 
paisajes fluviales, el drenaje, las aguas regeneradas y los procesos de recirculación  



Eje temático X. Ciclo agrario 

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

• Ayudas a la modernización de regadíos  

Justificación 

El sector agrario es un actor fundamental en la transformación de la gestión del agua. El regadío consume en 
torno al 75% de los recursos hídricos en España, con importantes variaciones regionales. Las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales juegan también un papel fundamental en la definición de los paisajes y en la 
conservación del mundo rural, teniendo el atractivo del medio rural un gran potencial en relación con las 
actividades turísticas y el desarrollo socioeconómico asociado. Esto es especialmente así cuando se puede 
compaginar las actividades agrarias con un menor impacto sobre el medio (contaminación difusa, alteraciones 
hidrológicas y morfológicas, etc.).  

 
Propuestas 



Eje temático XI. Reforma legal 

• Mejorar la transposición de la DMA  y el desarrollo de sus principios y objetivos, 
presididos por la recuperación y conservación del buen estado y buen potencial 
ecológico de las masas de agua.  

• Ajustar el tradicional concepto de “interés general del Estado” al de “interés 
público superior” que define la DMA. 

 

Justificación 
Desde la aprobación de la Ley de Aguas en 1985 han tenido lugar diferentes mejoras y modificaciones 
normativas, especialmente las referidas a la incorporación de los elementos necesarios para la trasposición de 
la Directiva Marco del Agua.  
Cada vez es más apremiante el desarrollo de un texto completo de la Ley que se adapte a los cambios 
administrativos e institucionales en España, y facilite la consecución de los objetivos de la política de aguas y 
una mejor adaptación al cambio climático  

Propuestas 



DINÁMICA DEL TALLER 
 



Objetivos 

• Validar los ejes temáticos, diagnóstico y retos 
del LVGA 

• Desarrollar propuestas de medidas de 
gobernanza del agua a incluir en el LVGA 



Tiempos y formas 

• 10.15h: Ejes temáticos y diagnóstico 

• 11.30h: Lluvia de ideas de medidas 

• 12.00h: Café 

• 12.30h: Caracterización de propuestas prioritarias 

• 15.00h: Despedida y cierre 

Parejas, grupos, plenario 



Reglas del juego 

• Actitud: Disponibilidad para escuchar y aprender, todas las 
opiniones son válidas 

• Decisión: Exploramos argumentos conjuntamente, no 
votamos. 

• Transparencia: Visualizaremos el debate y tendréis una 
devolución de resultados de la sesión por escrito. 



!Muchas gracias por su participación! 
www.gobernanzaagua.es 

 

Más información: isabelparra@miteco.es,  nhernan1@tragsa.es  

Tel: 647 316 447 

http://www.gobernanzaagua.es/
mailto:isabelparra@miteco.es
mailto:nhernan1@tragsa.es

