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1. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN 

ESPAÑA 

En las próximas páginas se resumen las propuestas planteadas sobre las principales temáticas 

identificadas en el proceso de debate del LVGAE. Se ha pertido de la documentación obtenida 

en el proceso de debate– retos y propuestas recogidas en actas de las reuniones con el personal 

de la Administración General del Estado (AGE) y de los Foros territoriales, y aportaciones 

recibidas de los distintos agentes1 –, documentación adicional aportada por el MITECO, 

entrevistas a gestores y expertos.  

Las propuestas de los expertos se plantean como respuestas a los aspectos planteados en los 

foros de debate en la AGE y los Foros Territoriales. No representan la posición del MITECO.  

1.1. REFORMA LEGAL 

1.1.1. REVISIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS A LA LUZ 

DE LA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
2 

Se ha realizado un dictamen de la legislación vigente en materia de aguas en España, analizando 

sus posibles deficiencias e identificando posibles ámbitos de mejora, especialmente en el nuevo 

contexto de cambio climático. Algunas de los temas recogidos en este dictamen son 

desarrollados en mayor profundidad en los siguientes apartados sobre reforma del régimen 

concesional (Apartados 4.2) y reforma del régimen de las aguas subterráneas (apartado 4.3 de 

este documento). 

Justificación de las reformas propuestas 

El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio) ha sido objeto de diecisiete reformas legales, algunas muy importantes (como la 

transposición de la Directiva Marco de Aguas en 2003), y otras que solo afectan a cuestiones 

puntuales. Tal profusión de reformas ha afectado, y no siempre para bien, a la estructura del 

cuerpo normativo. Además, hay algunas partes de su texto que han sido objeto de críticas y 

hasta intentos de modificación, habiendo surgido iniciativas normativas de distinto signo en esa 

dirección que no han fructificado. 

En general se piensa que los problemas fundamentales en el ámbito del agua en nuestro país no 

son debidos ni exclusiva ni mayoritariamente a la normativa legal existente, sino que en su 

mayor parte se deben a dificultades y hasta imposibilidades de una mejor gestión 

administrativa. Ello guarda una evidente relación con el empobrecimiento que se ha producido 

de los medios personales de la Administración hídrica y con la escasez de medios económicos 

con que se ha dotado a los Organismos de cuenca en nuestro país. Ello no quiere decir que, en 

                                                           
1
 Toda la documentación está disponible en la página web de la iniciativa: www.librogobernanzagua.es  

2
  Texto resumen basado en el informe elaborado por Antonio Embid, Catedrático de Derecho 

Administrativo, Universidad de Zaragoza. 

http://www.librogobernanzagua.es/
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algunos casos, determinadas reformas normativas puedan servir para una mejor gestión por 

parte de las Administraciones hídricas competentes en cada caso. 

La mejora normativa no guarda tampoco relación con el derecho europeo que, para algunos, 

estaría deficientemente transpuesto al derecho español. En opinión del autor, dicha deficiencia 

no se da como regla general, y en ningún caso los diversos tribunales competentes sobre la 

cuestión (empezando por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) han realizado reproches 

de contenido jurídico a la labor de transposición de las diversas directivas europeas con impacto 

en el ámbito del agua. Sería necesario reflexionar sobre la posibilidad de intentar algunas 

modificaciones sobre la transposición ya realizada, pero ello no por reproches jurídicos de 

significación, sino en función de criterios de oportunidad. 

Las decisiones de modificación normativa deberán ser adoptadas por los órganos internos 

españoles competentes sobre la cuestión (las Cortes Generales, de forma predominante y 

especial), en función de decisiones de contenido sustancialmente político y con la finalidad de 

propiciar la mejor gestión de las aguas superficiales y subterráneas, adecuada, además, a las 

necesidades específicas del momento actual y el futuro previsible. 

Objetivos de las reformas propuestas 

Los objetivos de las reformas propuestas son: 

● Imbricar de una forma clara los retos que el cambio climático plantea para la gestión del 

agua.  

● Integrar ciertos contenidos del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, PHN) en el TRLA: 

normativa sobre sequías, acuíferos compartidos entre varias cuencas hidrográficas, 

reservas ambientales, información hidrológica o caudales ecológicos. 

● Integrar aprendizajes derivados de la planificación y sentencias judiciales: por ejemplo, en 

lo relativo a la definición e implementación de los caudales ecológicos.  

● Encajar adecuadamente nueva normativa europea en el texto legal (inundaciones, aguas 

subterráneas, estrategia de sequías, reglamento de reutilización, etc.) de modo que se 

logre integrar coherentemente el corpus legislativo europeo en materia de aguas. 

En todo caso no se cree necesario una modificación profunda y radical del actual régimen 

jurídico legal de las aguas en tanto en cuanto los principales problemas planteados son de 

gestión y no de configuración normativa.  

La necesaria revisión del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986 

También es necesaria una labor seria en torno al Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 

1986, muchas veces modificado y necesitado de aclaraciones técnicas y desarrollos adecuados 

en algunos sectores. Se recomienda que esta tarea de modificación técnica reglamentaria sea 

emprendida cuanto antes para que Administraciones hídricas y particulares tengan un elemento 

de ayuda imprescindible para su labor y que en ningún caso pueda plantear dudas o 

interrogantes en el momento de la aplicación del derecho. 
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Propuestas específicas 

a) Introducción de conceptos, definiciones y fundamentación en principios de la reforma 

legal  

El TRLA de 2001 deriva de la Ley 29/1985 de Aguas y es heredero de la manera de legislar de la 

época. Adolece, por tanto, de definiciones de los conceptos técnicos básicos y de la 

enumeración de principios fundamentadores de la norma y de la gestión administrativa que 

lleve a cabo la ejecución de la Ley. Estos principios deben clarificar las líneas directrices básicas, 

con una profunda base ambiental e incorporando referencia al cambio climático antropogénico. 

b) Regulación del derecho humano a los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento 

La legislación del agua debe hacer referencia al derecho humano al abastecimiento y al 

saneamiento básico. La regulación de estos derechos humanos debería ser directa, 

configurando el nuevo texto legal un mandato inequívoco dirigido, sobre todo, a los entes 

titulares de los servicios públicos mencionados. Pero sin la pretensión de agotar la regulación, y 

ello tanto por razones constitucionales como por razones prácticas, derivadas de la posibilidad 

de una complementación de la regulación a través del ejercicio de la potestad legislativa por 

parte de las Comunidades Autónomas y, sobre todo, de las Ordenanzas municipales 

correspondientes. 

c) La extensión del Dominio Público Hidráulico 

Se propone avanzar en la ampliación del Dominio Público Hidráulico (DPH) fundamentalmente, 

en torno a las siguientes cuestiones: 

● Supresión del Catálogo de aguas privadas y paso de los derechos actualmente 

inscritos en él al Registro de Aguas, avanzando así en el proceso de demanialización 

emprendido en 1985. Esta actuación podría ser considerada por los tribunales como 

expropiación forzosa con derecho a indemnización. En todo caso, una adecuada 

gestión de las aguas subterráneas hubiera podido conducir, de hecho, a una 

demanialización práctica de la mayor parte de estas aguas, pues es muy común que los 

titulares de los pozos hayan hecho en ellos labores de profundización o de ampliación 

que deberían conducir al otorgamiento de una concesión. Probablemente es la falta de 

medios de los Organismos de cuenca la que ha impedido abocar a tal resultado 

● Cierre de la posibilidad de inscribir nuevas aguas en el Catálogo. El “cierre” del acceso 

al Catálogo de Aguas Privadas de la cuenca es una posibilidad regulatoria imaginable. 

Pero no se trataría tanto del cierre al acceso a un registro administrativo, sino del 

cierre (prohibición) al acceso a la Jurisdicción civil que es la que, mediante su 

pronunciamiento, hace posible el acceso al registro administrativo y al Catálogo de 

aguas privadas. 

● Regulación de las aguas minerales y termales en la legislación de aguas y no en la de 

minas. Esto plantea tanto problemas de posibles demandas de expropiación (en el 

caso de las aguas minerales privadas), como problemas constitucionales, al afectar las 
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amplias competencias autonómicas en materia de Minas, por lo que sólo podría 

afectar a aguas minerales y termales de nueva declaración. Se trata, en suma, de una 

decisión que tiene que ser adoptada con una regulación sustantiva. 

d) Planificación hidrológica y riesgos de sequía e inundaciones 

Partiendo de la amplia experiencia planificadora, la reforma legislativa debería:  

● garantizar la funcionalidad de la planificación hidrológica respecto al cambio climático, 

coordinando la reforma con el contenido de la futura Ley de Cambio Climático;  

● incorporar a la Ley de Aguas reformada principios claros sobre la definición de 

caudales ecológicos, su distinción con los mínimos, su forma de establecimiento, su 

operatividad y la relación con la posible indemnización a los titulares de las 

concesiones afectadas, todo con el fin de minimizar la conflictividad judicial y mejorar 

su eficacia; y  

● incluir la realidad planificadora derivada de los Planes de gestión del riesgo de sequía e 

inundación, insertando sus previsiones generales y básicas en el cuerpo de la Ley 

e) Utilización del DPH y régimen concesional 

Se propone: 

● Incorporar los usos de aguas subterráneas de menos de 7.000 m3/año (art. 54.2 TRLA) 

al sistema concesional o rebajar el volumen de agua de libre utilización para aumentar 

el ámbito de aplicación de la autorización administrativa. 

● Regulación específica de la recarga de acuíferos para ofrecer la adecuada seguridad 

jurídica y el lanzamiento definitivo de esta técnica. 

● Flexibilización del régimen concesional, con especial atención a:  

− incorporar expresamente algún precepto relativo a la modernización de 

regadíos y a la consiguiente revisión concesional;  

− homogeneizar los plazos concesionales, unificando regulaciones parciales y 

disímiles, reduciendo los plazos concesionales respecto a los evidentemente 

excesivos de “hasta” 75 años; 

− someter la novación automática de concesiones de abastecimiento y riego a lo 

establecido en la planificación hidrológica (no solo al PHN); y 

− regulación de la reversión concesional (53.4 TRLA) que explicitara claramente 

un condicionamiento legal de la reversión vinculado a los títulos concesionales 

concretos, minimizando así la conflictividad judicial. 

f) Participación social en la planificación y la gestión del agua 

Para incrementar la participación de organizaciones sociales en los órganos de los Organismos 

de cuenca, así como la llegada de usuarios no representados hasta ahora a dichos órganos 
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necesitaría de una decisión política para articular de forma coherente la participación de 

distintos intereses sectoriales en la gestión de las aguas.  

g) Modificación del régimen económico-financiero 

Habría que modificar el régimen económico-financiero actualmente vigente para (i) allegar 

recursos para una política hídrica que ya no puede depender casi exclusivamente de inversiones 

públicas como ha sido característica común y permanente del régimen conocido; y (ii) conducir, 

por medios económicos, a un “uso racional del agua”. Esta reforma debe ir precedida de 

estudios económicos y jurídicos que midan el aumento de la recaudación producida, su 

funcionalidad y la hipotética afección a los actuales aprovechamientos económicos. La reforma 

también debe tener en cuenta que muchos usos no están sujetos al régimen económico-

financiero del TRLA – p.ej. usuarios de trasvases y usuarios de infraestructuras realizadas por 

sociedades públicas. 
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1.1.2. ADAPTACIÓN DE LA LEY DE AGUAS AL ACERVO COMUNITARIO 
3 

Juicio general y cuestiones previas 

En el Derecho español el agua es un bien de dominio público estatal (art. 2, TRLA). Esta 

naturaleza jurídica de dominio público resulta coherente con su función ecosistémica, social y 

económica; con la proclamación comunitaria de que «el agua no es un bien comercial como los 

demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal» (considerando (1) 

de la DMA), y con el reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento 

(Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2010). El uso privativo del agua se 

adquiere por disposición legal o por concesión administrativa (art. 52, TRLA). El régimen 

concesional del uso privativo de las aguas se halla regulado en términos básicos en el TRLA y 

desarrollado en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH). 

El régimen concesional configurado entre 1846 y 1866 se consolidó en la Ley de 1879 y se 

caracterizó por su carácter centralizador; ser obligatorio y actuar de forma previa al 

establecimiento de nuevos aprovechamientos; estar sometido a una tramitación con control 

técnico y publicidad; y otorgar derechos sujetos a caducidad y sin perjuicio de terceros.  

La Ley de Aguas de 1985 (Ley 29/1985) adaptó la legislación de aguas a la nueva realidad 

política y administrativa del régimen democrático. La adaptación al Derecho comunitario llevó al 

tímido reconocimiento de un nuevo objetivo en la política de aguas: la protección del medio 

ambiente (art. 13.3 y 38.1). En lo que atañe al régimen concesional la principal novedad fue la 

integración de las aguas subterráneas en el dominio público hidráulico del Estado (artículo 2.1) 

y la limitación de la duración de las concesiones (artículo 57.4), pero mantuvo en lo esencial la 

configuración del régimen concesional de la Ley de 1879, si bien estableció algunas medidas 

ambientales de carácter menor (preferencia en condiciones de igualdad por la protección del 

entorno del art. 71 y la cautela de evaluación de impacto ambiental del art. 90. El desarrollo y 

las modificaciones de la Ley de 1985 introdujeron nuevas medidas de carácter ambiental. 

Especial relevancia tienen los caudales mínimos (Real Decreto 849/1986 y Orden 24/9/992) y 

los caudales ecológicos (Real Decreto 1664/1998 y Ley 46/1999). 

La Ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y del orden social decía «incorporar al 

derecho español la Directiva 2000/60/CE» pero la realidad fue muy otra. Con posterioridad y 

entre procedimientos de infracción y negociaciones con la Comisión Europea se han adoptado 

diversas disposiciones que han pretendido la adaptación correcta y completa (RD 907/2007, 

Orden ARM/2656/2008, RD 1514/2009, RD 29/2011, RD 60/2011, Orden ARM/1195/2011, RD 

817/2015 y RD 1075/2015). 

Propuestas de reforma 

Se plantean propuestas para concluir la adaptación del régimen concesional al acervo 

comunitario al menos en los siguientes aspectos: 

                                                           
3
 Texto resumen basado en el informe elaborado por Abel La Calle, Profesor de Derecho Internacional 

Público, Universidad de Almería. 
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a) Uso sostenible 

La DMA establece un concepto de “uso sostenible” ambicioso y coherente con el principio de 

integración según el cual «las exigencias de la protección del medio ambiente deberán 

integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión» (art. 11 

TFUE). Sin embargo, el TRLA establece que «la política del agua está al servicio de las estrategias 

y planes sectoriales» (art. 40.2 RDL 1/2001). Se entiende que la adaptación hecha en 2003 

mantiene la afirmación de que la política del agua está «al servicio» de las estrategias y planes 

sectoriales y esto parce incompatible con el principio de integración. Por lo tanto, se propone: 

● Modificar el art. 14. Principios rectores de la gestión (cambios en negrita)  

3.º Los prevención y precaución frente al deterioro adicional del estado de las masas de agua, 
la protección y mejora del estado de los ecosistemas acuáticos y los terrestres asociados, y 
el uso sostenible basado en una protección a largo plazo de los recursos hídricos 
disponibles.  

3 bis.º La mitigación y adaptación al cambio climático que contribuirá a paliar los efectos 
adversos de las inundaciones y sequías protegiendo el estado de las masas de agua.  

3 ter.º El respeto a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, para lo que entre 
otras medidas se garantizará a toda persona un mínimo indispensable de agua salubre y 
limpia, de la que no se podrá privar por su incapacidad de pagar los costes que tenga 
asociados 

● Modificar el art. 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica (cambios en 

negrita):  

1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la 
adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, y 
garantizará la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, el 
control de la demanda y la protección de su calidad.  

2. Las exigencias de protección contempladas en la planificación hidrológica se integrarán en 
las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las 
Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que 
debe ser aplicada por las Autoridades competentes en materia de aguas que condicionarán 
toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite 

● Modificación terminológica, sustituyendo el término “hidráulico” por “hídrico” o 

“hidrológico”, según el caso, en el TRLA. 

b) Objetivos medioambientales 

Los objetivos medioambientales constituyen la obligación central de la política del agua, en 

tanto que determinan en qué estado se encuentran las masas de aguas y las zonas protegidas y 

cuál es la brecha existente para conseguir el buen estado (artículo 4, 5 y 8 DMA), así como las 

medidas que han de adoptarse para su consecución. Con el fin de establecer de forma clara y 

precisa que toda concesión o autorización de uso del dominio público hidráulico (DPH) está 

condicionada de forma esencial a la consecución de los objetivos medioambientales con las 

únicas excepciones que establece la ley, se propone incorporar dentro del capítulo II de usos 

comunes y privativos nuevo art. 49 bis:  
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“Todo uso común o privativo de las aguas y los ecosistemas asociados está subordinado al 
interés general y por tanto a la consecución de los objetivos medioambientales sin más 
excepciones que las establecidas en la ley.” 

c) Disponibilidad 

El concepto de recursos hídricos se define en el ámbito internacional como los recursos 

disponibles o potencialmente disponibles, en cantidad y calidad suficientes, en un lugar y en un 

período de tiempo apropiados para satisfacer una demanda identificable (Glosario hidrológico 

internacional, OMM y UNESCO, 2012). Así, los conceptos de agua y recurso hídrico no son 

equivalentes. En una masa de agua encontramos agua que no puede considerarse recursos 

hídricos pues no está disponible para su uso por, entre otras, razones de protección ambiental. 

En la DMA, los recursos disponibles son aquellos que quedan una vez se ha detraído el volumen 

de agua necesaria para conseguir los objetivos medioambientales (referido a las aguas 

subterráneas, art. 2.27 2000/60/CE; artículo 3.x Real Decreto 907/2007). 

El art. 59.2 TRLA afirma que las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la explotación 

racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional 

garantice la disponibilidad de los caudales concedidos. La ley debe establecer de forma clara y 

precisa que la disponibilidad del agua está condicionada por motivos naturales, de cambio 

climático y por la consecución de los objetivos medioambientales. Para ello se propone 

modificar el art. 59.2 del TRLA (en negrita):  

“Las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta la gestión racional conjunta de los 
recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la 
disponibilidad de los caudales concedidos ya sea por motivos naturales, el cambio climático 
o la consecución de los objetivos medioambientales.” 

d) Conocimiento y control efectivo del uso 

Se propone modificar la ley para condicionar toda concesión y autorización al cumplimiento de 

la obligación de instalar y mantener un sistema de control volumétrico en las condiciones 

establecidas, así como al deber de informar de manera leal y de forma telemática y periódica de 

las mediciones y características del uso realizado. Ello comprende necesariamente facilitar 

información precisa sobre las presiones que se producen y las medidas correctoras que se 

adoptan (uso de fertilizantes y pesticidas en la agricultura, etc.). Para ello se propone añadir en 

el artículo 59 del TRLA un nuevo apartado 2 ter.  

“El otorgamiento y mantenimiento de las concesiones está condicionado a la obligación de 
informar a la administración competente del uso que se hace del dominio público hidráulico 
a través de declaraciones telemáticas periódicas, tanto en relación a los volúmenes 
utilizados como a los deterioros producidos.” 

e) Recuperación de costes 

Es necesario lograr que toda persona que usa el agua sea contribuyente por esa razón. En la 

sociedad actual parece aceptado que quien más agua consume, más paga, especialmente en el 

ámbito urbano, y este principio debe trasladarse al ámbito rural, a todas las actividades 

productivas incluyendo el regadío. En la política del agua toda persona que usa el agua debe ser 
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contribuyente porque existe una Administración que se ocupa de su protección, más allá de que 

lo sea también por amortización de obras, ocupación de dominio público y otros motivos. Con 

este objetivo y tomando en consideración el estado económico en el que se encuentra la 

Administración competente en materia de aguas, podría ser apropiado establecer una tasa 

anual para toda persona que usa el agua con el objeto de sufragar los costes de administración 

y protección del medio hídrico. Esta tasa supondría además contar con una relación de 

contribuyentes que asociada el registro de aguas permitiría su actualización periódica 

f) Cultura del cumplimiento 

En materia de aguas España ha sido llevada ante el Tribunal de Justicia Europeo por diferentes 

incumplimiento de las directivas de aguas de baño (1998 y 2003); aguas para la cría de 

moluscos (2005); aguas potables (2003 y 2005); sustancias peligrosas (1998); aguas residuales 

(2003, 2005, 2007, 2011, 2016, y 2018), nitratos (1998 y 2000) y la Directiva marco del agua 

(2009, 2012, 2013 y 2019). Entre estos procesos dos de ellos han sido por incumplimiento de 

sentencias que llevan aparejada importantes sanciones es el caso de las directivas de aguas de 

baño (sentencia de 25 de noviembre de 2003, Comisión contra España, C-278/01, 

EU:C:2003:635) y aguas residuales (sentencia de 25 de julio de 2018, Comisión contra España, 

C-205/17, EU:C:2018:606). En la actualidad existen diversos procedimientos de infracción en 

materia de aguas que pueden terminar en nuevas condenas.  

Los incumplimientos en materia de aguas deben asociarse al problema que tenemos con el 

cumplimiento del derecho comunitario ambiental en general como pone de manifiesto el hecho 

de que seamos el país que más casos registra en esta materia. 

Es necesaria y urgente una «cultura del cumplimiento» en la que la Administración General del 

Estado cumpla con lealtad (artículo 4 del TUE) el Derecho de la Unión Europea y exija el 

cumplimiento a los particulares. Para ello se propone el desarrollo de un plan de gobernanza 

hidrológica propuesto en una nueva disposición adicional del TRLA: 

“Plan de gobernanza hidrológica. En el plazo de un año desde la publicación de esta ley el Gobierno 
elaborará un plan de gobernanza hidrológica que tendrá como objetivos: a) sensibilizará a toda la 
sociedad sobre los beneficios ecosistémicos propios e intergeneracionales de proteger las aguas y sus 
ecosistemas asociados; b) reafirmará el carácter público de la planificación y gestión del agua y los 
ecosistemas asociados, y de su protección como primera responsabilidad; c) reforzará la 
responsabilidad ética y solidaria de los agentes económicos y en especial de los usuarios sobre el uso 
sostenible del agua y su condición de contribuyentes por este motivo; c) fortalecerá la sociedad civil 
organizada en su función de control público para la consecución de los objetivos medioambientales; 
d) mejorará la formación y educación ambiental en materia de aguas y ecosistemas asociados; e) 
difundirá los servicios del Registro de Aguas como instrumento de transparencia sobre el uso privativo 
del agua y las presiones que ejercen sobre las masas de agua; y e) distinguirá las buenas prácticas en 
todos los ámbitos de la protección de las aguas y los ecosistemas asociados”. 

1.1.3. REFORMA DEL RÉGIMEN CONCESIONAL
4
  

                                                           
4
 Texto resumen elaborado sobre la base del informe de Antonio Embid, Catedrático de Derecho 

Administrativo, Universidad de Zaragoza. 
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Juicio general y cuestiones previas 

Los aspectos fundamentales del actual régimen concesional se formaron en el s. XIX, de la mano 

de la misma construcción del concepto de dominio público. Esos rasgos siguen presentes en lo 

sustancial en la actual normativa de aguas, despojados de algunas características como la de la 

perpetuidad en los aprovechamientos concesionales, suprimida por la Ley 29/1985 de Aguas. 

El juicio global que se tiene sobre el régimen concesional es positivo. Pero se considera 

apropiado llevar a cabo algunas modificaciones con la finalidad de engarzar claramente su 

marco jurídico con las preocupaciones ambientales que hoy deben ser predominantes, 

singularmente en lo relativo al impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. 

Los cambios propuestos afectan a las principales partes del régimen concesional, y se relacionan 

con todos sus sectores. La modificación del TRLA debe acompañarse de la reforma, de forma 

coherente del RDPH, incluso construir un RDPH de nueva planta dadas las muchas 

modificaciones que ha sufrido dicho texto. 

Los principales problemas relacionados con el régimen concesional vigente, sin embrago, no son 

normativos, sino de gestión y de dotación de medios personales y materiales a la Administración 

competente. Por ello, para asegurar el éxito de la nueva legislación, es imprescindible que se 

dote de nuevo personal técnico, especializado, a dichas Administraciones. 

Propuestas específicas 

a) Novación de concesiones de abastecimiento y regadío (art. 53.3 TRLA) 

El art. 53.3 TRLA dispone que cuando se extingan concesiones para abastecimiento de 

poblaciones o regadío, dichos aprovechamientos podrán ser objeto de nueva concesión si a ello 

no se opusiere el PHN, excluyéndose el trámite de proyectos en competencia. El art. 24.1 de la 

Ley del PHN permite la exclusión del trámite de proyectos en competencia “siempre que a ello 

no se opusiere lo dispuesto en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente”. Se propone 

modificar el art. 53.3 para condicionar la exclusión del trámite de proyectos en competencia al 

término más genérico de la “planificación hidrológica”, permitiendo así la incorporación de las 

consideraciones contempladas en los planes hidrológicos (de demarcación o el PHN) en el 

proceso de novación.  

b) Reversión de las concesiones (art. 53.4) 

El texto del actual art. 53.4 TRLA ha ocasionado algunas dificultades en su aplicación. Tras 

algunos recursos contencioso-administrativos y las consiguientes sentencias de la primavera de 

2019, ha quedado claro el papel clave del documento concesional a la hora de establecer la 

extensión de la reversión de las instalaciones, que no se limita a las existentes dentro del DPH. 

Por ello, y para aquellos casos en que pudieran surgir dudas sobre el sentir de la concesión, se 

introduce un segundo párrafo en el art. 53.4 ordenando la interpretación del documento 

concesional a favor del mantenimiento de la funcionalidad del aprovechamiento 

correspondiente. 
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c) Facultades de las comunidades de usuarios en el control del uso de las concesiones (art. 

55.4) 

Se introduce un párrafo en el art. 55.4 en el sentido de incrementar las posibilidades de 

intervención de las Comunidades de Usuarios (de todo tipo de aguas, superficiales o 

subterráneas), habilitándolas para que exijan a sus comuneros el establecimiento de “análogos 

sistemas de medición” del uso de los caudales concesionales (análogos a los exigidos por las 

Administraciones hídricas). El texto también requiere que las Comunidades de usuarios 

establezcan sanciones por la falta de cumplimiento de esta obligación por los comuneros. 

d) Condicionamiento del otorgamiento de nuevas concesiones al informe del ministerio 

competente en materia de aguas sobre la evolución de los recursos hídricos (art. 59.5. 

TRLA) 

Se propone que las concesiones puedan tener una determinada configuración cuantitativa 

variable a lo largo del tiempo en función de los informes científicos que se vayan produciendo 

sobre el cambio climático Así, se introduce un nuevo apartado (art. 59.5) que condiciona el 

otorgamiento de concesiones y la evolución de su cuantía en el tiempo a las previsiones sobre la 

evolución de los recursos hídricos durante el tiempo al que debiera extenderse la vida 

concesional. Para asegurar la homogeneidad de todas las Administraciones hídricas en la 

valoración de las previsiones sobre la evolución de los recursos hídricos, se ordena al Ministerio 

competente en materia de aguas continentales que elabore un documento donde se contengan 

esas previsiones de evolución a corto, medio y largo plazo. Las Administraciones hídricas 

competentes deberán tener en cuenta tales previsiones en el otorgamiento de concesiones y su 

evolución cuantitativa en el tiempo. 

e) Reducción de los plazos concesionales (art. 59bis) 

Se configura un precepto nuevo, el art. 59 bis, que reduce los plazos concesionales máximos 

diferenciando según los distintos usos: abastecimiento de poblaciones, 50 años; regadío y usos 

agrarios, 40 años; usos industriales para producción de energía eléctrica, con independencia de 

su carácter renovable o no, 30 años; otros usos industriales, 25 años; acuicultura, 20 años; 

navegación y transporte acuáticos, 20 años; otros usos y aprovechamientos, 15 años. Los plazos 

máximos de las concesiones para abastecimiento de aguas y regadío serán una mera indicación 

pues deberá tenerse en cuenta lo relativo a la novación concesional según lo regulado en el art. 

53.3 (modificado).  

El nuevo artículo obliga a que los plazos fijados en los Planes Hidrológicos de cuenca tengan en 

cuenta la evolución previsible de los recursos hídricos (según el informe del Ministerio 

mencionado anteriormente), sus condiciones ambientales y el volumen de recurso que se vaya 

a comprometer en cada concesión en relación al conjunto de las disponibilidades de la cuenca. 

Igualmente reduce la posible ampliación de los plazos concesionales por necesidades de 

amortización de las inversiones, desde los diez años del actual TRLA a cinco años, lo que se 

considera más que suficiente dados los amplios plazos previstos en la ley en general. 
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f) Variación del orden de prioridad de los usos (art. 60 TRLA) 

Dado el papel relevante que debe darse al cambio climático, se propone introducir en segundo 

lugar, tras el abastecimiento a poblaciones y antes del regadío y usos agrarios, los usos 

industriales para la producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, uso que 

procedería de la subdivisión de los usos industriales para la producción de energía. También se 

obliga a que los Planes hidrológicos respeten no sólo la prioridad de los abastecimientos, sino 

también la de los usos energéticos de fuentes renovables. Aunque la necesidad de agua en 

relación a estos usos no es grande, la introducción en algunas cuencas hidrográficas de este tipo 

de energía ha tenido graves inconvenientes derivados de la primacía del regadío. Por otra parte, 

con preceptos como éste se envía un poderoso mensaje sobre la importancia que se debe 

conceder a cualquier tipo de lucha contra los efectos del cambio climático.  

Se introduce también una precisión acerca de qué es lo que se entiende por mayor utilidad 

pública cuando se trate de resolver los “empates” en la competencia de proyectos dentro de los 

mismos usos, afirmando que los usos a realizar en zonas despobladas están incluidos dentro de 

esa expresión de mayor utilidad pública o general. 

g) Sobre los caudales ecológicos (nuevo art. 60 (bis) y 61.2) 

Una larga serie de sentencias del TS en relación a impugnaciones producidas en materia de 

caudales ecológicos contra los Planes Hidrológicos del segundo ciclo de planificación (sentencias 

aparecidas entre marzo y julio de 2019) están poniendo de manifiesto una necesidad de 

precisión en este crucial tema. Se propone la redacción de un nuevo artículo 60 (bis) que 

unifique las redacciones del art. 59.7 TRLA y en el art. 26 LPHN. En él, se requiere realizar 

estudios para su implantación (sin nombrar que se refieran a cada masa de agua), dejando así 

mayor libertad a las Administraciones hídricas para realizar, en cada caso, los estudios más 

adecuados y que permitan fijar los caudales ecológicos necesarios. También se evita referencia 

a indemnización, vinculando la posible indemnización a la prueba de daño causado. Por último, 

un nuevo art. 61.2 establece que las concesiones se entenderán sometidas al régimen de 

caudales ecológicos establecido. 

h) Precisión en la regulación de las condiciones generales de la concesión (art. 61 TRLA) 

Se establece la obligación de los concesionarios de instalar a sus expensas los equipos de 

medición de consumos que señale la Administración hídrica y mantenerlos en perfecto estado 

de utilización, como una condición esencial de la concesión (art. 61.3). También se establece el 

cambio climático y sus exigencias sobre la evolución de los recursos hídricos como un supuesto 

de racionalización del aprovechamiento del recurso (61.5). 

i) Nuevos criterios de revisión de concesiones: modernización de regadíos y previsiones de 

evolución poblacional (art. 65 TRLA) 

Se propone la modificación del art.65, clasificando los supuestos de revisión concesional en 

obligatorios y potestativos, puesto que se juzga la redacción actual, presidida por el consabido 

“podrán” como poco precisa, inductora de posibles conflictos. Para los supuestos de revisión 

obligatorios se indica que las concesiones “deberán” ser revisadas cuando: (a) hayan variado 
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sustancialmente los supuestos de evolución de los recursos según el informe del Ministerio 

competente introducido en el nuevo art. 59.5; (b) lo indique la planificación hidrológica; (c) se 

hayan producido procesos de modernización de regadíos con financiación pública; (d) los 

procesos de modernización de infraestructuras urbanas reduzcan las necesidades sin afectar las 

dotaciones; y (e) las previsiones de evolución poblacional pronostiquen disminución de 

demanda urbana por pérdida de población. Las concesiones “podrán” ser revisadas en los casos 

de fuerza mayor y a petición del concesionario. También establece que el derecho a 

indemnización que se derive de las revisiones del punto (b) estará condicionada por la prueba 

de daño causado.  

j) Suspensión en el ejercicio de las concesiones (art. 66 TRLA) 

El régimen jurídico de la caducidad de las concesiones se modifica levemente, añadiéndose al 

texto actual que prevé la declaración de caducidad cuando se interrumpa el uso de la concesión 

durante tres años consecutivos, el que existan cinco años con interrupciones dentro de un 

período total de diez años. También se prevé la suspensión en el ejercicio de la concesión 

cuando el concesionario no haya cumplido con la obligación de instalar y de mantener en 

perfecto estado los instrumentos de control de captaciones y extracciones que señale la 

Administración hídrica. 

k) El mercado de derechos de uso del agua: incremento del control de la administración 

hídrica (arts. 67, 68 y 68 bis TRLA) 

Propone mantener la regulación del mercado de derechos de uso de agua introducida por la Ley 

46/1999, pero con modificaciones que ayuden a evitar los casos de especulación y lograr que el 

mercado sirva para solventar problemas en situaciones críticas, tal y como se pensó 

originalmente. Propone las siguientes reformas: 

I. Un nuevo apartado 67.4 permite la plurianualidad de los contratos de cesión, hasta un 

máximo coincidente con el que reste de la concesión cuyos recursos hídricos se ceden.  

II. Se introduce un nuevo apartado 67.5 que, recogiendo lo establecido en el art. 343.5 

RDPH, no considera contratos de cesión a los acuerdos de cesión entre los miembros 

de una comunidad de usuarios.  

III. Se reforma el art. 68, estableciendo un plazo de dos meses para que el Organismo de 

cuenca manifieste la autorización de los contratos de cesión, y se configura ese plazo 

como de silencio negativo si la Administración no responde expresamente a la solicitud 

de autorización. Se produce, por tanto, un cambio radical en relación al silencio 

positivo que era lo que figuraba en la redacción original. 

IV. Finalmente, se propone un nuevo art. 68 bis, que introduce los siguientes elementos 

de precaución (garantías) para intentar evitar la especulación: (a) revisión de la 

planificación por procedimiento ordinario en el caso de contratos de cesión de elevado 

volumen y duración superior a un año; (b) si en la revisión de la planificación afloran 

inconvenientes para la gestión derivados de los contratos de cesión, estos se 

suspenderán hasta su evaluación en el próximo proceso de planificación ordinario; y (c) 
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en los contratos de duración superior a cinco años, habrá una evaluación del 

Organismo de cuenca al finalizar ese período. Si la evaluación es negativa se 

suspenderán los efectos del contrato hasta el siguiente procedimiento ordinario de 

revisión de la planificación hidrológica aplicable.  

l) Reforma de diversos preceptos relacionados con las aguas subterráneas 

Se propone, además, una serie de reformas que están a caballo entre el régimen concesional y 

el de las aguas subterráneas y que se describirán en más detalle en el correspondiente al 

régimen de las aguas subterráneas que se presenta a continuación (apartado 4.3). Así, se 

postula que lo que actualmente son usos privativos por disposición legal (los menores a 7.000 

m3 anuales y que están regulados en el art. 54.2 TRLA) pasen plenamente al sistema concesional 

– sin afectar al régimen de los actuales usos.  

Se suprime también el permiso de investigación sobre aguas subterráneas y se postula una 

mayor intervención de la Administración hídrica en el régimen de las aguas minerales y 

termales. En todo caso el peso sustancial de la gestión seguirá dependiendo de las 

Administraciones mineras autonómicas.  

Finalmente se lleva a cabo alguna modificación en el régimen de infracciones y sanciones 

congruente con las modificaciones que se postulan. 
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1.1.4. REFORMA DEL RÉGIMEN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
5
  

Juicio general y cuestiones previas 

Aunque la opinión que se mantiene sobre el régimen jurídico de las aguas subterráneas en 

España es positiva, se advierten graves deficiencias en su gestión, hasta el punto de que se han 

puesto en riesgo determinadas masas de agua subterránea que así están declaradas 

administrativamente. Pero ello no responde necesariamente a deficiencias en el régimen 

jurídico existente, sino a problemas crónicos en la gestión motivados, sustancialmente, por las 

escasas dotaciones en medios personales y materiales que han tenido y tienen los Organismos 

de Cuenca. 

El régimen jurídico vigente (Ley 29/1985 de Aguas y TRLA) se fundamenta en la afirmación de la 

característica de dominio público de todas las aguas y, al mismo tiempo, en el respeto a los 

derechos adquiridos de los titulares de aguas subterráneas que manifestaron sus deseos de 

pervivencia en el régimen privado. A partir de la entrada en vigor de la Ley 29/1985, la 

problemática que se va a iniciar, y que continúa en la actualidad, tiene su núcleo clave en las 

posibilidades (y contradicciones) de generalizar el dominio público (voluntad de la Ley) 

respetando los derechos adquiridos por los anteriores titulares.  La Ley 29/1985, también 

trasladó las aguas subterráneas, globalmente, de la Legislación y Administración minera a la 

Legislación y Administración hídrica, con exclusión de lo relativo a las aguas minerales y 

termales que siguieron confiadas a la Legislación y Administración minera.  

Muchas voces se manifiestan a favor de la generalización del dominio público, acabando con los 

reductos de aguas de titularidad privada. Ello, que es enteramente plausible, exigiría prever, 

conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, la adecuada indemnización 

pues esa operación debería calificarse como de expropiatoria y, por tanto, y en términos 

constitucionales, debería existir la correspondiente indemnización si las aguas se integraban en 

el dominio público (cfr. art. 33.3 CE). También destacan las apelaciones al pase de las aguas 

minerales y termales a la legislación de aguas.  

Se proponen diversas reformas legislativas que permitirían avanzar en la línea de la 

demanialización de todas las aguas, y se abordan algunos de las propuestas surgidas en los 

foros de debate del LVGAE. Estas propuestas se sintetizan a continuación.  

Propuestas específicas 

a) El régimen de las aguas minerales y termales (art.1.5 TRLA) 

Se ha planteado la posibilidad de suprimir la remisión a la legislación de minas de las aguas 

minerales y termales que actualmente contiene el art. 1.5 TRLA. Sin embargo, esta propuesta 

no se considera adecuada por dos razones jurídicas: (a) dadas las competencias de las CCAA en 

materia de aguas minerales y termales, su pase a la legislación de aguas tropezaría con 

obstáculos de corte constitucional nada fáciles de vencer; y (b) el carácter de propiedad privada 

                                                           
5
 Texto resumen basado en el informe elaborado por Antonio Embid, Catedrático de Derecho 

Administrativo, Universidad de Zaragoza. 
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que en la mayoría de las ocasiones tienen las aguas minerales y termales en España, conllevaría 

la cuestión de la indemnización resultado de su posible demanialización.  

Se propone introducir una pequeña modificación del art. 1.5, en el sentido de proponer que en 

el procedimiento de calificación de las aguas como minerales o termales, deba intervenir el 

Ministerio competente en materia de aguas. Ello puede ayudar a impedir la calificación como 

aguas minerales y termales de las que, simplemente, puedan ser aguas subterráneas y, por 

consiguiente, insertables claramente dentro del TRLA como única solución jurídica posible 

adecuada a su real naturaleza. 

b) Posible solución a la demanialización completa de las aguas subterráneas que no 

implicaría ninguna disposición de medios económicos por parte del Estado 

La solución que se propone está inspirada en lo que la Ley 22/1988 dispuso en cuanto a la 

demanialización de los enclaves de titularidad privada en el dominio público marítimo-terrestre 

que superó el filtro decisivo del TC en su Sentencia 149/1991. La solución consistiría en la 

entrega, como compensación a los titulares de las aguas subterráneas, de una concesión (cuya 

extensión temporal debería estudiarse) durante la cual esos titulares, convertidos en 

concesionarios, estarían exentos de pagar un canon por utilización de las aguas subterráneas, 

canon que la misma Ley reformadora instauraría y cuya cuantía debería estudiarse. Con el fin de 

evitar una posible injusticia comparativa con aquellos titulares de aguas subterráneas y de 

manantial que en función de las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 29/1985 

eligieron pasar al régimen público, estos también quedarían exentos del pago de este canon. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la Ley 29/1985 mantenía las titularidades 

privadas de las aguas subterráneas siempre y cuando el aprovechamiento se mantuviera tal y 

como existía en el momento de la entrada en vigor de tal Ley y, si no era así, el pase al régimen 

público debía ser automático. Sin embargo, las Confederaciones Hidrográficas no han dispuesto 

de suficientes medios personales y materiales para llevar a cabo esta actividad de 

comprobación. Por ello, se propone que la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado 

contenga un programa específico para dotar a las Confederaciones Hidrográficas de los medios 

personales y materiales suficientes. Si, como sospechan los representantes de los Organismos 

de cuenca, en la mayor parte de los aprovechamientos ha tenido lugar esa modificación de 

características, eso supondrá, un pase no traumático y sin indemnización al régimen público de 

la mayor parte de los aprovechamientos de aguas subterráneas en el país. 

c) Introducción en el sistema concesional de los aprovechamientos aguas subterráneas de 

menos de 7 000 m3 anuales (supresión del Art. 54.2 TRLA) 

El art. 54.2 TRLA otorga a los titulares de los predios la posibilidad de aprovechar en ellos aguas 

de manantial y subterráneas cuando el volumen anual no sobrepase los 7.000 m3. Cuando los 

aprovechamientos se vayan a hacer en masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el 

buen estado cuantitativo o químico, es precisa autorización administrativa. Hay unanimidad en 

el reproche al sistema del art. 54.2 TRLA en cuanto se le considera responsable (por el mal uso 

que ha permitido de sus posibilidades) de la degradación ambiental de muchas masas de agua.  

Por ello, se propone suprimir el art. 54.2 TRLA lo que significa la reconducción al sistema 
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concesional de todos estos aprovechamientos. Ahora bien, reconociendo que estamos ante 

cantidades de agua que, individualmente consideradas, no son muy importantes, en se reforma 

también el art. 79.3 TRLA previendo un sistema simplificado de procedimiento administrativo 

para el otorgamiento de estas concesiones. La novedad normativa va acompañada de una 

disposición transitoria encaminada a dejar claro que el procedimiento concesional se aplicará 

cuando entre en vigor la Ley, no siendo afectados los actuales usos privativos por disposición 

legal. 

d) Alumbramiento y utilización de aguas subterráneas (art. 73 TRLA) 

Se propone  la supresión del permiso de investigación porque no se advierten ventajas al 

mantenimiento de tal trámite. Se propone modificar la redacción del art. 73 en la línea de: (a) 

suprimir el permiso de investigación aplicando directamente el procedimiento concesional; (b) 

reconociendo la presencia de la autoridad minera en la Ley de Aguas explicitando sus 

competencias; y (c) mandato expreso de la colaboración entre las Autoridades minera y la 

Administración hídrica. 

e) Construcción y clausura de pozos (art. 74 TRLA) 

En relación con la necesidad de contener decisiones sobre la construcción y clausura de pozos, 

se da nuevo contenido a este artículo introduciéndose las siguientes referencias sobre la 

materia: (a) discernimiento de las competencias de la autoridad minera (aprobando el proyecto 

técnico para la construcción del pozo) e hídrica (otorgando la concesión); (b) obligación de los 

concesionarios a clausurar los pozos cuando se extinga la concesión, estando obligados a seguir 

las instrucciones que para ello les den la Autoridad minera y la Administración hídrica; y (c) 

mandato expreso de colaboración de la Autoridad minera y la Administración hídrica en el 

ejercicio de sus respectivas competencias. 

f) Recarga de masas de agua subterránea (art. 75 TRLA) 

Se propone la regulación de la Recarga de acuíferos, que actualmente no está regulada en el 

TRLA. Sólo se regula en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, en algunos Planes hidrológicos y 

algo en RDPH. La propuesta normativa recoge: (a) quién puede ser promotor de la recarga 

(Administración hídrica competente, una comunidad de usuarios o un particular); (b) la 

documentación a presentar; (c) limitación de las cantidades a extraer (por debajo del 90% del 

volumen medio anual de la recarga artificial que se realice); (d) prescripciones generales sobre 

garantía de la calidad de las aguas; y (e) modificación del art. 100 TRLA sobre vertidos de 

manera que la recarga no se considere vertido. 

g) Comunidades de usuarios de agua subterránea (Art. 87 y 88 TRLA) 

Se ha planteado mejorar la acción de las comunidades de usuarios en el control de las 

captaciones y extracciones de agua, singularmente en lo relativo a las masas de agua 

subterránea. Se propone modificar los arts. 87 y 88 TRLA. La reforma del art. 87 (a) faculta a la 

Administración a exigir la constitución de estas Comunidades en cualquier circunstancia – no 

sólo cuando se trate de masas de agua declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado (art. 
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56, TRLA), aunque también, además de a libre iniciativa de los titulares de derechos 

concesionales sobre la masa de agua; (b) subraya que los titulares de aguas privadas en ningún 

caso pueden formar Comunidades de usuarios por su carácter de Corporaciones de Derecho 

Público, encargando a los Organismos de cuenca la extinción de aquellas Comunidades de 

usuarios que han accedido a tal condición pese a que desarrollan su actuación sobre aguas de 

titularidad privada; y (c) fomenta la constitución de comunidades generales y comunidades de 

uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales. 

La modificación del art. 88 del TRLA desarrolla las funciones de las comunidades de usuarios de 

aguas subterráneas (CUAS), especificando que tendrán las funciones generales de las 

comunidades de usuarios que señala el art. 81 TRLA, pero además algunas específicas de la 

situación a que responden estas CUAS: control de extracciones, información y colaboración con 

los organismos de cuenca, denuncia de actividades que pueden empeorar el estado de las 

masas de agua, etc. También prevé que puedan celebrarse convenios de colaboración entre las 

Administraciones hídricas y las Comunidades de usuarios en el ejercicio de estas funciones. 

h) Adición de infracciones administrativas (art. 116 TRLA) 

Finalmente se modifica la regulación de las infracciones administrativas (art. 116) para hacerla 

coherente con las nuevas disposiciones introducidas en el régimen jurídico de las aguas 

subterráneas. Así, se propone introducir la tipificación de infracciones administrativas relativas 

a: (a) abandono o falta de mantenimiento de los pozos en las condiciones adecuadas; (b) no 

clausura del pozo cuando se haya extinguido una concesión; (c) falta de instalación o 

manipulación de los instrumentos de control de las captaciones o extracciones de agua, tanto 

se refieran a aguas públicas como privadas; o (d) falta de suministro de información al 

organismo de cuenca sobre los volúmenes captados. 
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1.1.5. RÉGIMEN CONCESIONAL: ASPECTOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LAS 

CAUDALES ECOLÓGICOS, ZONAS REGABLES DEL ESTADO, CENTROS DE 

INTERCAMBIO, AGUAS DESALADAS Y REGISTRO DE AGUAS
6
  

A) CAUDALES ECOLÓGICOS 

Justificación de la reforma 

Es necesario reforzar el marco legal para la revisión y actualización de los caudales ecológicos 

de acuerdo con la evolución de los recursos; priorización de caudales ambientales frente a otros 

derechos concesionales; así como reforzar la contingencia de los caudales de las concesiones de 

manera que estén ligados a las previsiones de los planes hidrológicos y a las disposiciones de los 

planes de sequía. 

Se ha planteado la necesidad de: a) mayor concreción normativa, b) implantación progresiva, c) 

mejora de la metodología de seguimiento y control, d) clarificación jurídica de la implantación 

que elimine la posibilidad de indemnizaciones, e) concertación de caudales con usos 

preexistentes en el contexto de cambio climático, f) incorporación de sentencias recientes del 

Tribunal Supremo, g) adaptación de las infraestructuras hidráulicas para posibilitar la 

implantación. 

Por último, la Declaración de Brisbane y la Agenda de acción global sobre caudales ambientales 

de 2018 apuntan a la necesidad de incluir la calidad como aspecto indisociable de la cantidad y 

la variación de los caudales en la definición de caudales ambientales, e incorporar las 

necesidades de humedales y otros ecosistemas leníticos. 

a) Propuestas de reformas en relación con la definición de caudales ecológicos: 

● Se propone añadir una nueva definición al art.40 bis: «k) caudales ecológicos: aquél 

régimen ecológico de caudales que comprende la cantidad, calidad y estacionalidad de los 

caudales y niveles que permite mantener de forma sostenible y resiliente la funcionalidad y 

estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, 

contribuyendo a prevenir el deterioro y alcanzar el buen estado o potencial ecológico en 

ríos o aguas de transición». 

● Se propone añadir que en el desarrollo del régimen ecológico de caudales se tendrá en 

cuenta: a) la imposibilidad de aplicar excepciones en los objetivos medioambientales en 

los espacios protegidos; b) la necesidad de respetar los objetivos de conservación 

específicos de la red Natura 2000; c) el carácter completo del régimen ecológico de 

caudales que incluye caudales mínimos, caudales máximos, distribución temporal de los 

anteriores, caudales de crecida y tasas de cambio, así como otros componentes que 

aconseje el mejor conocimiento científico disponible; d) la incorporación de los 

indicadores establecidos conforme al Derecho de la Unión Europea; e) la implantación de 

un seguimiento en toda la extensión de la masa de agua; f) en situaciones de escasez se 

                                                           
6
 Texto resumen basado en el informe elaborado por Abel La Calle, Profesor de Derecho Internacional 

Público, Universidad de Almería. 
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mantendrá el régimen ecológico de caudales correspondiente sin que pueda reducirse, 

para ello se limitarán las derivaciones existentes y se dispondrá de los caudales 

acumulados en los embalses. 

● Se propone modificar el artículo 42.1.b.c' (texto en negrita): «c') La asignación y reserva de 

recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación y 

recuperación del medio natural. A este efecto se fijarán los regímenes ecológicos de 

caudales completos para las masas de agua tipo río y de transición que se aplicarán a la 

entrada en vigor del plan y podrán incrementarse para la consecución de los objetivos 

medioambientales, sin necesidad de revisar el plan. Las reservas naturales fluviales, con la 

finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula 

intervención humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de 

dominio público hidráulico» 

● En relación con la determinación de caudales ecológicos: añade el art. 41.3 bis “La fijación 

de los caudales ecológicos se realizará con la participación de todas las Comunidades 

Autónomas que integren la cuenca hidrográfica y en el caso de masas de agua asociadas a 

espacios naturales protegidos de competencia autonómica, a través de un procedimiento 

específico de coordinación integrado en el procedimiento de elaboración de los planes 

hidrológicos.” 

● En relación con la disponibilidad de los recursos hídricos: añade art. 43 bis. “La 

disponibilidad de recursos hídricos para los usos se produce cuanto previamente se han 

garantizado las necesidades ambientales a través del régimen ecológico de caudales en las 

aguas superficiales y la determinación de los recursos disponibles en las aguas 

subterráneas. El abastecimiento de las necesidades básicas de las poblaciones podrá 

considerarse prioritario respecto de las necesidades ambientales en situaciones 

excepcionales siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la exención del 

deterioro temporal.” 

● En relación a la normalización del régimen indemnizatorio: Suprime el número 3 del art. 

65 del TRLA y la frase «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65» en el art. 40. 

También la frase «sin perjuicio del posible derecho de indemnización establecido en el 

artículo 63.3 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas» del número 3 del art. 26 TRLA. 

B) ZONAS REGABLES DEL ESTADO 

Justificación de la reforma 

Se ha estimado que las zonas regables del estado contempladas en la Ley 35/1971 (de creación 

del IRYDA) usaban caudales que se acercaban al 80% de la totalidad de los recursos superficiales 

utilizados en el regadío (exposición de motivos del RDL 15/2005). Muchas de estas zonas no 

cuentan con la correspondiente concesión administrativa. En la Ley de aguas de 1985 se 

establecieron normas transitorias para el reconocimiento de derechos adquiridos conforme a la 

legislación anterior, pero no se mencionaba específicamente a las referidas zonas regables. 

En 2002 la Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico planteó la aplicación 

de un procedimiento «abreviado» (solicitud / informe de la Comisaría de Aguas / propuesta del 
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Área de Dominio Público Hidráulico / informe de la Abogacía del Estado / otorgamiento de 

concesión) para la tramitación de concesiones a las Comunidades de Regantes. La Abogacía del 

Estado en informe de 3 de enero de 2003 (AE: 1998/2002) informó a la Dirección General de 

Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas en un supuesto de comunidades de regantes de zonas 

regables ejecutadas por el IRYDA ―no de forma general― que podían otorgarse concesiones de 

uso privativo de las aguas a través del procedimiento «abreviado», al que procedía denominar 

procedimiento «ordinario simplificado». 

Con el fin de regularizar la situación de estos usuarios de riego, se considera necesario que se 

otorguen las correspondientes concesiones o autorizaciones de uso, asegurándose que los 

titulares sean los regantes individualmente considerados. 

b) Propuestas de reformas en lo relativo a las Zonas regables del estado 

Se propone añadir una disposición adicional al TRLA en lo relativo a las Zonas regables del 

Estado en los siguientes términos: “Cada beneficiario de aprovechamiento privativo de las aguas 

de las zonas regables del Estado podrá/deberá solicitar y obtener una concesión o autorización 

acreditando su derecho en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley. La 

Administración podrá otorgar dicha concesión a través de un procedimiento ordinario 

simplificado que comprenderá informe de la Comisaría de Aguas, propuesta del Área de Dominio 

Público Hidráulico, publicación, informe de la Abogacía del Estado y otorgamiento de concesión 

o autorización”. 

C) CENTROS DE INTERCAMBIO Y CONTRATOS DE CESIÓN 

Justificación de la reforma 

El sistema concesional de las aguas públicas atribuye al estado el monopolio de adscripción del 

uso privativo de las aguas. Este principio tiene su fundamento en la naturaleza del bien y en la 

necesidad de ejercer un control directo sobre los servicios públicos que cumple. Además, en la 

actualidad se ve reforzado por la necesaria garantía de los derechos humanos, del bienestar 

social y la protección medioambiental, en una situación de cambio climático. 

La introducción de los contratos de cesión quebró el principio de control público directo sobre 

la adscripción del uso privativo de las aguas al permitir que los titulares de derechos privativos 

los cedan a otros usuarios. Ello reduce el control de la Administración para determinar la 

adecuada adscripción de las aguas públicas conforme a criterios sociales, económicos y 

ambientales. Además, al realizarse de forma autónoma respecto de la planificación hidrológica 

permite la alteración privada de los objetivos establecidos en dicha planificación. También 

posibilita que un titular de derechos de uso privativo pueda lucrarse con la cesión, habiendo 

recibido dicha titularidad de forma gratuita para el cumplimiento de una función social.  

Por el contrario, los centros de intercambio, introducidos en la misma reforma legal que los 

contratos de cesión mediante la Ley 46/1999, son un instrumento público de gestión que 

autoriza al Organismo de cuenca a realizar ofertas públicas de adquisición y cesión de los 

derechos adquiridos del uso privativo del agua en circunstancias excepcionales y bajo ciertas 

limitaciones. Si se analizan los supuestos habilitantes y se tienen en cuenta la situación y 
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tendencia del estrés hídrico en España, así como los efectos previstos del cambio climático, será 

difícil encontrar una demarcación hidrográfica donde no se dé alguno de los supuestos que 

permiten su constitución. 

c) Propuestas de reforma a los contratos de cesión y centros de intercambio 

Con el fin de garantizar el mantenimiento el principio de control público directo sobre la 

adscripción del uso privativo de las aguas se propone: 

● Suprimir los artículos 67 a 69 y del TRLA suprimiendo así los contratos de cesión. 

● Reformar la regulación de los centros de intercambio en lo relativo a la contraprestación 

y transparencia: 

o Modificar en el art. 70.1 de manera que la contraprestación se determine «para 

posteriormente cederlos a otros usuarios con la recuperación de los costes que sea 

aplicable». 

o Modificar el art.70.4 en lo relativo a la transparencia los centros de intercambio: La 

decisión de la puesta en funcionamiento de un centro de intercambio, su justificación y 

evaluación previa deberá ser estar contemplado en la planificación hidrológica como 

una medida de los planes. En los tres meses siguientes al finalizar cada año hidrológico 

se elaborará y difundirá en la página web del organismo de cuenca un informe que 

evalúe de forma suficientemente detallada los resultados de su funcionamiento y la 

consecución de los objetivos propuestos» 

D) AGUAS DESALADAS 

Antecedentes 

La Ley 11/2005 incluyó las aguas desaladas entre los elementos que integran el dominio público 

hidráulico, sometiendo su uso privativo al régimen general, interviniendo el régimen tarifario en 

caso de servicios a terceros y autorizando su incorporación a los centros de intercambio. La 

Dirección General del agua es el órgano competente para el otorgamiento, revisión y 

cancelación de las concesiones de agua que sean competencia del Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Se ha planteado la posibilidad de atribuir a los presidentes de las confederaciones hidrográficas 

la competencia para el otorgamiento de las concesiones sobre aguas desaladas y excluirlas del 

dominio público hidráulico. Se ha argumentado que la tramitación de la Dirección General del 

Agua comporta dificultades de tramitación. 

Sin embrago, el carácter de dominio público de las aguas es el principal pilar sobre el que se 

apoya la política del agua y que le otorga al Estado la capacidad necesaria para cumplir todas 

sus obligaciones para con los derechos humanos, el bienestar social y la protección del medio 

ambiente. En el caso de la desalación, las aguas que se toman son dominio público y su destino 

también tiene el carácter de servicio público.  
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Propuestas 

No se encuentra razón que justifique que el proceso de extracción determine un cambio de la 

naturaleza jurídica del agua por lo que no se considera necesaria reformar estas disposiciones 

de la Ley de Aguas, pudiéndose subsanar cualquier dificultad del de tramitación a través de la 

mayor dotación de medios humanos, técnicos y económicos a la Administración con 

competencias en aguas. 

E) REGISTRO DE AGUAS 

Justificación de la Reforma 

Se ha planteado la necesidad de la inmediata puesta en funcionamiento del Registro de Aguas y 

su difusión pública dado el desarrollo avanzado en el que se encuentran los trabajos para la 

puesta en servicio del Registro de Aguas y la dimensión pública de información. El hecho de que 

inicialmente tenga un número limitado de registros no debe ser óbice para que entre en 

servicio y se ultime su funcionamiento con la experiencia de las consultas reales de la 

ciudadanía.  

Se ha planteado la necesidad de proponer módulos en el Registro de Aguas para implementar 

las siguientes funciones: a) acceso a geolocalización a través de un visor en línea; b) acceso 

telemático a los usuarios para que puedan realizar declaraciones sobre su uso del dominio 

público hidráulico; y c) control de cumplimiento de obligaciones sustantivas, formales y 

económicas de los usuarios. 

d) Reformas propuestas al registro de aguas 

1. Propuesta: la transparencia y ampliación de funciones del Registro de Aguas: 

Modifica: apartado 2 del artículo 80. Características del Registro de Aguas. […] El Registro de 

Aguas tendrá carácter público, siendo accesible a la ciudadanía a través de la sede electrónica 

del Ministerio con competencias en la materia, pudiendo solicitarse las oportunas certificaciones 

sobre su contenido. El Registro de Aguas reflejará las características de los derechos inscritos, su 

geolocalización y su situación jurídica. 

2. Propuesta: la puesta en funcionamiento de las nuevas funcionalidades: 

Añade: disposición transitoria. Las nuevas funcionalidades del Registro de Aguas se pondrán en 

funcionamiento seis meses después la publicación de esta ley e irá incorporando 

progresivamente toda la información pertinente. 
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1.2. REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

1.2.1. REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
7 

Diagnóstico 

Relación con Comunidades Autónomas y administración local 

Dificultades de concertación: La Política del Agua es, ante todo, política- La defensa de intereses 

y posicionamientos ideológicos, tiene muy importantes consecuencias ambientales, económicas 

y territoriales, y han marcado tradicionalmente posturas divergentes en los distintos Gobiernos 

nacionales o autonómicos lo que genera graves dificultades de concertación.  

Falta de visión sistémica y duplicación: La falta de una visión sistémica e interrelacionada de los 

fenómenos, el predominio histórico de aproximaciones sectoriales, la especialización 

profesional y funcionarial por áreas específicas (ingenierías, arquitectura, economistas del 

estado, abogados del estado, etc.) y la defensa tradicional de la información como patrimonio 

propio, entre otros aspectos, han ayudado a dificultar la “coordinación” que, adicionalmente, 

implica la existencia de un “coordinador” cuya autoridad a veces se reconoce formalmente pero 

no se acata realmente. Un funcionamiento en muchos casos ineficiente, con baja productividad, 

duplicación de funciones y paternalismo, desarrollando funciones que corresponderían, de 

forma más eficiente, a otras administraciones.  

Gestión unilateral: Son claras las graves dificultades históricas para la coordinación y 

colaboración Inter e Intra-administrativa.  No se ha aprovechado la amplia posibilidad de 

establecer Convenios para la administración y gestión del agua y sí se ha incrementado la 

judicialización de la regulación, gestión y disciplina en el sector, aspecto en gran parte 

relacionado con que, en la actualidad, el Estado, a través de la planificación y gestión del agua 

está haciendo, o condicionando de forma unilateral en algunas ocasiones, la ordenación del 

territorio, el urbanismo, la política agraria o la política industrial autonómica, entre otras; a 

veces contradictoriamente con los objetivos e intereses autonómicos, y con dudoso beneficio 

real a los intereses generales del Estado.  

Problemas estructurales en la AGE  

Falta de medios: Hay que ser conscientes de las incertidumbres socioeconómicas globales en un 

marco de fuerte endeudamiento y déficit de las administraciones públicas, que llevan a una 

reducción significativa en su capacidad de respuesta presupuestaria, asumiendo posibilidades 

muy reducidas de su incremento en el horizonte del 2030 para atender las demandas de nuevas 

inversiones, personal y mejores retribuciones. Lo que se une a un elevado grado de inejecución 

de actuaciones, incluso con el reducido volumen actual de inversiones, que en casos muestra 

una gestión inadecuada e insuficiente de los recursos presupuestarios y de los Fondos Europeos 

disponibles por DGs y CCHH. 

                                                           
7
 Texto resumen basado en el informe elaborado por Antonio Serrano. Presidente de FUNDICOT, 

Catedrático emérito de Ordenación del Territorio de la Escuela de ICCP de la Universidad de Valencia. 
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Las CCHH tienen unos presupuestos y medios insuficientes para el cumplimiento de sus 

funciones, con progresivo deterioro de éstas en lo que afecta a la recuperación de costes de sus 

amplias funciones, sin incorporar en sus cánones y tarifas todos los costes reales generados y sin 

incluir costes ambientales y los costes del recurso. Además, existe una dependencia 

presupuestaria de las CCHH respecto a la DGA innecesaria y que duplica burocracia y ralentiza 

procesos. 

Los sucesivos procesos de racionalización del sector público que han tenido lugar en los últimos 

años han conllevado una disminución de los presupuestos y financiación de la administración 

del agua y una reducción del personal y medios para desarrollar las diferentes funciones 

descritas anteriormente (planificación, gestión, seguimiento, control, etc.).  Las limitaciones 

presupuestarias y operativas impuestas (procesos de contratación, disponibilidades 

presupuestarias, instrucciones y procedimientos administrativos etc.) han resultado en una 

Administración del agua que afronta con dificultad las tareas de gestión y control del dominio 

público hidráulico, de recuperación del buen estado de las aguas, y de mantenimiento y gestión 

de las infraestructuras hidráulicas, tareas vitales para una mayor seguridad hídrica y las nuevas 

necesidades que han emergido de la Directiva Marco del Agua (gestión integrada, buen estado 

ecológico, racionalidad económica, transparencia y participación pública, nuevas tecnologías, 

etc.). En un contexto de cambio climático se plantean nuevas demandas de flexibilidad, 

interdisciplinariedad, sostenibilidad, coordinación, transparencia y participación pública, 

rendición de cuentas, etc. 

Falta de interés en el control del dominio público: No se ha actuado convenientemente hasta 

ahora –en ocasiones por la falta de recursos suficientes para las Confederaciones Hidrográficas- 

en establecer un sistema de vigilancia y control eficiente sobre el uso inadecuado de los 

recursos hídricos, que incluya una vigilancia satisfactoria de los dominios públicos (hídrico y 

marítimo-terrestre) para controlar acciones, extracciones y vertidos ilegales, removerlos y 

sancionarlos de manera disuasoria.  

Falta de marco contractual y estable para incorporar el conocimiento científico: No existe un 

marco contractual adecuado ni de colaboración estable con “el conocimiento científico y 

tecnológico” como línea de avance hacia la prospección, prevención y optimización de políticas. 

No se produce la conveniente unión y colaboración entre el conocimiento, las potencialidades 

tecnológicas y las administraciones para lograr una visión unitaria e interdependiente de los 

procesos de planificación, gestión interactiva y disciplina sancionadora y trasparencia e 

información pública en la administración del agua. 

Falta de incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión: No hay un esfuerzo de inversión, 

formación e implantación de todas las posibilidades de las nuevas tecnologías para la 

Administración del Agua. 

Ralentización de las tomas de decisiones y gestión: La creciente judicialización de los 

procedimientos administrativos, los casos de corrupción detectados y la utilización política de 

fallos y errores en la intervención funcionarial han ralentizado y afectado a la toma de 

decisiones y actuaciones en el proceso de gestión.   La duplicación de funciones y tareas viene 



  

 

Página 26  

 

 

acompañada de una falta de instrucciones y procedimientos claros y satisfactorios que 

incrementa la inseguridad jurídica de los funcionarios. 

Insuficiente evaluación de las políticas públicas: Pese a las experiencias de la Agencia Nacional de 

Evaluación de las Políticas Públicas, de las labores de la Fiscalía del Medio Ambiente, del Tribunal 

de Cuentas, de la Aireb, Comisión de Competencia y del Defensor del pueblo, no existen 

políticas formales, continuadas e institucionalizadas de evaluación de las políticas públicas sobre 

la administración del agua. 

Insuficiente e ineficiente participación y transmisión de información en las relaciones con la UE 

Inadecuada e insuficiente interrelación y feed-back nacional respecto a las relaciones 

internacionales ligadas con la administración del agua y de sus dominios públicos y patrimonio 

natural asociado. 

La colaboración y traslado de información y posiciones entre la AGE, las CCAA y la AALL, en 

materias relacionadas con la gestión y regulación europea en la administración del agua o de sus 

dominios públicos y patrimonio natural asociado es muy insuficiente e ineficiente.   Las 

aportaciones y feed-backs entre las CCHH y las DGs de la SdE en materias de regulación y 

gestión internacional no es considerada satisfactoria desde las CCHH. 

Los representantes y grupos de trabajo españoles en los ámbitos internacionales carecen en 

ocasiones de la capacidad, experiencia y formación suficiente para defender adecuadamente 

posicionamientos y logros ejemplares desarrollados en España e influir como un socio de 

primera fila en los procesos europeos. 

Propuestas específicas 

Reforzamiento de la capacidad de Coordinación y Concertación: Creación de la Secretaría de 

Estado de Aguas, Costas y Biodiversidad  

a. Potenciar y dar más relevancia política a la Administración del Agua: el papel de la 

Secretaria de Estado 

La propuesta se basa en la creación de una Secretaría de Estado del Agua, Costas y 

Biodiversidad que potencie las capacidades políticas de coordinación, concertación y 

potenciación de recursos en la Administración de los dominios públicos hidráulicos, marítimo-

terrestres y en lo relativo al Patrimonio natural, biodiversidad y servicios de los ecosistemas 

asociados.  

Se plantea la potenciación del papel de la Secretaría de Estado del Agua, Costas y Biodiversidad 

(SdE) en la Conferencia Sectorial del Agua, Comisiones Mixtas CCAA-SdE, CAC y Consejos de 

Agua. Las Conferencias sectoriales de la SdE con las CCAA y AALL deberían tener carácter 

trimestral para informar, como mínimo, de los procesos de preparación y conclusión, 

respectivamente, de cada semestre europeo y discutir la posición y aportaciones a realizar 

desde España. 

Desde la SdE, sistematizar las auditorías y evaluaciones, y homogeneizar los procedimientos de 

recopilación de información de las CCHH, en estrecha colaboración con CCAA y AALL, 
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publicando en internet todos los datos correspondientes, tanto sobre el ciclo del agua, el estado 

de las masas de agua continentales, de transición y marítimas, como sobre los correspondientes 

dominios públicos y sus respectivos patrimonios naturales, biodiversidad y servicios de los 

ecosistemas asociados.  

b. Considerar las funciones delegables, conveniables o trasferibles 

Valoración de la viabilidad de avanzar hacia un Escenario “de cambio” a través de un Escenario 

“de transición” que incremente eficiencia y eficacia en la consecución de objetivos respetando 

competencias propias de cada ámbito, mediante la consideración de las Funciones delegables, 

conveniables o transferibles entre los tres niveles de las administraciones públicas. 

c. Reforzar el papel de los organismos de Cuenca en la coordinación y concertación.  

Esta propuesta conllevaría elevar a Dirección General la Presidencia de los Organismos 

Autónomos Confederaciones Hidrográficas, directamente dependientes de la Secretaría de 

Estado y el establecimiento de un organigrama funcional que detalle funciones y objetivos, 

evitando duplicaciones en la funcionalidad o en el control.  

Potenciación del papel de las Planificaciones de las Demarcaciones realizadas por las CCHH en el 

marco de las metodologías, criterios e instrucciones establecidas por las DGA, DGC y DGPNB, 

potenciando el papel de las CAC en el proceso de su propuesta final para consulta de los 

Consejos de Agua y aprobación del Gobierno. 

Los Planes de Demarcación deben ser el centro de la concertación de políticas y tener una 

evaluación ambiental y económica de sus medidas que aseguren su viabilidad en los plazos y 

con los recursos disponibles y justifique la prioridad diseñada a las mismas, rompiendo la inercia 

de continuidad mimética de planes anteriores. Deben analizarse y evaluarse todas las obras de 

interés general del estado desclasificando por ley aquellas que no sean viables ambiental o 

económicamente, o que no sean ejecutables con los recursos y plazos disponibles. 
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Reorganización de funciones en la Secretaría de Estado de Aguas, Costas y Biodiversidad para 

evitar duplicidades e ineficiencias  

 

a. Potenciar el papel de elaboración de directrices y evaluación de resultados de las 

Direcciones Generales 

Incrementar el papel y directrices generales de las Direcciones Generales en la definición de los 

regímenes de caudales ambientales/ecológicos y en la gestión hídrica en relación con los 

servicios de los ecosistemas para la preservación y protección de la biodiversidad, en base a lo 

establecido en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Potenciación de todos los marcos de concertación, colaboración y participación pública en el 

proceso de elaboración de los Planes que afectan a la Demarcación, en su evaluación ex-ante, 

intermedia y ex-post, y en los mecanismos de gestión, disciplina y sanción, en su caso, mediante 

el mantenimiento de Plataformas inteligentes de información transparente y accesible a toda la 

población a través de internet. 

b. Reforzar las funciones de explotación, decisión y control técnico de obras de las CCHH - o 

las CCAA 

La explotación de las obras públicas, una vez finalizadas corresponderá a las CCHH en que las 

mismas se sitúan o, en el caso de convenios con CCAA o AALL a éstas, al igual que su titularidad 

una vez amortizados todos los costes de inversión y financiación producidos. 

Las inversiones de reposición o mantenimiento corresponderán a las CCHH con una financiación 

definida en los presupuestos generales del estado y una posterior recuperación total de costes 

de las mismas a través de su repercusión al conjunto de los usuarios de las infraestructuras 

concernidas. 
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Radicación de la contratación, financiación y ejecución de todas las nuevas obras públicas cuya 

viabilidad económica y financiera se haya confirmado, en ACUAES, con la definición y control 

técnico del proyecto y de la obra y su recepción por parte de un funcionario de la CCHH en que 

la misma se desarrolle. 

c. Financiación adecuada y reforzar gestión y auditoría financiera organismos de cuenca 

Es imprescindible una modificación de los precios del agua con una regulación de cánones, 

tarifas y nuevos hechos imponibles que permita una financiación adecuada, suficiente y 

ajustada a los verdaderos costes y servicios proporcionados por las CCHH, para lo cual es 

imprescindible nuevas formas de gestión, auditoría y contabilidad analítica de los flujos de 

ingresos y gastos de las mismas. 

d. Potenciar la autonomía y capacidades de los Organismos de cuenca en colaboración con 

las CCAA 

Es imprescindible aumentar la eficacia y eficiencia de funcionamiento de las CCHH 

proporcionando una mayor autonomía a sus Presidentes en el establecimiento de su estructura, 

RPT y gestión de medios. 

Potenciar las capacidades de las CCHH para el control, disciplina y capacidad de aplicación del 

régimen sancionador en las Demarcaciones, en colaboración y coordinación con las CCAA y 

AALL, avanzando hacia el Escenario “de cambio” en el que la disciplina y régimen sancionador 

sobre aguas subterráneas corresponda a CCAA; correspondiendo la supervisión y control 

macrodimensional sobre estado de aguas, régimen piezométrico y niveles de contaminación o 

sobre- explotación a las CCHH. 

Adaptación y utilización de Plataformas Inteligentes para la captación de información, gestión 

interrelacionada y diseño de intervenciones en tiempo real para fomentar la trasparencia, la 

colaboración, el machine learning y la utilización conjunta e interrelacionada por todas las 

administraciones de la planificación, gestión, disciplina, información y participación pública.  

e. Potenciar la capacitación y responsabilización personal 

Potenciación de la capacitación técnica y administrativa, de la diversidad y adaptación 

funcionarial a los trabajos a desarrollar y de la responsabilización personal sobre las tareas a 

desarrollar, potenciando la capacidad de intervención de los Directores Generales en la 

adecuación de la RPT a las necesidades adaptativas correspondientes a las distintas funciones a 

priorizar. 

f. Establecer convenios con las Comunidades autónomas y autorizaciones de captación 

para adaptar la demanda a los recursos 

Sustituir la política de satisfacción de la demanda por la de regulación y control de la oferta por 

parte de las CCHH de acuerdo con la Planificación, adecuando y gestionando las CCAA, 

mediante Acuerdos y Convenios específicos, la demanda a los recursos previsibles a largo plazo 

en Escenarios de cambio climático. 



  

 

Página 30  

 

 

En el Escenario de “cambio” las CCHH establecerán, de acuerdo con la Planificación aprobada, 

las autorizaciones de captación para las CCAA. con el volumen correspondiente en situaciones 

normales o en las de sequías previsibles o extraordinarias, así como las de vertido con la calidad 

exigible a los mismos, que gestionarán las correspondientes CCAA, controlando las CCHH el 

cumplimiento de ambos tipos de autorizaciones y estableciendo las sanciones que se deriven de 

su incumplimiento a las CCAA, que las trasladarán a los responsables del mismo. 

g. Potenciar el CAC y el papel de las CCAA y AALL ante los riesgos de inundación. 

Potenciar las capacidades del CAC y de las CCHH para colaborar y coordinarse con las CCAA y 

AALL, avanzando hacia el Escenario “de cambio” en el que los Planes de Inundaciones, la 

ordenación del territorio, y el planeamiento urbanístico aprovechen conjunta e integradamente 

el diseño de las infraestructuras verdes y el resto de intervenciones y medidas diseñadas como 

elementos sustentadores de políticas de adaptación y resiliencia socioeconómica sobre los 

riesgos de inundación. 

h. Potenciar la autonomía y capacidades de los Organismos de cuenca o de las 

administraciones gestoras de la explotación final de las obras para la definición y control 

técnico de las mismas. 

La definición y control técnico de ejecución de los proyectos viables financiera y 

ambientalmente convenidos o encomendados a ACUAES corresponderían conjuntamente a los 

organismos que recibirían la obra acabada (CCHH, CCAA o AALL) desde el punto de vista técnico, 

estableciéndose por parte de dicho organismo un ingeniero inspector de todo el proceso 

(anteproyecto, proyecto, evaluación de impacto, construcción y recepción). A ACUAES 

correspondería el control económico-financiero de la ejecución y financiación de la obra 

pública. 

i. Mayor y mejor colaboración con los centros de conocimiento-Convenios específicos 

Mejorar la gestión en los escenarios asociados al cambio climático y el necesario mayor y mejor 

conocimiento del funcionamiento ambiental y ecológico de los ríos y masas de agua 

continentales (superficiales y subterráneas), de transición o marítimas, así como de los 

ecosistemas asociados, los impactos derivados de los distintos usos y autorizaciones o las 

evaluaciones ex-ante, intermedia o ex-post de las distintas medidas u obras públicas a 

desarrollar, requieren una mejor y mayor colaboración con el conocimiento y con los centros y 

organismos de investigación en la materia, habilitando la posibilidad de convenios de análisis e 

investigación específicos. 

j. Mejorar la integración de las comunidades autónoma, AALL y las CCHH en los procesos 

europeos 

Potenciar las capacidades del CAC y de las CCHH para colaborar y coordinarse con las CCAA y 

AALL, a través de la participación de las DG de la SdE, de cuantas modificaciones, sugerencias y 

propuestas quepa derivar de la experiencia propia de la Demarcación a aportar o corregir 
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respecto a los procesos de regulación o aportación española a los diferentes Organismos 

internacionales. 

Establecimiento de capacidades en cada DG de la SdE especializada y con la adecuada 

formación, experiencia y capacidad de interrelación con CCHH, CCAA y AALL para representar y 

defender los intereses de España en los grupos de Estrategia de la CE y asesorar y acompañar a 

los Directores Generales y SdE a las reuniones respectivas de la UE y de la ONU. 

Reorganización de las funciones de las empresas públicas 

a. Reforzar el papel financiador y ejecutor de las empresas públicas 

La/s empresa/s publicas contratan, financian y realizan las nuevas obras públicas demostradas 

viables ambiental y económicamente e incorporadas a la Planificación de las Demarcaciones, 

entregándosela a las administraciones y organismos competentes en su explotación (CCHH, 

CCAA, AALL) una vez terminadas, con un cobro a largo plazo (25 a 30 años) a las mismas de los 

costes de amortización y financiación de las inversiones efectuadas. Se entregaría la titularidad 

de la obra pública una vez terminada dicha amortización de costes de realización y financiación 

Transitoriamente las obras públicas en explotación se irían entregando a los organismos 

competentes en las mismas, acordando la recuperación de costes correspondientes. 

Los presupuestos generales del estado dedicados a la inversión en nueva obra pública asignable 

a la SdE de Aguas, Costas y Biodiversidad, se asignarán a la plataforma del agua. 

Gestiona la plataforma del agua constituidos por fondos propios/ Aportaciones de Patrimonio 

del Estado; Presupuestos de la AGE para obras públicas de la SdE; Fondos europeos; 

Aportaciones de administraciones titulares (CCHH, CCAA o AALL) a repercutir a sus usuarios 

mediante tarifa anticipada durante la construcción de la obra pública; Endeudamiento de 

ACUAES, a largo plazo (25 años); Fondos privados inversores a largo plazo. 

Utiliza posibles subvenciones o aportaciones por Convenio a la realización específica de 

determinadas obras públicas viables ambiental y económicamente. 

En cuanto a las sedes actuales de ACUAES más las de ACUAMED el proceso debería tender a 

una sola en Madrid, reduciendo progresivamente las existentes a medida que se fueran 

trasladando la explotación y titularidad de las obras a las administraciones competentes (CCHH, 

CCAA o AALL). 

b. Reforzar su papel en la colaboración y apoyo a otras administraciones 

Las obras públicas del ciclo urbano del agua declaradas de interés general del estado, serán 

evaluadas ambiental y económicamente estableciendo la prioridad en su ejecución por parte de 

ACUAES, en aquellos casos que resulten viables y se disponga de fondos presupuestarios o 

europeos a integrar en los Fondos del agua para la financiación de su ejecución. Una vez 

terminadas se entregarán a las AALL o CCAA competentes para su explotación, trasfiriendo su 

titularidad por el Ministerio una vez terminada la recuperación de costes de la inversión y su 

financiación.    
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ACUAES podrá establecer Convenios de colaboración con CCAA y AALL para la realización de 

obras públicas de titularidad de unas u otras, financiando con cargo al Fondo del Agua la 

realización de dichas obras a largo plazo, entregando la obra finalizada para su explotación a la 

administración competente, con la recuperación durante los 25 primeros años de su 

explotación de todos los costes asociados a las mismas por parte de ACUAES, y entregando su 

titularidad una vez recuperada la financiación realizada.  
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1.2.2. MEJORA DE LA COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y 

REFORMA DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL AGUA
8 

Diagnóstico de la situación 

La política de aguas está fuertemente vinculada con otras políticas sectoriales – regadío, 

desarrollo rural, planificación territorial, conservación de la naturaleza – que influyen de manera 

directa sobre su implementación y capacidad de conseguir los objetivos que en ella se fijen. Por 

ello, el diálogo entre las administraciones que tienen competencia sobre las distintas políticas 

sectoriales, las políticas territoriales y sobre la política de aguas, en los diferentes niveles 

administrativos, es esencial para construir e implementar unas intervenciones coherentes y 

sinérgicas. De la misma manera, la implicación de la sociedad en el proceso de toma de 

decisiones relacionadas con la planificación y gestión del agua es esencial para conseguir su 

apoyo y su involucración en las intervenciones asociadas.  

Mecanismos existentes de coordinación interadministrativa 

Se parte del análisis de los mecanismos existentes actualmente para lograr esta actuación 

coordinada entre administraciones públicas y facilitar la colaboración de las partes interesadas 

en los procesos de toma de decisiones, para luego formular propuestas de mejora de los 

mismos. En particular, se centra en el funcionamiento de los órganos e instrumentos de 

cooperación, colaboración, y coordinación interadministrativos, y de los órganos colegiados de 

participación tanto en el ámbito estatal como en el de la demarcación hidrográfica. 

Se constata que, por el modelo actual del Estado de las Autonomías y el reparto competencial 

que de ello deriva, la mayoría de los mecanismos de interacción interadministrativa son de 

cooperación (conferencias sectoriales, comisiones bilaterales y comité de autoridades 

competentes) o de colaboración (comisiones interministeriales, Juntas de gobierno de los 

organismos de cuenca y convenios), mientras que la coordinación en materia de aguas dentro 

de la Administración General del Estado (AGE), o entre la AGE y las CCAA es limitada y se 

produce fundamentalmente a través de mecanismos informales (p.ej. reuniones periódicas de 

las oficinas de planificación o reuniones de los Presidentes de las Confederaciones 

hidrográficas).    

A escala de demarcación hidrográfica, se constata una involucración desigual e insuficiente de 

las CCAA y de las Entidades Locales (EELL) en la definición de la política de aguas y, en particular, 

en el diseño e implementación de los Programas de Medidas de los planes de demarcación, que 

son una pieza esencial en la planificación hidrológica y la gestión del agua. El principal órgano 

colegiado que debería servir como foro de colaboración y cooperación para el debate y de 

decisión entre autoridades es el Comité de Autoridades Competentes (CAC) de la demarcación. 

Existe, sin embargo, cierto consenso sobre la falta de eficacia del CAC en el cumplimiento de su 

cometido. Por otro lado, en el CAC las CCAA no tienen una representación proporcional al 

                                                           
8
 Texto resumen basado en el informe elaborado por Lucia De Stefano, Universidad Complutense de 

Madrid y Subdirectora del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. 
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territorio y a la población que cada una de ella tiene en la demarcación. Esto hace que pueda 

haber un desequilibro entre las responsabilidades de cada comunidad en el ámbito de la 

demarcación y su capacidad de incidencia en las decisiones que se toman en el CAC. Por último, 

la representación de las EELL en el CAC no se corresponde con la relevancia y prioridad de los 

servicios de abastecimiento y saneamiento sobre los que tienen competencia, ni ayuda a lograr 

su involucración plena en la implementación de las decisiones del CAC. 

En el ámbito estatal, son escasas las interacciones multilaterales entre la AGE y las CCAA en 

materia de agua, a pesar de que estas últimas tienen transferidas competencias sectoriales 

clave. Estos foros son necesarios para abordar temáticas comunes a nivel de Estado, teniendo 

en cuenta las distintas perspectivas y experiencias autonómicas y también para debatir de 

forma conjunta los retos planteados por la normativa europea y la posición del Reino de España 

en relación con la definición e implementación de las políticas comunitarias. 

Órganos de participación 

En relación con la participación pública, el análisis de los órganos colegiados existentes pone de 

manifiesto algunas carencias. Por un lado, la composición de los órganos colegiados de 

participación (Consejo Nacional del Agua o CNA y Consejo del Agua de la Demarcación o CAD) 

responden a la concepción de la política de aguas anterior a la Directiva Marco del Agua. 

Además en el actual contexto legislativo e institucional, estos órganos deben tener una 

estructura ágil y con capacidad para debatir, asesorar e informar preceptivamente al Ministerio 

competente en materia de aguas o al OOCC, respectivamente. En el caso del CNA el 

asesoramiento necesitar tratar sobre iniciativas legislativas, planes, programas y proyectos que 

son de interés general y afectan a más de una demarcación, y en el caso de los CAD los que 

afectan al ámbito de la demarcación. Por otro lado, su estructura está dominada por las 

administraciones públicas (AAPP), sobre todo estatal y autonómica, que ocupan más del 50% de 

las vocalías lo que no es propio de un órgano de participación. La composición de los órganos de 

participación también se caracteriza por una amplia representación de usuarios con derechos 

concesionales, mientras que los usuarios no concesionales (p.ej. pesca y navegación), el 

conocimiento científico u otras esferas de la sociedad que tienen muchos que aportar o tuenen 

intereses en la planificación y gestión del agua, están ausentes o apenas tienen voz en los 

procesos de toma de decisiones.  

Partiendo de este diagnóstico, se plantea la reforma del CNA y del CAD para reforzarlos como 

mecanismos de participación y debate social. También se recomiendan reformas en los 

principales órganos colegiados de gestión en régimen de participación en el ámbito de la 

demarcación hidrográfica, es decir las Comisiones de Desembalse, la Asamblea de Usuarios y la 

Junta de Gobierno. 

Objetivos de las reformas propuestas 

Los objetivos de las propuestas planteadas son: 

● Incrementar y reforzar los foros de diálogo e interacciones entre la administración del 

agua y las demás administraciones en el ámbito estatal y de la demarcación hidrográfica. 
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● Asegurar la existencia de foros de cooperación a distintas escalas, donde estén 

representados responsables políticos (ámbito de decisión) apoyados por grupos de 

trabajo técnico-administrativos que colaboren de manera continuada, desarrollando 

trabajos específicos y preparando las reuniones de los responsables políticos. 

● Diferenciar los ámbitos de decisión (autoridades competentes) de los ámbitos de 

participación, garantizando la vinculación y coherencia entre ambos. 

● Reforzar y mejorar los órganos de participación, asegurando las oportunidades de 

participación de los distintos sectores de la sociedad. 

Propuestas específicas en cuanto a la cooperación interadministrativa: 

e) Constitución y activación de la Conferencia Sectorial del Agua  

La Conferencia Sectorial del agua fue creada en 2007 pero no llegó a constituirse. Al igual que 

otras conferencias sectoriales estará presidida por la Ministra competente en materia de aguas, 

pero dada la transversalidad de la materia, se propone que cuente con la participación de un 

representante (rango de Secretario de Estado) de los ministerios con competencia en 

agricultura, energía y sanidad. Además de las funciones que establece la Ley 40/2015 para 

todas las Conferencias sectoriales, la de aguas tendrá también como objetivos específicos 

intercambiar información, consensuar estrategias y posiciones de cara al cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la legislación europea y consensuar posiciones de cara a la 

negociación de nuevas propuestas o reformas.  

Se propone también la constitución de una Comisión Sectorial del Agua que se reúna 

trimestralmente y dé apoyo al funcionamiento de la Conferencia, asegurando el dialogo 

continuo entre la AGE y las CCAA a nivel de directores o subdirectores generales responsables 

de distintos aspectos de la gestión del agua, bajo la coordinación de la DGA.  

f) Reforma y dinamización del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación  

La reforma propuesta busca alcanzar tres objetivos. En primer lugar, facilitar un trabajo 

continuado y profundo de interacción y dialogo entre las autoridades responsables de políticas 

sectoriales relacionadas con el agua, mediante la creación de grupos de trabajo temáticos 

compuestos por personal de las distintas autoridades competentes que, siguiendo un claro 

mandato del CAC en cuanto a tareas, calendario y resultados esperados, analicen de manera 

conjunta temas específicos que son de interés para la demarcación. La labor de estos grupos 

temáticos puede articularse en torno a los Temas Importantes definidos en el proceso de 

planificación hidrológica.  

En segundo lugar, modificar la representación autonómica en el CAC de manera que ésta sea 

proporcional a la población y territorio en la demarcación siguiendo, por ejemplo, las 

proporciones ya establecidas en las Juntas de Gobierno de los OOCC.  

Por último, y con el fin de mejorar la representación de los EELL en el CAC y su involucración en 

la obtención de los objetivos de la política de aguas, se propone aumentar la representación de 

las EELL incluyendo a representantes de 2-4 grandes municipios en la demarcación y 2-4 
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vocalías de las diputaciones provinciales en representación de los municipios medianos y 

pequeños. Por último, se propone que la función de elevar el plan hidrológico al Consejo de 

Ministros de la demarcación pase del CAD (que se mantiene como órgano de participación y 

consulta) al CAC, órgano que engloba a las autoridades competentes. 

Propuestas específicas en materia de colaboración entre administraciones 

g) Creación de una Comisión ad-hoc interministerial del Agua 

El objetivo sería reforzar la colaboración en el ámbito estatal entre ministerios sobre una 

temática inherentemente trasversal como es el agua. Esta colaboración interministerial podría 

derivar en la formación de subgrupos de trabajo que avancen en materias interrelacionadas – 

como la política agraria y la de aguas. 

h) Modificación de la composición de la Junta de Gobierno de los Organismos de cuenca  

Se propone incorporar a los usuarios lúdico-recreativos (no concesionarios) a las mismas. 

 

Propuestas específicas en relación con la coordinación interadministrativa: 

i) Refuerzo del diálogo de la DGA con los OOCC y entre administraciones del agua 

Fomentar la celebración de reuniones de coordinación sobre temas específicos en las que 

participe personal técnico de todos los OOCC – tanto de las cuencas intercomunitarias como de 

las cuencas intracomunitarias – con el objetivo de: intercambiar experiencia y conocimientos 

sobre la temática en cuestión; aclarar y, siempre que sea posible y adecuado, homogeneizar 

criterios en cuanto al enfoque del diagnóstico y la definición de soluciones; y crear una 

“comunidad de práctica” que los técnicos de los OOCC tengan de apoyo en el desarrollo de sus 

funciones. En este sentido, el informe recomienda:  

(i) dar mayor respaldo institucional a estas iniciativas para asegurar su continuidad en el tiempo 

(como es el caso de las reuniones periódicas que actualmente celebran los Presidentes de 

Confederaciones hidrográficas con la Secretaría de Estado o las oficinas de planificación bajo la 

coordinación de la DGA);  

(ii) ampliar su alcance para que abarquen de manera sistemática los cometidos más 

problemáticos a los que se enfrentan los organismos de cuenca, tanto de las cuencas 

intercomunitarias como de las cuencas intercomunitarias (por ejemplo, organizando reuniones 

periódicas de las Comisarías de Agua o unidad equivalente en los OOCC de las demarcaciones 

intracomunitarias, coordinados por la DGA); y  

(iii) reforzar la dimensión de diálogo e intercambio de experiencias entre el personal de los 

organismos de cuenca, para que sirvan como comunidad de práctica para los técnicos 

involucrados. 
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Propuestas específicas en materia de participación: 

j) Reforzar el Consejo Nacional del Agua como órgano de participación  

Se busca reforzar su papel como verdadero foro consultivo basado en la participación y el 

debate social, separando el ámbito de las autoridades competentes (que es la Conferencia 

Sectorial del Agua, el Comité de Autoridades Competentes y la Comisión Interministerial del 

Agua) del ámbito de participación y consulta. Así, el CNA propuesto tendría 70 vocales con voz y 

voto y 29 representantes de administraciones competentes con voz, pero sin voto.  Los 70 

miembros con voz y voto buscarían incluir representantes de todos los ámbitos expertos, de 

usuarios y de la sociedad civil con interés y capacidad de aportar y asesorar al Ministerio 

competente en materia de aguas. Así se propone incluir a: representantes de organismos 

oficiales generadores de conocimiento como CECEX, IGME, AEMET, CSIC o la OECC (vocales 

natos); 16 representarían a usuarios de las demarcaciones hidrográficas (vocales electos); y 48 

vocales por designación que incluirían a representantes de las organizaciones y federaciones 

más representativas de ámbito estatal relacionadas con los distintos usos del agua, de 

organizaciones ambientales, sindicales, empresariales, de consumidores y usuarios, de vecinos, 

de fundaciones y asociaciones expertas en materia de aguas, de colegios profesionales, y 

expertos universitarios.  

Se propone la creación de una Comisión Permanente con máximo 30 miembros encargado de 

dar continuidad al trabajo del pleno, y la creación de grupos de trabajo expertos sobre 

temáticas específicas. También se propone que la composición del CNA pueda realizarse por 

orden Ministerial y no Real Decreto.  

Por último, se considera imprescindible que toda la información referida al CNA (composición, 

convocatorias, actas de las reuniones) esté disponible públicamente en la página web del 

Ministerio competente en materia de aguas. 

k) Reforma de la composición del Consejo del Agua de la Demarcación 

Se propone modificar la composición del CAD para separar el ámbito de decisión (el CAC) del de 

consulta y participación (el CAD). El CAD estaría compuesto por representantes de usuarios que 

tendrían, al menos, el 40% de las vocalías, e incluirían tanto a usuarios concesionarios, como 

usuarios comunes (navegación, pesca), usuarios de aguas subterráneas privadas, y al menos un 

10% de las vocalías estarían reservadas para usuarios de abastecimientos dada su importancia 

estratégica. Otro 20% de las vocalías estarían reservadas a representantes de organizaciones 

ciudadanas en representación de intereses ambientales, del patrimonio natural y ciclo urbano 

del agua; un 15% para representantes de asociaciones en defensa de intereses sociales 

relacionados con el agua (sindicatos agrarios, sociales, etc.); un 10% para asociaciones 

empresariales y colegiadas y un 10% para conocimiento experto. 
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l) Reforma de la composición de algunos órganos de gestión en régimen de participación a 

nivel de demarcación 

La normativa actual sólo permite la inclusión en las Juntas de Explotación y Comisiones de 

desembalse de usuarios “con derechos inscritos o en trámite de inscripción en el Registro de 

Aguas”. Dado que los usos lúdicos y recreativos (navegación y pesca) no son concesionarios, 

quedan automáticamente excluidos de las mismas. Sin embargo, estos usos tienen una 

importancia creciente y constituyen actividades que ayudan a mantener población en el 

territorio y sus intereses se ven afectados por las decisiones tomadas en estos órganos de 

gestión. Por ello, se propone incluir dos representantes de estos usos en aquellas Comisiones de 

Desembalse y Juntas de Explotación en las que tengan una presencia significativa.  

Dado que las Juntas de Explotación y las Comisiones de desembalse toman decisiones que 

afectan a aspectos como la garantía de suministro, el cumplimiento de los regímenes de 

caudales ecológicos, o el desarrollo de los planes de gestión de sequías e inundaciones, etc., 

también se propone incorporar a 1-2 representantes de organizaciones de consumidores, 

intereses ambientales o expertos en materia ambiental en estos órganos colegiados. 

La inclusión de estos usuarios e intereses en las Juntas de Explotación llevará de manera 

automática a su inclusión en la Asamblea de Usuarios, en la Junta de Gobierno y en el Consejo 

del Agua de la Demarcación, permitiendo así ajustar la representación de los usuarios para que 

refleje la diversidad de usos en la demarcación. Para que su representación esté garantizada en 

todos estos órganos colegiados, se establecerá un número mínimo de vocales de los usos 

recreativos en cada órgano. 

Propuesta de mejora de la capacidad administrativa de apoyo  

m) Creación de unidades de apoyo en la DGA y las CCHH para la participación y la 

coordinación.  

Lograr que las interacciones interadministrativas y con la sociedad se produzcan de manera 

continuada y eficaz requiere recursos y esfuerzo. Eso contrasta con la escasez de medios 

humanos y de capacidades específicas en las AAPP involucradas. Por ello recomienda proveer a 

la DGA y a las CCHH con unidades específicas de apoyo – tanto a nivel estatal como en cada 

demarcación hidrográfica –, para organizar y facilitar las interacciones interadministrativas y las 

actividades de participación pública.  
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1.2.3. FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN 

DEL AGUA
9 

Justificación de las reformas propuestas 

La gestión del agua ha adquirido cada vez mayor complejidad derivada de la necesidad de 

preservar el buen estado de los ecosistemas acuáticos mientras se gestionan las diferentes 

demandas, usos e intereses sociales y económicos. Hoy en día esta realidad se ve agravada por 

la incertidumbre que provoca el cambio climático en los ciclos hídricos, necesitado implantar 

medidas adaptativas, y prevenir y gestionar los conflictos que puedan surgir a consecuencia de 

la menor disponibilidad del recurso. Las administraciones públicas no son capaces, por sí solas, 

de afrontar estos retos sin la colaboración de la sociedad en su conjunto.  

Existe por ello una demanda creciente por parte de la ciudadanía del rol que debe jugar en la 

gobernanza del agua, tanto en los procesos de información, transparencia, toma de decisiones 

o procedimientos administrativos, como en la planificación y en la gestiónde determinas áreas. 

Todo ello exige, en el marco de la transición hidrológica, facilitar la corresponsabilidad social en 

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

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

sociedad activa, más consciente e informada, que contribuya a una mejora de la gestión del 

agua y al bienestar de las personas.  

Propuestas para el desarrollo de la corresponsabilidad social 

Se propone promover espacios de corresponsabilidad social en cuatro ámbitos: el de las 

comunidades de usuarios, el de la ciudadanía, el empresarial y en el ciclo urbano del agua.  

a) Reforzar y apoyar la corresponsabilidad de las comunidades de usuarios 

La importancia de las comunidades de usuarios (llamadas comunidades de regantes, cuando 

dominan los usos de riego), es que la agricultura supone una demanda del agua cercana al 75% 

de las demandas totales, por lo que esta figura juega un papel fundamental. Según datos 

proporcionados por FENACORE, en España hay 5.920 Comunidades de regantes que tienen 

menos de 1.000 ha, 112 superan las 5.000 ha –que se considera una superficie adecuada para 

poder prestar los servicios necesarios–, y sólo 37 superan las 10.000 ha. 

Para reforzar el papel de las comunidades de usuarios, se propone: 

● Fomentar la creación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas para mejorar la 

gestión de los acuíferos y el uso del agua subterránea.  

● Promover la elaboración de planes de sequía por parte de las comunidades de usuarios 

coordinados con los planes de sequía de los organismos de cuenca.  

                                                           
9
 Texto resumen basado en el informe elaborado por Cristina Monge, ECODES, y Eduardo Perera, 

Fundación CONAMA y Asociación de Ciencias Ambientales. 
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● Promover la elaboración de planes de mitigación y adaptación al cambio climático por 

parte de las comunidades de usuarios, con una visión a largo plazo, que identifique 

impactos y medidas para adaptar los sistemas productivos a la evolución del clima.  

● Promover proyectos de custodia agraria del territorio para lograr mejoras sinérgicas tanto 

para los agricultores como para la biodiversidad y la mejora de la calidad de las aguas. 

Se han identificado también ámbitos de mejora para que las comunidades de usuarios 

desarrollen plenamente sus capacidades: 

● Fortalecer su capacidad de gestión, dotación, recursos técnicos y administrativos, reciclaje 

formativo, etc., para poder desarrollar adecuadamente sus funciones, promoviendo que 

las pequeñas comunidades se agrupen o compartan recursos. 

● Avanzar en la transparencia y rendición de cuentas de las Comunidades de usuarios como 

entidades de derecho público, tanto en cumplimiento de la Ley 13/2019 como en 

cumplimiento de buenas prácticas adicionales.  

● Clarificar la compatibilidad del papel de las comunidades de usuarios como corporaciones 

de derecho público que actúan en el marco de convenios con los organismos de cuenca y 

ejecutan sus órdenes al servicio del interés general, y sus otras funciones de protección de 

derechos e intereses frente a terceros.  

● Como agentes esenciales que son de la gestión del agua y de los ríos, promover su 

implicación y participación en otros mecanismos de corresponsabilidad que se puedan 

poner en marcha por otras entidades. 

b) Fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del agua 

i. Voluntariado 

Las acciones de voluntariado son complementarias a la labor de las administraciones públicas y 

los profesionales. Es una herramienta muy versátil y útil, que permite involucrar en los 

proyectos a los ciudadanos, y se conforma como herramienta base de otros mecanismos de 

corresponsabilidad. La Ley 45/2015 de Voluntariado regula todos los aspectos que deben 

considerarse a la hora de diseñar, planificar y gestionar proyectos o programas de voluntariado. 

En España existen un buen número de ejemplos de programas y proyectos de voluntariado en 

ríos que en la mayoría de los casos nacieron como iniciativa de la sociedad civil y en algunos han 

sido promovidos desde distintos ámbitos de la administración pública.  

Uno de los retos fundamentales deriva de la falta de financiación pública estable para este tipo 

de programas. Desde el año 2013, las ayudas se integran dentro de la convocatoria general de 

la Fundación Biodiversidad, con una reducción considerable de la cuantía asignada a este tipo 

de proyectos, lo que ha provocado la disminución del número de acciones financiadas. Además, 

cada convocatoria requiere la presentación de nuevos proyectos, impidiendo así la continuidad 

de los mismos a lo largo del tiempo con el apoyo de sucesivas convocatorias. Todo ello ha 

supuesto una merma en la actividad voluntaria. 
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Para fomentar el papel del voluntariado en relación a los recursos hídricos y el cuidado de las 

masas de agua, se proponen las siguientes acciones: 

● Reforzar la coordinación entre entidades sociales promotoras de iniciativas de 

voluntariado en agua y las administraciones públicas competentes. 

● Garantizar la continuidad de las iniciativas mediante financiación estable, para mantener la 

continuidad de las iniciativas y obtener mejores rendimientos. Para ello se podría: 

o Requerir que los organismos de cuenca generen programas de voluntariado 

estables con dotación económica, que permita mantener este tejido social en las 

distintas cuencas hidrográficas. 

o Modificar las líneas y condiciones de financiación de la Fundación Biodiversidad. 

● Promover las alianzas entre programas existentes con entidades sociales como 

asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones vecinales, asociaciones 

culturales, etc. 

ii. Custodia del territorio y custodia fluvial 

La custodia del territorio comprende un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden 

implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los 

valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos 

y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros 

agentes públicos y privados. En España, la custodia del territorio está recogida en el art.76 de la 

Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde se fomenta que las 

administraciones públicas adquieran acuerdos con entidades de custodia para la conservación 

de la biodiversidad. La custodia fluvial es un tipo de custodia del territorio que tiene el propósito 

de impulsar acuerdos que permitan mejorar, restaurar y conservar el estado ecológico de los 

ríos, acuíferos y las zonas húmedas.  

Los acuerdos de custodia pueden concretarse en convenios de gestión, concesiones, 

autorizaciones para la conservación, contratos de servicios, acuerdos verbales, arrendamientos, 

compraventa, donaciones, legados, permutas, usufructo, etc. La Plataforma de Custodia del 

Territorio de la Fundación Biodiversidad contiene un inventario de acuerdos de custodia 

existentes en España10. En la actualidad existen 370.272 ha de superficie terrestre no cinegética 

bajo algún tipo de acuerdo de custodia. En el ámbito del agua destaca la recuperación de 

humedales a través del proyecto Humedales de la Mancha y el fomento de acuerdos de 

custodia agraria en el entorno de la Albufera de Valencia, ambos fomentados por la Fundación 

Global Nature. Otro de los proyectos más emblemáticos es el desarrollado por la Fundación 

Tormes, con la Confederación Hidrográfica del Duero, que a través de un pionero convenio de 

custodia fluvial, permite proteger un tramo importante del río Tormes asociado a un ecosistema 

de seis lagunas comunicadas entre sí11. Entre otras acciones, se realizan aportes de caudales del 

                                                           
10

 https://www.custodia-territorio.es/recursos/directorios/acuerdos 
11

 https://www.custodia-territorio.es/novedades/un-impulso-para-la-custodia-fluvial 

https://www.custodia-territorio.es/recursos/directorios/acuerdos
https://www.custodia-territorio.es/novedades/un-impulso-para-la-custodia-fluvial
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río a las lagunas, para alcanzar una renovación continua y permanente de agua al sistema 

lagunar, evitando su estancamiento y eutrofización y, por tanto, fomentando su biodiversidad 

La custodia fluvial tiene aún unas grandes posibilidades de desarrollo y tiene en sí mismo un 

reto, en tanto en cuanto se actúa en buen número de ocasiones en dominio público hidráulico y 

en terrenos de carácter público. Esto exige a las administraciones públicas, especialmente a los 

organismos de cuenca, arbitrar procedimientos que permitan establecer con agilidad este tipo 

de acuerdos, aunque las barreras administrativas no pueden suponer un perjuicio para su 

establecimiento, como muestra el ejemplo de la Confederación Hidrográfica del Duero.   

iii Contratos de río 

El Contrato de río es un acuerdo de gestión entre diversos interlocutores públicos y privados 

con intereses que afectan a un determinado espacio fluvial para tratar de conciliar los diversos 

usos y funciones dentro del río, en su entorno inmediato de influencia y en la cuenca vertiente, 

y con la finalidad de recuperar, proteger, valorar y promover conjuntamente el patrimonio 

fluvial. Los contratos de río son procesos participativos amplios, que suelen desarrollarse a 

través de convenios de colaboración, implican a un elevado número de agentes y, requiere una 

estructura organizativa más compleja, reuniones formales y regladas, conformación de grupos 

de trabajo, etc. En Francia ha servido como herramienta para mejorar la implicación de todos 

los usuarios de una cuenca y de las entidades públicas vinculadas a la gestión y planificación del 

agua. En España destaca el caso pionero a modo de proyecto piloto del Contrato del Río 

Matarraña12 que ha estado en funcionamiento desde 2010 hasta 2015. Este modelo de 

colaboración con los organismos de cuenca, esta ampliamente desarrollado en Francia y en 

Belgica, entre otros.  

Para desarrollar el potencial de los contratos de río se propone: 

● Realizar, al menos, una experiencia piloto en cada cuenca hidrográfica en los próximos 

cuatros años, para conocer la herramienta y perfeccionar su funcionamiento. 

● Dotar de financiación a las iniciativas existentes y a las que se pongan en marcha para 

garantizar, al menos, cuatro años de funcionamiento. 

● Adquirir el compromiso político de priorizar las medidas acordadas por unanimidad en la 

asamblea del contrato de río, dentro de un ámbito de competencias determinadas. 

● Realizar un estudio sistemático de resultados para incorporarlos dentro de la ley de aguas 

como instrumento de planificación y seguimiento.  

iv Reforzar los sistemas de autoayuda ante las inundaciones 

Frente al enfoque tradicional de la gestión del riesgo por inundación centrado en reducir la 

peligrosidad a través de medidas estructurales y, últimamente, también a través de 

infraestructuras verdes, está cobrando importancia el potenciar las capacidades sociales para 

                                                           
12

 Más información en: ECODES (s. f.): Contrato del Río Matarraña. Disponible en: 

www.contratoderiomatarranya.org 

http://www.contratoderiomatarranya.org/
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reducir la vulnerabilidad de la población ante este tipo de riesgos13. La Directiva 2007/60/CE 

relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, promueve la implicación de la 

ciudadanía a través de los procesos formales de participación pública, pero también puede 

promocionarse a través de otros enfoques, donde las comunidades potencialmente afectadas 

diseñan e implementan sus propios procesos participativos para reducir su vulnerabilidad.  

En España existen muchas experiencias ligadas a la promoción de la capacidad de autoayuda 

por parte de los ciudadanos en protección frente a riesgos que generan las inundaciones. Estos 

esfuerzos tienen un grado de institucionalización como es el caso de la constitución en 2016 del 

Foro del Ebro por el Gobierno de Navarra, como un espacio de participación pública y 

deliberativo, que tiene el objetivo de coordinar a los distintos agentes que tienen incidencia en 

el río Ebro y acordar conjuntamente y de manera transversal, las soluciones a desarrollar, 

integrando como base y soporte a agentes económicos y sociales. 

La promoción de la autoayuda de acuerdo con las autoridades competentes (ayuntamientos, 

servicios de protección civil, confederaciones hidrográficas, etc.), sirve para la reducción del 

riesgo (vulnerabilidad) de inundación y especialmente para reducir su impacto ya que la 

población estaría mejor prevenida.  

Este tipo de funciones se puede combinar con las de voluntariado que pueden apoyar en los 

siguientes aspectos:  

● Control de los niveles del agua de los ríos en puntos clave donde no están controlados de 

forma continua especialmente en áreas de población dispersa. 

● Proporción de datos útiles para la gestión del riesgo que pueden transmitirse fácilmente 

por aplicaciones móviles: fotos, videos, comentarios, drenajes obstruidos, áreas 

inundadas, zanjas desbordadas, etc. 

● Redes que permitan dar a conocer las medidas de prevención y autoprotección ante 

crecidas del río.  

● Labores de conservación del río que prevengan o minimicen las consecuencias de crecidas. 

● Participación en la gestación de las decisiones a través de foros, talleres, consultas, etc. 

Este tipo de participación más activa puede estar promovida por organismos públicos, o 

entidades sin ánimo de lucro que tengan la capacidad de gestionar las actividades y de movilizar 

a la población, ampliando las posibilidades de promover la colaboración y aumentar la 

corresponsabilidad de todos los agentes. 

v Espacios de reflexión ciudadana, encuestas deliberativas y procesos de mediación 

Los procesos de planificación hidrológica se fortalecen si somos capaces de identificar y 

desarrollar colaborativamente un diagnóstico de los retos de la gestión del agua, y los posibles 

conflictos que puedan existir en torno a problemáticas concretas. En este sentido, puede ser 

interesante utilizar metodologías complementarias a los procesos de participación pública, 

                                                           
13

 Ballester, A. y Parés, M. (2017): “Construcción participativa de capacidades sociales para la gestión del 

riesgo por inundación”: http://capflo.net/wp-content/uploads/2018/02/CAPFLO_espa%C3%B1ol.pdf 
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como los jurados ciudadanos y encuestas deliberativas desarrollados en Andalucía por el IESA – 

CSIC14, el Mapa colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía15, o la Iniciativa Social de 

Mediación de los conflictos del agua en Aragón16. 

Hay técnicas de investigación social que permite valorar las opiniones de la ciudadanía sobre 

una problemática concreta, ofreciendo previamente información clara y sencilla y 

proporcionando tiempo y espacio para la deliberación y reflexión antes de tomar una decisión al 

respecto (se denominan en algunos casos Jurados Ciudadanos) son. Las encuestas deliberativas 

son una herramienta que permiten reconocer y caracterizar posibles conflictos, de modo que se 

pueda aplicar la metodología más adecuada para su prevención, tratamiento o resolución. 

Por su parte, la mediación es un proceso por el que un tercero ayuda a dos o más partes, con su 

consentimiento, a prevenir, gestionar o resolver un conflicto ayudándolos a alcanzar acuerdos 

mutuamente aceptables. La mediación es una actividad especializada que requiere de un 

enfoque profesional, calidad suficiente del proceso, la preparación, el consentimiento, la 

imparcialidad y el carácter inclusivo, la implicación nacional, marcos normativos adecuados y la 

coherencia, coordinación y complementariedad con otros procesos. 

La puesta en funcionamiento de estas estrategias se facilitaría si existieran estructuras 

permanentes de, identificación, caracterización, prevención y gestión de conflictos. En un 

escenario de cambio climático como el que nos encontramos, donde cada vez la disponibilidad 

del recurso agua será menor, es necesario prever que se van a generar más y mayores 

conflictos por el acceso y el uso del agua, por lo que será necesario apoyarse en metodologías y 

enfoques como los descritos. 

c) Corresponsabilidad empresarial y responsabilidad social corporativa 

La responsabilidad social corporativa (RSC) se refiere a la responsabilidad que se autoimponen 

las empresas, de forma voluntaria y más allá de las obligaciones legales, con respecto a la 

sociedad, el medio ambiente, la economía, las relaciones con los empleados o la ética hacia la 

competencia. Esto ha generado que muchas empresas hayan realizado numerosas iniciativas en 

el cuidado del entorno ambiental, algunas de ellas referidos a ecosistemas relacionados con los 

sistemas hídricas, contribuido con su restauración, regeneración, etc., además de fomentar el 

voluntariado corporativo entre sus empleados. 

Una de las herramientas que mejor resultado ha dado para fomentar la corresponsabilidad del 

sector privado en la gestión del agua, es la huella hídrica. Por ello, tiene un gran potencial 

fomentar los procesos de cálculo, comunicación y compensación de huella hídrica, 

especialmente en el sector privado, pero también en el público. En España, empresas como 

Coca-Cola, Heineken o Estrella de Levante, han utilizado el cálculo de la huella hídrica de sus 

actividades como instrumento para desarrollar un plan estratégico de minimización y 

                                                           
14

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/participa

cion/fotos_jurados_ciudadanos/informe_jurados_ciudadanos_2010.pdf 
15

 https://redandaluzaagua.org/mapa/# 
16

 Monge, C., Verón, P., La iniciativa social de mediación en los conflictos del agua en Aragón. Prensas de la 

Universidad de Zaragoza, 2019.  

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/participacion/fotos_jurados_ciudadanos/informe_jurados_ciudadanos_2010.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/participacion/fotos_jurados_ciudadanos/informe_jurados_ciudadanos_2010.pdf
https://redandaluzaagua.org/mapa/
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compensación de su impacto sobre el medio hídrico y programas de RSC. En el caso de huellas 

hídricas territoriales, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín calculó la huella hídrica de 

Cantabria, que sirvió para vincular los usos del agua con la actividad económica y la realidad 

social y geográfica de la región. 

El cálculo de la huella hídrica entraña oportunidades en varios aspectos: información para 

programas de mitigación desde un enfoque integrador y global; potencia comunicativa, 

concienciando al conjunto de la población del agua necesaria para producir productos, 

mantener un territorio o soportar actividades económicas; e información para desarrollar 

programas de compensación análogos a los procesos de compensación de huella de carbono. 

Estas prácticas podrían tener también su aplicación en el ámbito público. Por ejemplo, conocer 

la huella hídrica de un municipio – más allá del consumo de agua por habitante -, daría una 

visión más real y ajustada de la dependencia del municipio en relación al agua, lo que permitiría 

una mejor gestión y una mayor toma de conciencia por parte del conjunto de la población, 

aspecto clave para la corresponsabilidad en la gestión del agua. 

Con el fin de promover el desarrollo de la RSC, se propone que cada organismo de cuenca 

identifique aquellas empresas que consuman más de agua o impacten la calidad de las masas 

de agua, para promover programas de RSC que colaboren con las necesidades y objetivos de la 

planificación y gestión de la cuenca, todo ello en coordinación y buscando sinergias con los 

distintos mecanismos de corresponsabilidad. 

d) Corresponsabilidad en la gestión del ciclo integral del agua urbana 

i. Pago por servicios ambientales: corresponsabilidad urbano-rural 

Los pagos por servicios ambientales (PSA) son mecanismos voluntarios para que quienes se 

benefician directamente de los servicios de los ecosistemas puedan recompensarlo a aquellos 

que mantienen su calidad y así ́asegurar sus servicios en el largo plazo. Agricultores, ciudades, 

industrias, etc. pueden establecer acuerdos con quienes conservan sus tierras en las cuencas 

altas con objeto de conservar la calidad del agua y qu se pueden compensar vía los ahorros en 

costes en su tratamiento y gestión. Este mecanismo parte de considerar que los pequeños 

propietarios, las comunidades forestales y de montaña ofrecen estos servicios ambientales sin 

compensación alguna. 

Estos mecanismos no son un esquema de subsidios ni una tasa o imposición fiscal, sino una 

práctica voluntaria, complementaria a las obligaciones legales que puedan existir – por ejemplo, 

de mantenimiento de buen estado de las aguas, de contaminador-pagador, etc. Las 

experiencias más exitosas se han desarrollado en situaciones donde se percibe un riesgo, la 

pérdida de un servicio ambiental necesario, en este caso el agua en calidad y cantidad 

satisfactorias. Los convenios con compensaciones por la protección de las fuentes a agricultores 

y municipios rurales por parte de grandes ciudades en Estados Unidos, en el Reino Unido, en 

Alemania pero también en ciudades como Madrid, es una practica establecida 
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El mecanismo de PSA puede ser un buen instrumento para garantizar el cuidado de los 

recursos, en este caso el agua, facilitando la dinamización económica en las zonas de las que 

depende. No obstante, tiene también problemas y riesgos asociados, entre los que destacan: 

● La buena gestión de los recursos debe estar garantizada en la normativa, y no depender de 

la puesta en marcha de mecanismos como este, que en todo caso deben conllevar 

exigencias mayores que las que la ley plantea.  

● La disposición para pagar por estos servicios por parte de los beneficiarios, dependerá de 

la confianza que tengan las entidades involucradas en la eficacia de las acciones de manejo 

propuestas y de si tendrán acceso a los beneficios, aspectos fundamentales a definir. 

● A escalas mayores se hace más difícil unir las causas con los efectos y es más complicado 

definir los derechos y las responsabilidades. 

● Debido a la heterogeneidad ambiental, los convenios a largo plazo necesitarán mayor 

estandarización y requerirán de más infraestructura regulatoria, aunque tienen la ventaja 

de contar con gran cantidad de compradores y de vendedores.  

Ii Observatorios o centros de información del ciclo urbano del agua 

Los observatorios de agua han sido ampliamente desarrollados en países europeos como 

Francia e Italia. Se trata de sistemas de información, intercambio de conocimiento y apoyo a la 

adopción de toma de decisiones que permite conocer por medio de indicadores la situación y 

gestión de determinados aspectos del ciclo del agua.  

Si bien aún no es un instrumento muy desarrollado en nuestro país frente a otros países del 

entorno europeo, en España existen experiencias, algunas de ellas muy recientes. En este 

sentido, existen observatorios de distinta naturaleza, objetivos y funcionamiento, como los de 

las CCAA de Andalucía y Valencia, o los observatorios urbanos de Xàbia17 o Terrasa18 . 

De acuerdo a experiencias exitosas estudiadas, se propone el fomento de observatorios 

municipales del agua haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación y 

metodologías de lenguaje claro. Si bien la creación de estos observatorios es competencia 

municipal, desde el la Administración Central del Estado puede fomentarse y potenciarse este 

tipo de mecanismos.  

 

Elementos necesarios para mejorar la corresponsabilidad social en la gestión del agua 

Existe una serie de elementos transversales a todas las propuestas en los que es necesario 

avanzar para poder lograr mejoras en la corresponsabilidad social. Estos son: 

● Información suficiente, transparente, clara y accesible.  

● Conocimiento experto al servicio de la participación. 

                                                           
17

 http://observatoriaiguaxabia.es/quienes-somos/  
18

 https://www.taigua.cat/es/observatorio-del-agua/  

http://observatoriaiguaxabia.es/quienes-somos/
https://www.taigua.cat/es/observatorio-del-agua/
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● Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para facilitar la 

disponibilidad de información, el debate y la interrelación entre actores.  

● Cambio cultural en las administraciones, modificando su operativa y adaptando sus 

procedimientos, y en la sociedad civil, adaptando su forma de colaborar y relacionarse con 

la administración y el resto de agentes interesados. 

● Desarrollo de estrategias, planes, programas e instrumentos con visión, enfoque y alcance 

estatal, coherentes con los de ámbito autonómico y local, y que den marco a la partición 

de la sociedad civil. 

● Programas estables de participación ciudadana para generar tejido social y dinamismo, 

mejorar la calidad de los proyectos y facilitar la respuesta de la sociedad ante nuevos 

retos. 

● Campañas de comunicación para promover la implicación social en la política, planificación 

y gestión del agua. 
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1.3. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN 

1.3.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AGUA
19 

Diagnóstico de la situación 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante las últimas dos 

décadas ha traído consigo profundos cambios en la generación, almacenamiento y tratamiento 

de la información; y en las posibilidades de su difusión y distribución.  

En la gestión del agua, el potencial de esta “disrupción tecnológica” puede ser profundamente 

trasformador, porque permite mejorar el uso del agua y su gestión. Proporciona oportunidades 

de mejorar la eficiencia y la agilidad en los procedimientos de administración y gestión, 

reduciendo los costes; de mejorar el conocimiento al facilitar el seguimiento y control de los 

usos y del estado de los recursos; y de facilitar que administraciones, partes interesadas, 

investigadores y ciudadanos tengan acceso a toda esa información, permitiendo una gestión 

más trasparente, corresponsable y democrática.  

La generación y el tratamiento de estos volúmenes ingentes de información presenta también 

retos importantes de carácter técnico, de conocimiento, especialización y jurídicos para la 

administración del agua. Actualmente, se identifican las siguientes deficiencias en la 

digitalización de la gestión del agua: 

● Silos de información: no existe conexión entre distintas fuentes de información 

● Falta de sensorización: despliegue desigual y falta de estrategia global 

● Insuficiente frecuencia en la actualización de la información 

● Ausencia de estrategia técnica global en materia TIC en la administración del agua 

● Coordinación técnica limitada en la implementación de las TIC 

● Falta de utilización de recursos en la nube que permitirían mejorar la flexibilidad, 

seguridad, accesibilidad de los datos, etc. 

● Escaso aprovechamiento de las fuentes satelitales y drones (p.ej. datos Copernicus) 

● Escasos datos disponibles (en línea) sobre el estado de las aguas 

● Necesidad de desarrollar un plan de ciberseguridad 

● Falta estrategia global de despliegue de smart metering y smart grids 

Objetivos de las reformas propuestas 

Las propuestas que se presentan a continuación proponen un plan que permita avanzar en la 

digitalización de la administración del agua. El objetivo global es proporcionar un plan que 

permita avanzar en la digitalización de la administración pública del agua y ello requiere: 

evolución tecnológica, adopción masiva de estas tecnologías, y posibilidad de intercambiar 

                                                           
19

 Texto resumen basado en el informe elaborado por Alberto Abella (desideDatum) y Marta Ortiz de 

Urbina Criado (Universidad Rey Juan Carlos) 
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información en base a modelos de datos comunes (interoperabilidad). La adopción de las TIC de 

forma estratégica permitiría: 

● Gestión en ‘tiempo real’ para lo cual se habrán de capturar datos con la frecuencia y 

resolución necesaria. 

● Disponibilidad de los datos en los puntos de decisión, aunque estos provengan de 

multitud de fuentes, gracias a la posibilidad de federación y consolidación. 

● Mecanismos comunes de acceso a los datos basados en referentes internacionales 

abiertos que permitan el desarrollo público y privado. 

● Apertura de los datos. 

● Creación de una infraestructura que permita el modelado de la gestión del agua 

Las iniciativas propuestas, que se presentan a continuación, se dividen en aquellas que se 

planifican de adopción inmediata (básicas), con capacidad de despliegue de la digitalización 

(intermedias) y las prestaciones superiores (avanzadas). Presentan dependencias que hace que 

tenga el lanzamiento y/o despliegue de las distintas iniciativas deba coordinarse. 

Iniciativas básicas 

De adopción inmediata, pretenden mejorar el conocimiento y el control del sector. 

a) Ejecución de un plan global de digitalización de la administración pública del agua.  

Este plan de digitalización iría alineado con la estrategia TIC de la AGE aprobada en 2015, 

proponiendo la eliminación del papel en la gestión y en el almacenamiento de información. El 

plan, además de incluir el desarrollo de una estrategia TIC global (que enmarque al resto de 

iniciativas), incluirá una oficina de seguimiento de las distintas implantaciones (gestione la 

convergencia de datos, la actualización de las tecnologías existentes, la alineación de las nuevas 

y asegurar que la conexión entre ellas realmente se produzca). Se desarrollaría a partir de 

distintos sub-proyectos entre los que destacan: (i) inventario de procedimientos no digitales y 

de aquellos digitales obsoletos o con prestaciones deficientes; (ii) identificación y lanzamiento 

del departamento u oficina responsable de coordinación técnica y seguimiento del proyecto de 

digitalización: gestión de la convergencia de datos, la actualización de las tecnologías existentes, 

la alineación de las nuevas y asegurar que la conexión entre ellas realmente se produzca; y (iii) 

plan global para la eliminación de papel y/o digitalización de históricos. 

b) Plan integral de formación del funcionariado  

De implantación progresiva en línea con la implantación de las distintas iniciativas del plan 

global de digitalización (básicas, intermedias y avanzadas). Este plan utilizará recursos en línea 

para asegurar la difusión entre todos los agentes del sector independientemente de su 

ubicación geográfica. Se buscarían acuerdos con las entidades que proporcionan formación al 

sector público tanto en el estado como en las distintas comunidades autónomas.  

c) Repositorio de datos compartido.  

Para una mejor utilización de los datos existentes y para mejorar la seguridad de la publicación 

de datos, se propone un nuevo recurso técnico: un repositorio de datos compartidos para 
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acceder y compartir datos referidos al sector del agua donde poder hacer pilotos para 

implementar una nueva normalización. Este recurso federaría datos de los distintos sistemas 

presentándolos con un interfaz común que permite habilitar la estandarización y ofrece un 

primer nivel de transparencia al ciudadano y al sector. 

El portal de datos compartidos es una infraestructura que capta los datos de las fuentes 

originales y los pone a disposición, contando con la gestión de permisos adecuada, los datos 

para los usuarios que tengan derecho a utilizarlos. No modifica las aplicaciones existentes que 

en su gran mayoría permiten la consulta, pero no la descarga e interacción con los datos. 

d) Promoción del uso de la nube en las infraestructuras técnicas.  

Para posibilitar la adopción flexible y rápida del resto de iniciativas es necesaria la adopción de 

estrategias de despliegue en la nube (sea ésta gestionada por entidades privadas o por 

entidades públicas). La utilización de recursos en la nube (pudiendo ser esta pública) es una 

necesidad perentoria por motivos de seguridad, flexibilidad, etc.   

Iniciativas intermedias 

Habilitadoras de aplicaciones avanzadas de las TIC para el sector se identifican las siguientes. 

a) Normalización de datos en el sector del agua.  

Para permitir el flujo de datos entre entidades, se propone un cambio en los mecanismos por 

los que surge la normalización de datos en el sector y de esta manera se puede lograr la 

convergencia real de datos. Para ello se consideran todas las dimensiones de los datos: 

demanda, calidad, uso, impacto, etc., mediante grupos técnicos ágiles que generen acuerdos 

técnicos cuya evolución pueda resultar en estándares del sector. 

b) Normalización de mecanismos de acceso e intercambio.  

Complementariamente a la normalización de los datos, también se puede realizar la 

normalización de los mecanismos de acceso e intercambio mediante la adopción de un estándar 

abierto de API (open API 3.0) que permita incluso la conexión en tiempo real entre fuentes, y su 

conexión y actualización automatizada.  

c) Rendición y visualización a través de “dashboards” o cuadros de mando.  

De cara a aumentar la transparencia en el sector y establecer unos objetivos comunes se 

propone la creación de visualizaciones sobre el cumplimiento de requisitos legales 

(cumplimiento Directivas, estado de las aguas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.). Este 

panel tiene que tener partes públicas y partes privadas y puede servir como mecanismo de 

rendición de cuentas a la ciudadanía y al sector en general.  

Iniciativas avanzadas 

Estas iniciativas, proporcionarán prestaciones superiores al sector, y deben ser adoptadas de 

forma paulatina, excepto el plan de ciberseguridad que debe ser adoptado de forma inmediata. 
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a) Observatorio de datos del agua:  

Lanzamiento de una entidad que almacene, anonimice y gestione los datos del agua 

provenientes del smart metering y del smart grid. Será responsable del reporte, recopilación y 

publicación de datos. Se haría responsable del portal de datos compartidos y de publicar 

algunos de los datos para incorporar y conseguir transparencia del sector y la rendición de 

cuentas ciudadana de la gestión del agua y facilitar la participación activa. 

b) Mejorar y extender la sensorización del agua.  

Con el objetivo de generalizar la captación de datos en tiempo real y con granularidad 

suficiente, se propone extender las redes de sensores en masas de agua mediante mecanismos 

de reporte automatizado y extensión del tipo de parámetros de medida a calidad del agua y 

otras medidas críticas. Exploración el posible uso de redes 5G como vías de comunicación en 

próximos años.  

c) Incorporación de técnicas y modelado de big data, advanced analytics, IA, gemelos digitales 

Avanzar en la incorporación de técnicas y modelado de big data para la gestión de datos de 

agua, en especial, sobre consumo, suministro y gestión. Desarrollar también una analítica 

avanzada que permita tomar las decisiones de gestión y planificación basadas en evidencias. 

d) Extensión del uso de recursos digitales.  

Extensión del uso de recursos digitales con imágenes captadas desde drones o desde satélite 

para lograr una mejor actualización de datos sobre los recursos y así mejorar su gestión y 

planificación. 

e) Plan de ciberseguridad.  

Incorporar un plan de ciberseguridad sobre los datos del agua con mecanismos de contingencia 

ante ataques tanto a infraestructuras como a datos.  

f) Pruebas piloto de inteligencia artificial.  

Generar una serie de pruebas piloto que, apoyadas en las experiencias existentes, promuevan la 

implantación de inteligencia artificial en distintos ámbitos de la gestión del agua, para los que se 

disponga de casos de uso y datos de calidad disponibles. También se pueden definir gemelos 

digitales que permitan modelar algunos de los elementos del sector. 

Algunos de los sub-proyectos podrían dar comienzo de forma inmediata, en el caso de contar 

con los recursos y el acuerdo de los distintos agentes involucrados. El informe también incluye 

una matriz de impacto sobre los distintos agentes (MITECO, Organismos de cuenca, usuarios, 

sector privado y ciudadanos) y cómo las iniciativas planteadas satisfacen los ámbitos de 

actuación planteados. 

1.3.2. MEJORAS DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN EL 

ÁMBITO DEL AGUA SUBTERRÁNEA
20 

                                                           
20

 Texto resumen basado en el informe elaborado por Jorge Molinero, Amphos 21 y miembro de la 

ejecutiva del Grupo español de la Asociación Internacional de hidrogeólogos. 
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Situación actual 

Las aguas subterráneas constituyen un recurso fundamental y de gran valor estratégico en 

cualquier región árida o semiárida, como es el caso de una buena parte del territorio español. 

Además, juega un papel clave en el mantenimiento de los ecosistemas en cualquier contexto 

geográfico o climático. Para poder conservar este recurso estratégico es fundamental conocerlo 

y para ello, necesitamos información actualizada, de calidad y accesible sobre este recurso. Las 

propuestas que se presentan a continuación tienen como objetivo subsanar los retos 

identificados en el ámbito de la generación de información y conocimiento para la gestión de las 

aguas subterráneas en España. 

Cabe resaltar que no es posible generar conocimiento sin información, pero la información no 

necesariamente genera conocimiento. Es decir, información y conocimiento son dos aspectos 

íntimamente relacionados, pero cualquier mejora en su gestión debe analizarse bajo el prisma 

de sus diferencias. Las posibles mejoras en la gestión de la información estarán directamente 

relacionadas con aspectos y avances tecnológicos (bases de datos, formatos, almacenamiento y 

cálculo en la nube, instrumentación sensórica avanzada, etc.), mientras que las mejoras en la 

gestión del conocimiento no llegarán necesariamente (o al menos exclusivamente) por la vía 

tecnológica, sino que tendrán más que ver con aspectos organizativos y con los recursos 

humanos disponibles. 

Algunos de los principales retos identificados en relación con la gestión y el conocimiento para 

la gestión de las aguas subterráneas son los siguientes: 

● La información y el conocimiento sobre las aguas subterráneas en España se encuentra 

fragmentada y distribuida entre los diferentes actores involucrados en la investigación y la 

gestión de dichos recursos hídricos subterráneos – OOCC, universidades, centros de 

investigación (p.ej. IGME; CSIC); organismos de apoyo y empresas públicas (CEH-CEDEX y 

TRAGSATEC), empresas y consultoras privadas; asociaciones de usuarios; asociaciones de 

profesionales; fundaciones y colegios profesionales, etc.  

● Hay una escasez de hidrogeólogos en la administración pública del agua. Así, por ejemplo, 

se estima que existen en torno a 25 hidrogeólogos en la DGA y OOCC (con la excepción de 

la ACA y URA que están mejor dotados de personal), para gestionar 400.000 km2 y 699 

masas agua.  

● No está claro en quién recae la responsabilidad de la gestión de la información y el 

conocimiento hidrogeológico. El IGME tiene competencia en “crear infraestructuras de 

conocimiento” pero tiene competencias de gestión, mientras que los OOCC tienen las 

redes de monitoreo, seguimiento y control, pero no tienen personal para dar seguimiento 

a las redes y transformar la información obtenida en conocimiento. 

● La reciente crisis económica resultó en importantes recortes de personal en 

administraciones y universidades, reducción de contratación de servicios hidrogeológicos – 

con la consiguiente desaparición de gran número de pequeñas empresas especializadas –, 

disminución del número de matriculados en estudios de posgrado y asociados a 
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asociaciones hidrogeólogos. Los niveles de actividad científico-técnica previos a la crisis no 

han vuelto a alanzarse.  

● El estado de la información hidrogeológica en España necesita mejorar. Por un lado, la 

implementación de las directivas europeas (DMA y la “Directiva hija” de aguas 

subterráneas) ha generado una gran cantidad de información sobre el estado cualitativo y 

cuantitativo de las aguas subterráneas, disponible parcialmente (no enteramente 

digitalizada) en el Sistema información aguas subterráneas. Sin embargo, los puntos de 

medida escasos (7 piezómetros/masa de agua de media), los procedimientos de muestreo 

son ineficientes, la periodicidad de las medidas es insuficiente, y se produjo una 

interrupción de las series de datos durante la crisis 2008-2013. Por otro lado, no existe un 

inventario de pozos, estimándose que el 50% de pozos no están registrados, y no se 

conoce cuánta agua extraen. Por último, aunque existen múltiples informes y estudios 

sobre las aguas subterráneas, la información de base está obsoleta, ya que deriva en gran 

medida del Plan de Investigación de las Aguas Subterráneas de los años 70 y 80 del siglo 

XX, no habiéndose invertido de manera estratégica en la actualización integral de la 

información obtenida a partir de dicho plan. 

Parece por tanto necesario, por un lado, mejorar la información hidrogeológica disponible con 

redes de control con la densidad, periodicidad y continuidad necesarias; un inventario de pozos 

(legales e ilegales) y control eficaz de las extracciones; y toda ella alimentando un Sistema de 

Información de Aguas Subterráneas (SIAS) públicamente accesible 

También es necesario mejorar la comunicación e integración entre todos los actores, o nodos, 

mediante algún sistema o mecanismo de gestión de dicha información y conocimiento, que 

facilite la interconexión entre dichos nodos con el fin de aprovechar las sinergias, limitar las 

redundancias y lagunas, y potenciar la capacidad de generar información y conocimiento de 

calidad, adaptada a los retos de gestión a los que nos enfrentamos.  

Necesidades para la mejora del conocimiento para la gestión de las aguas subterráneas 

Para poder afrontar con éxito semejante empresa serían necesarios los siguientes elementos: 

● Contar con un mandato político expreso para que alguna de las instituciones u organismos 

públicos asumiera el liderazgo en la gestión de la información y el conocimiento de las 

aguas subterráneas en España. Hoy en día, lo más parecido a dicho mandato podría ser la 

función atribuida al IGME para “crear infraestructuras para la gestión del conocimiento 

hidrogeológico”, labor para la que probablemente no cuenta con los medios y recursos 

necesarios para abordar de manera ambiciosa. 

● Actualizar los recursos tecnológicos utilizados actualmente, tanto por los organismos de 

cuenca como por las universidades y organismos públicos de investigación, para poder 

desarrollar herramientas modernas y útiles de cara a la gestión óptima de la información 

disponible. No sólo se trata de un problema de integración e interconexión entre las 

fuentes de información, sino de mejora tecnológica, adoptando las soluciones y 

herramientas que la sociedad digital actual pone en el mercado, como son las 

popularmente englobadas en los términos big data y cloud computing, entre otras. 
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Muchas de las bases de datos, sistemas de información geográfica y sistemas de gestión 

documental existentes en los diferentes organismos son obsoletos, cuando no se 

encuentran directamente en desuso. 

● Incrementar las dotaciones presupuestarias destinadas a la contratación de personal 

cualificado (hidrogeólogos) en los diferentes organismos públicos, y a los proyectos 

específicos de generación de información hidrogeológica, muy especialmente en los 

organismos de cuenca, que son, al fin y al cabo, los máximos responsables de generar 

dicha información hidrogeológica en España.     

● Mejorar la coordinación entre instituciones, en concreto entre aquellas con competencias 

en la gestión de los recursos hídricos (Ministerio para la Transición Ecológica, 

Confederaciones Hidrográficas, Organismos de cuencas internas en las Comunidades 

Autónomas), y aquellas con competencias para la investigación y desarrollo (Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, universidades y OPIs). En concreto, sería deseable la 

integración de las necesidades detectadas por los organismos responsables en la gestión 

dentro de los planes nacionales de I+D.     

Asegurando estos cuatro elementos fundamentales (mandato político, tecnología adecuada, 

personal cualificado y suficiente, y coordinación entre administraciones) se podría afrontar con 

ciertas garantías de éxito el objetivo de alcanzar una mejora cualitativa en la gestión de la 

información y el conocimiento de las aguas subterráneas en España.  

Propuestas de mejora 

El modo de alcanzar dicho objetivo pasaría por la creación de un organismo responsable de dicha 

función, que podría adoptar diversos modelos de funcionamiento. Se propone la creación de 

una Oficina o Agencia del Agua Subterránea, que podría estar integrada en el IGME, con la 

función y responsabilidad de mejorar la situación actual, mediante la siguientes atribuciones 

(listado no exhaustivo):  

● Coordinación con las confederaciones y agencia autonómicas para centralizar, modernizar 

y ampliar el actual Sistema de Información de Recursos Subterráneos. La tecnología actual 

permitiría mejorar sensiblemente las prestaciones actuales, y dotarlo de mayor cantidad 

de contenidos actualmente sin digitalizar. 

● Compatibilizar el nuevo sistema de información de recursos subterráneos con las 

diferentes bases de datos, registros y catálogos de puntos de agua, y otras fuentes de 

información hidrogeológica disponibles, incluyendo la información disponible en el Mapa 

Hidrogeológico de España. 

● Actualizar, modernizar, ampliar y digitalizar el repositorio de publicaciones hidrogeológicas 

existente en el IGME, y recopilar y centralizar el conocimiento generado en las 

universidades y centros de investigación. 

● Estudiar y proponer mejoras en las redes de seguimiento y control de las confederaciones 

y agencias autonómicas. 
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● Proponer prioridades para futuros trabajos de prospección, investigación y monitoreo en 

aquellas zonas o acuíferos donde se detecten lagunas importantes de conocimiento 

hidrogeológico. 

● Retomar la elaboración de un catálogo/inventario fiable de pozos en España. Desarrollar 

las herramientas (y propuestas) para poder medir (y/o estimar) las extracciones en las 

diferentes masas de agua subterránea, y publicarlas periódicamente para su posible 

evaluación por parte del público interesado.  

● Realizar labores de divulgación científica e información sobre el estado de los recursos y 

reservas de aguas subterráneas en el territorio nacional.   
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1.4. REFORMA DE LA FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN DEL AGUA 

1.4.1. LA REFORMA DE LA FISCALIDAD DEL AGUA EN ESPAÑA
21 

Situación actual. Definición del problema 

Existen dificultades para cubrir el coste de los servicios del agua, cumplir con el programa de 

medidas y permitir un uso sostenible y eficiente de los recursos hídricos, ligados con la falta de 

suficiencia recaudadora del actual sistema de figuras de recuperación de costes. En efecto, la 

recaudación por determinadas figuras es insuficiente para cubrir el coste de los servicios, 

acometer el Programa de Medidas de los planes y permitir la renovación de activos. 

Al esquema que básicamente se halla en la Ley de Aguas, se añade que en los últimos treinta 

años ha habido un desarrollo acelerado, por parte de las comunidades autónomas, de tasas e 

impuestos relacionados con el agua, en su mayoría en lo que respecta al tratamiento de aguas 

residuales y otros impactos ambientales. Sin entrar en valoraciones, no existe un desarrollo 

armonizado de estos instrumentos y no hay criterios comunes en su aplicación. 

En relación al empleo de incentivos para promover el uso eficiente y sostenible de los recursos, 

se identifican problemas en el tratamiento de las fuentes y presiones de contaminación, en la 

formulación de los Programas de Medidas de los planes de cuenca y en las afecciones 

hidromorfológicas. Se pone de manifiesto la pobreza que a estos efectos supone el Canon de 

Control de Vertidos del TRLA, enfatizando en el plano cuantitativo más que en el cualitativo. Las 

figuras existentes, estatales o autonómicas, no consiguen nada en relación con el que es el 

principal foco de deterioro de las masas de agua subterráneas: la contaminación difusa. 

También resulta insuficiente el actual sistema en relación con las afecciones ambientales 

generadas por las alteraciones hidromorfológicas. 

No existen elementos reales en nuestro sistema encaminados a inducir cambios voluntarios en 

el comportamiento de los usuarios y beneficiarios de los servicios del agua que causan las 

presiones e impactos sobre el medio. 

Objetivos de las reformas propuestas 

Las propuestas de reforma de la fiscalidad del agua en España buscan: 

● Desarrollar una política de precios del agua en el sentido de la DMA, de manera que 

incentive el ahorro, la eficiencia, la reducción de las presiones sobre el medio hídrico. 

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

servicios actuales. 

● Armonizar y simplificar el sistema actual de tasas/tarifas e impuestos sobre el ciclo del 

agua. 

● Mejorar la efectividad y seguridad jurídica del sistema actual para evitar los impagos, la 

judicialización de los mismos o los retrasos de pagos. 

                                                           
21

 Texto resumen basado en el informe elaborado por Ismael Jiménez Compaired, Catedrático de 

Derecho Financiero, Universidad de Zaragoza 
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Modificaciones propuestas 

La propuesta general consiste en modificar el contenido actual del régimen económico-

financiero del TRLA. Además, realizar algunas reflexiones (sin entrar en propuestas concretas) 

sobre todo el conglomerado de figuras relacionadas con las actualmente contenida en el TRLA, 

pero contenidas extra muros de esta disposición. Entre otras, se plantea regular y ordenar las 

características de los precios por los servicios urbanos del agua, lo que en definitiva significa 

armonizar las estructuras actualmente vigentes; y promover una mínima armonización y 

ordenación de los patrones autonómicos, en particular en lo que concierne con el saneamiento 

de aguas residuales, buscando generalizar y reforzar estructuras fiscales que sirven, entre otras 

finalidades, al objetivo de recuperar el coste ambiental y del recurso. 

Todo ello se articula en algunas propuestas específicas en materia tributaria para dar respuesta 

a los problemas anteriormente definidos: 

Reforma de los instrumentos de recuperación de costes propios del abastecimiento en alta- 

Articulo 114 del TRLA 

Se propone una modificación de los cánones y tarifas del art. 114 del TRLA, si bien programando 

un régimen transitorio en relación con la recuperación de las inversiones ya efectuadas en los 

períodos de 50 o 25 años inicialmente previstos. Entre otras acciones, se propone:  

● debatir sobre si sería conveniente separar la repercusión de los costes inversores de los de 

explotación, funcionamiento y administración, a diferencia de lo que sucede actualmente, 

con repercusión de ambos mediante el mismo instrumento; 

● eliminar la necesidad de aprobación anual de estas tasas;  

● disponer de sistemas de actualización automática en función por ejemplo del incremento 
de los costes;  

● fusionar el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, evitando diferencias de 
gravamen injustificadas; 

● mejorar la lectura del hecho imponible, permitiendo con claridad la repercusión de costes 
subvencionados por fondos europeos y el gravamen del llamado beneficio indirecto;  

● aclarar el ámbito geográfico de cada canon o tarifa, abriendo el debate sobre el interés de 
vincularlos más a sistemas o subsistemas que a obras singulares;  

● resolver el gravamen en los cánones de determinados conceptos asociados a un interés 
generales, como las obras para defensa o laminación de avenidas;  

● erradicar los beneficios fiscales en estos tributos vinculados a la presencia de fenómenos 
hidrológicos extremos; 

● clarificar la posición de las comunidades de usuarios en las obligaciones propias de estas 
tasas;  

● suprimir el apartado 6 del art. 114 del TRLA, dado que ha sido completamente inútil;  

● modificar completamente los esquemas de cuantificación en atención al planteamiento de 
que ya no sería precisa su aprobación anual:  

● permitir la imputación de costes financieros;  
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● definir con claridad qué son y qué no son costes de inversión;  

● resolver la tributación de las obras en las que una porción de los usuarios no están 
(todavía) presentes, evitando lagunas de tributación;  

● replantear la repercusión de los gastos de funcionamiento generales de los organismos de 
cuenca, extrayéndolos de los cánones y tarifas del art. 114, y buscando una figura 
específica;  

● regular desde la norma y con transparencia la distribución de la carga entre los diversos 
usos a los que sirve una obra (equivalencias);  

● modernizar los criterios para individualizar las cuotas, desterrando de manera definitiva 
fórmulas que amparan la ineficiencia, como la superficiaria;  

● adaptar al caso que nos ocupa la enumeración de los conceptos que en general pueden ser 
objeto de repercusión y que nuestra normativa general de tasas dispone de manera 
excesivamente general; 

● contemplar de manera integral el gravamen de los usos hidroeléctricos. 

Otros instrumentos correspondientes al abastecimiento en alta 

Se propone:  

● modernizar la regulación de la tarifa de suministro de agua potable a los ayuntamientos de 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla;  

● incorporar en el artículo programático continuador del art. 111bis del TRLA principios 

generales de la tributación del abastecimiento en alta, teniendo en cuenta la multiplicidad 

de agentes que operan en esta fase del ciclo;  

● regular las bases de las tasas y tarifas locales por abastecimiento en alta que se fijan 

mediante ordenanza fiscal o no fiscal;  

● indicar que los cobros que efectúan las empresas públicas por abastecimiento en alta son 

prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias y dotarlas de una mínima 

regulación, aunque se mantenga transitoriamente la situación de las obras que ya se están 

explotando; y  

● simplificar el gravamen de las transferencias de agua entre cuencas. 

Ordenación de los instrumentos de recuperación de costes de los servicios urbanos de 

abastecimiento y alcantarillado en baja 

Se propone regular las bases legales sobre las que las ordenanzas fiscales y no fiscales que 

determinarán las tasas y tarifas relativas a los usos urbanos. En este sentido, se tendrán que:   

● distinguir necesariamente los tipos de usos;  

● prever tarifas binómicas;  

● prever medidas para garantizar la eficiencia en el consumo; y  

● fijar con claridad quienes son los obligados tributarios o al pago. 
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Se propone también definir, en al ámbito agrario, las derramas de las comunidades de usuarios, 

como prestaciones patrimoniales de carácter público, articulando unas bases mínimas y 

dotándolas de regulación.  

Regular los efectos financieros del principio de asequibilidad, teniendo en cuenta el previsible 

reconocimiento normativo del derecho humano al agua 

Dada la necesidad de regular los efectos financieros del principio de asequibilidad, teniendo en 

cuenta además el previsible reconocimiento normativo del derecho humano al agua a nivel 

general, y teniendo en cuenta la afección a numerosos instrumentos (todos los que se 

descargan en el recibo de los hogares), se ha fijado una propuesta conjunta, aplicable a diversos 

instrumentos de los anteriormente señalados. Se prefiere regular quiénes son los grupos de 

riesgo y disponer fórmulas de ayuda por fuera de las tarifas. Igualmente se pide regular un 

protocolo de corte de suministro de carácter general. 

Ente regulador de (determinados) precios del agua 

La legislación actual (Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local) señala la necesidad de autorización de las comisiones de precios de las CCAA 

para la fijación de determinadas tarifas a los servicios públicos. A lo que se añade el Real 

Decreto-ley 7/1996, de 7 junio, de Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y 

liberalización de la actividad económica), que se refiere de manera específica a los servicios de 

abastecimiento de agua a poblaciones y el agua de regadío en las islas Canarias –Anexo 2–). 

Este proceso ha perdido vigencia, incluso se ha suprimido en algunas CCAA.  

Reforma integral de la estructura de los instrumentos de recuperación de costes del 

saneamiento, principalmente autonómicos 

Considerando los objetivos de ordenación y armonización de los actuales tributos autonómicos, 

se hace algunas propuestas alternativas entre sí:  

● La primera opción sería la de mantener la situación actual, si bien reforzando los principios 

programáticos contenidos en un precepto como el actual art. 111bis del TRLA, que 

también se referiría de manera específica al saneamiento. 

● La segunda opción sería la de mantener la situación actual allá donde las medidas, sean del 

tipo que sean (impuestos, tasas, tarifas) sean económicamente aceptables, pero introducir 

un impuesto subsidiario del Estado sobre la producción de aguas residuales en los 

territorios en los que las respectivas CCAA se hayan abstenido de actuar. 

● La tercera opción sería la de armonizar de manera moderada los esquemas autonómicos, 

introduciendo un cierto cambio en la LOFCA que diera pie a una entrada mucho mayor en 

la Ley de Aguas. Se podría combinar con la medida anterior, con intervención del Estado 

ante la inacción de la Comunidad Autónoma. 

● La cuarta y última opción – planteada al menos en el terreno de las posibilidades jurídicas 

–, sería la de estatalizar el impuesto sobre la producción de aguas residuales, cediéndolo 

de manera simultánea a las CCAA. Se trataría de un impuesto con un suelo mínimo, 

destinado a garantizar recursos financieros en todos los territorios. La propuesta se 

acompañaría del desapoderamiento a las entidades locales para que exijan sus propias 
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tasas o tarifas, debiendo financiar las infraestructuras por ellos explotadas a través del 

impuesto autonómico. 

Para la situación de pervivencia de tasas o tarifas para el servicio de tratamiento de aguas 

residuales se propone introducir unas bases ordenadoras y reguladoras de las decisiones a 

adoptar en los escenarios locales mediante ordenanzas fiscales y no fiscales.  

Engarzando con lo señalado más arriba, se propondría básicamente el mantenimiento la 

situación del servicio de alcantarillado. 

Canon de control de vertidos 

Igualmente se disponen cambios parciales en el canon de control de vertidos, que afectarían a 

su cuantía y a la posición de los sujetos pasivos, principalmente.  Se debe flexibilizar la 

cuantificación y llevar su ordenación al reglamento e incorporar automatismos para actualizar 

los precios básicos en función del incremento de los costes. 

Contaminación difusa 

Para repercutir costes ambientales sobre quienes contaminan de manera difusa, se propone el 

establecimiento de una medida fiscal que incidiría sobre la adquisición de las sustancias que 

generan esa contaminación. 

Un nuevo impuesto sobre la extracción de agua 

En el informe se propone el establecimiento de un impuesto estatal no cedido cuyo hecho 

imponible sería la captación y extracción de agua; serían sujetos pasivos los que procuran 

disponibilidad de agua (desde las confederaciones hidrográficas hasta las sociedades estatales, 

pasando por CCAA, entidades locales, etc.) –con repercusión en los instrumentos del 

abastecimiento en alta- y la cuantificación en función del volumen extraído, con factores de uso 

y territoriales. 

El destino financiero específico sería el de los programas de gasto propios relacionados con la 

protección ambiental y del recurso de la Dirección General del Agua del Ministerio o los 

organismos autónomos que poseyera estas competencias. La naturaleza sin duda debe ser la de 

impuesto y no de tasa, generalizando en todo el territorio nacional y evitando la situación que 

actualmente se produce en las tasas del TRLA de gran diferencia entre las cuencas inter e 

intracomunitarias. 

Interesaría una figura sencilla que sirviera de incentivo para el mantenimiento del buen estado 

de las aguas y que generase ingresos para acometer medidas para las que no haya un 

instrumento de recuperación de costes. 

El hecho imponible sería, pues, la extracción de agua destinada a servir a cualesquiera usos. La 

opción es muy simple y persigue retornos al Estado por el uso de un recurso perteneciente al 

domino público que tradicionalmente se ha considerado gratuito. Los titulares de las 

captaciones de agua en alta trasladarían la carga fiscal a los usuarios finales de manera implícita 

mediante los correspondientes instrumentos. En el caso de aguas subterráneas, recaería sobre 

los titulares de las extracciones. El período impositivo sería el año natural.  
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El impuesto se cuantificaría aplicando una cuota proporcional al volumen de agua extraída. Se 

aplicaría un factor de uso, siguiendo el planteamiento de la DMA y del TRLA, y un factor 

territorial, en función de las dificultades y consecuencias de todo tipo que plantea la extracción. 

El factor puede fijarse por cuencas. 

Este impuesto es la clave para la recuperación del coste ambiental derivado de la extracción del 

recurso y para aumentar la recaudación en los términos que se consideren necesarios. No 

obstante, cabe señalar que, pese a su amplia base, los tipos serían reducidos y la recaudación 

muy contenida (En la suposición de un gravamen homogéneo, por cada céntimo de tipo 

específico se podría obtener una recaudación de unos 200 millones de euros). 

La puesta en funcionamiento de un instrumento de este tipo puede ser políticamente compleja. 

Una opción adicional es la entrada en vigor paulatina, por ejemplo, en tanto en cuanto la 

extracción de agua lo sea para nuevos títulos que permitan el uso del agua. 

El impuesto puede permitir regímenes específicos más específicos para aguas desaladas o 

regeneradas, tanto considerando la no sujeción al impuesto, si así se define, como, de lo 

contrario, introduciendo beneficios fiscales. 

Canon hidroeléctrico 

La financiación de los servicios, actuaciones y organismos que intervienen en la gestión y 

planificación de los recursos hídricos puede complementarse con algunas medidas de 

tributación que faciliten la obtención de recursos financieros para sus propósitos. 

Se puede considerar, en primer lugar, que el canon hidroeléctrico del art. 112bis del TRLA 

debiera desaparecer del escenario propio de la fiscalidad del agua, sin perjuicio del tratamiento 

general que tenga en el país la producción de electricidad o integrarlo dentro de la fiscalidad del 

agua.  

Canon de utilización  

Se propone reforzar y actualizar la regulación actual del art. 112 del TRLA (Canon de Utilización 

del Dominio Público Hidráulico). Convendría:  

● modificar el reglamento estableciendo los mecanismos para el cálculo de los importes ya 

que los precios fijados actualmente son muy bajos; y  

● prever un sistema de exacciones específicas para determinadas actividades susceptibles 

de incardinarse en el hecho imponible de la tasa cuyas cuantías se fijarían a la luz de la 

concesión o autorización, mediante el instrumento que resultase necesario. 

Otras tasas por servicios específicos  

Se tiene en cuenta que otras actuaciones realizadas por las autoridades hídricas pueden estar 

sometidas a cobros y que conviene actualizar las normativas que se están aplicando (tasas de 

gestión, registro, control e inspección). 

Figuras que gravan las afecciones hidromorfológicas 

Se plantea el estudio de las figuras que gravan afecciones hidromorfológicas. Los llamados 

impuestos sobre grandes embalses que se exigen en Aragón, Castilla y León y Galicia, a lo que se 
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podría añadir la parte del canon de protección civil de Cataluña que se refiere a estas 

infraestructuras, pretenden internalizar los daños ambientales y también sociales generados. 

Siendo figuras perfectibles, no se propone una modificación concreta. 

Vertidos al dominio público marítimo terrestre 

Para el tratamiento de los vertidos al dominio público marítimo-terrestre existe la figura del 

Canon de Vertidos del artículo 85 de la Ley estatal de Costas. Actualmente sin desarrollo 

reglamentario, por lo que de imposible aplicación. Las CCAA, en función de las competencias 

asumidas, han optado por varias fórmulas. Algunas han producido figuras que gravan estas 

afecciones, otras han establecido tasas o incorporado el hecho imponible dentro de otras 

figuras, alguna (islas Canarias) no ha realizado ninguna acción. Convendría armonizar esta 

situación.  
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1.4.2. REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

DEL AGUA EN ESPAÑA 
22 

Situación actual 

El actual régimen financiero de los servicios y actuaciones del agua es insuficiente para poder 

adaptarse a los retos que se nos presentan en el corto, medio y largo plazo. Los debates y foros 

sectoriales sobre aspectos de financiación que se llevaron a cabo en el marco de la estrategia 

del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España, plantearon una serie de retos 

relacionados con la financiación de las actuaciones en materia de aguas. La conclusión 

fundamental es que los modelos de financiación actuales no son sostenibles a medio y largo 

plazo, y existe una falta de capacidad de financiación del sector público. 

Se han estimado, a partir de los Programas de Medidas de los planes hidrológicos y las 

necesidades de reposición de los activos de los servicios, que las necesidades de financiación 

alcanzan los 78.500 millones de euros en los próximos años. Esto significa una necesidad de 

financiación media anual de unos 5.000-6.500 millones de euros, que es entre el 0,4-0,5% del 

Producto Interior Bruto español. La brecha de financiación, medida como la diferencia entre las 

medidas financiadas actualmente (inversión) y las necesidades de financiación, se estima que 

estaría entre un 0,18-0,25% del Producto Interior Bruto (unos 2.000-3.000 millones de euros 

anuales). Habría que multiplicar por 3,5 veces el ritmo de inversiones que se ha llevado a cabo 

hasta 2017 para cumplir con los plazos de ejecución de las medidas de inversión contenidas en 

los planes hidrológicos23. 

Como diagnóstico del modelo de financiación nos encontramos con tres problemas 

interrelacionados: 

a) Los recursos financieros públicos presupuestarios son insuficientes para financiar una 

parte importante de los programas de inversión. 

b) Existe un problema de acceso a otras fuentes de financiación por la falta de información y 

por las imitaciones de capacidad para desarrollar proyectos que sean financiables, de 

algunos de los agentes responsables de las inversiones. 

c) Faltan instrumentos de recuperación de costes o su recaudación resulta insuficiente para 

poder acceder y reponer la financiación recibida de entidades financieras. 

Objetivos de un sistema de financiación del agua 

La financiación del sector del agua necesita renovarse para satisfacer tres prioridades básicas: 

a) Aumentar la financiación del agua para asegurar que se llevan a cabo las actuaciones y 

obras de renovación y mantenimiento de las infraestructuras existentes o la inversión en 

                                                           
22

 Texto resumen basado en el informe elaborado por Alberto del Villar, Profesor titular de Hacienda 

Pública de la Universidad de Alcalá de Henares – con contribuciones del MITECO y BEI. 
23

  Es necesario revisar la necesidad y los costes de las actuaciones incluidas en los planes hidrológicos 

de Demarcación a la luz del análisis coste eficacia, lo que puede reducir las previsiones de necesidades 
de financiación.  
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nuevas infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos de la política de aguas, así 

como la gestión de las mismas. 

b) Mejorar el acceso a las fuentes de financiación disponibles.  

c) Optimizar y racionalizar la utilización de los recursos financieros que se tiene en este 

momento.  

Modelos y alternativas de financiación 

Las alternativas de decisiones sobre el modelo general de financiación para la gestión del agua 

son: 

● Profundizar en el modelo actual aumentando la financiación pública por la vía 

presupuestaria. 

● Mejorar la capacidad de generar ingresos vía tasas, tarifas o impuestos del agua. 

● Potenciar la financiación extra-presupuestaria de actuaciones del agua incluyendo 

mecanismos híbridos de financiación. 

Hay que considerar que el problema que subyace no es exclusivamente de naturaleza 

financiera, ya que existen líneas de financiación que no están siendo utilizadas. El problema 

reside también en la necesidad de que existan proyectos elaborados de manera que puedan ser 

susceptibles de ser financiables por recursos extra-presupuestarios. No es que no existan 

posibilidades de financiación, es que no se presentan los proyectos de forma adecuada y no se 

tienen suficientes garantías de explotación de los mismos para que sea posible la financiación 

extrapresupuestaria. 

Propuesta: la Plataforma de Financiación del Agua 

La propuesta que se desarrolla es la de una plataforma de financiación del agua que actúe como 

agente financiero, pero también en coordinación con un facilitador de proyectos (preparación y 

presentación en su caso). En sus funciones de agente financiero actuaría como financiador de 

actuaciones con recursos propios, transferencias directas de organismos públicos y 

cofinanciación de proyectos o como gestor de riesgos y mediador de la financiación (bróker) de 

otros agentes financieros públicos y privados. Se trataría de un esquema de financiación hibrida 

(blended finance) como el que desarrolla en este momento la empresa pública ACUAES que 

avala los créditos que suscribe para la financiación de proyectos sobre la base del flujo de 

ingresos de las tarifas que se acuerdan para los proyectos. 

Se propone a ACUAES como gestor financiero de la plataforma –en colaboración con el ICO– 

que ampliaría sus servicios para actuar como bróker (mediador) financiero y no solo como 

agente financiero de proyectos desarrollados por su Project facility, como ocurre hasta el 

momento. 

La ventaja de la Plataforma del Agua como instrumento es que puede presentar una doble vía 

de financiación. Por una parte, como agente, presenta un riesgo y solvencia propios que le 

posibilitan el acceso a determinados instrumentos financieros en los mercados de capitales. 

Pero también es posible el recurso a la financiación por proyecto y actuaciones de forma 
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específica, con su propia corriente de flujos de caja y valoración de riesgos individuales. El 

acceso a la plataforma es voluntario para todos los agentes. 

La Plataforma para la financiación de infraestructuras tendría tres partes: 

a) Un órgano de gobierno (órgano rector). Esta estructura se debe encargar de desarrollar y 

regir el cumplimiento de la estrategia de la Plataforma, establecer criterios y sistemas de 

decisión para la selección de proyectos, y supervisar el cumplimiento de los objetivos de la 

Plataforma. Esta asesorada por un Consejo Consultivo y tendrá una Comisión de 

Transparencia y Ética. 

b) Un órgano de gestión de la Plataforma de financiación del agua encargado de la gestión de 

los activos financieros de la plataforma y de sus servicios, facilitando el acceso a diferentes 

fuentes de financiación, negociando las condiciones, y estableciendo los acuerdos de 

financiación con los beneficiarios de las líneas de financiación. 

c) Un agente financiero sin funciones ejecutivas, que apoyaría al órgano de gestión 

facilitando el acceso a diferentes fuentes de financiación, y especialmente desarrollando 

mecanismos específicos como el Fondo de Inversión en infraestructuras o emitiendo bonos  

para la financiación de las actividades de las diferentes líneas de la plataforma de 

financiación. 

Esquema Plataforma de Financiación del Agua 

 

La ventaja de ACUAES como recurso de la Administración es la realización de las actuaciones 

mediante la fórmula “llave en mano”, mediante la cual ACUAES realiza todos los trámites, 

redacción de los proyectos, licitaciones, estructura de la financiación y explotación, en su caso, 

de las infraestructuras. La Sociedad no sólo actúa como un Project Facility, con la redacción y 

ejecución de los proyectos (subcontratados), y Project Manager con la explotación de los 

proyectos, sino también como un Project Finance, con una financiación estructurada basada en 

los flujos de caja que genera cada uno de los proyectos. 
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Fuentes de financiación a considerar 

La ventaja de la Plataforma del Agua como instrumento es que puede presentar una doble vía 

de financiación. Por una parte, como agente, presenta un riesgo y solvencia propios que le 

posibilitan el acceso a determinados instrumentos financieros en los mercados de capitales. 

Pero también es posible el recurso a la financiación por proyecto y actuaciones de forma 

específica, con su propia corriente de flujos de caja y valoración de riesgos individuales. El 

gestor financiero de la Plataforma debería estructurar la financiación para que presente una 

estructura financiera eficiente y de reducido coste, adaptada a cada caso. 

Es importante diferenciar entre las medidas para las que hay o no hay instrumento de 

recuperación de costes. De los 45.000 millones de euros programados de inversión en los 

planes de cuenca hasta el año 2033, unos 11.000 millones de euros corresponden a medidas 

que no tienen ningún mecanismo de traslación a precios o recuperación de costes. 

La estructuración financiera de los fondos relacionados con medidas que pudieran o no 

pudieran ser susceptibles de recuperación, a través de cargos sobre los usuarios o beneficiarios 

de las medidas implementadas, serían totalmente diferentes. Aquellas medidas no susceptibles 

de aplicar un instrumento de recuperación de costes deberían ser financiadas con fondos de 

origen público (presupuestos, Fondos Europeos, etc.). Por su parte, aquellas medidas a las que 

puede aplicarse una repercusión de costes sobre los usuarios, deberían poder recurrir a una 

estructura de financiación con un mayor peso en los mercados de capitales, liberando recursos 

públicos para financiar actuaciones ambientales o de servicios de bien público, no susceptibles 

de identificar a los usuarios 

Se han identificado varias fuentes de recursos financieros que podría utilizar la plataforma para 

financiar las actuaciones y proyectos. El elenco de recursos comprendería, entre otros: 

presupuestos públicos (AGE, CCAA, CCLL, etc.), Fondos Europeos, líneas de agente financieros 

públicos (BEI, ICO, etc.), financiación comercial, emisión de Bonos Verdes o Blue Bonds, Fondos 

de Agua de servicios ecosistémicos, Primas del consorcio de seguros, o subastas de derechos de 

emisión. 

Líneas de financiación 

Las líneas de la Plataforma del Agua deberán contar con una estructura que defina una parte de 

subvención, no reintegrable por parte de los solicitantes; otra parte de la financiación ligada a 

instrumentos de financiación blanda con un tipo de interés reducido, o subvencionado los 

costes de financiación o plazos más dilatados de reintegro, pero reintegrable; y, por último, la 

parte de financiación que se fijaría en condiciones de acceso a los mercados financieros o a 

coste del servicio facilitado por la Plataforma. 

Se ha considerado la posibilidad de establecer unas 18 líneas iniciales, cuyo ejemplo de 

estructura financiera sería el que se desarrolla en la tabla siguiente. 

El gráfico que se presenta a continuación resume las fuentes y líneas de financiación con las que 

operará la Plataforma de Financiación del Agua. 
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LÍNEA DE FINANCIACIÓN 
NECESIDEADES DE 

FINANCIACION 

FUENTE DE FINANCIACIÓN (todos los agentes) 

Fondos Europeos PPGGEE (AGE) PPGG (CCAA) Otros Mercados 

Servicios de agua potable 1.000.000.000 50.000.000 30.000.000 30.000.000 600.000.000 290.000.000 

Servicios de saneamiento y depuración 1.500.000.000 300.000.000 50.000.000 50.000.000 500.000.000 600.000.000 

Programa de desalinización 400.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 310.000.000 

Pequeños municipios 300.000.000 150.000.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 80.000.000 

Drenaje urbano sostenible 150.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 

Drenaje agrícola sostenible 150.000.000 30.000.000 18.500.000 18.500.000 9.000.000 74.000.000 

Actuaciones frente a la contaminación difusa 150.000.000 60.000.000 36.000.000 36.000.000 12.000.000 6.000.000 

Actuaciones sobre zonas protegidas 350.000.000 200.000.000 75.000.000 75.000.000   0 

Programa de reutilización de aguas depuradas 400.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 160.000.000 

Soluciones basadas en la naturaleza 300.000.000 100.000.000     50.000.000 150.000.000 

Tratamiento y regeneración de aguas subterráneas 100.000.000 30.000.000 25.000.000 15.000.000 30.000.000 0 

Actuaciones frente a la intrusión marina 100.000.000 30.000.000 25.000.000 15.000.000 30.000.000 0 

Descontaminación 200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 

Actuaciones sobre los cauces, riberas y ecosistemas 

acuáticos 
500.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000   0 

Prevención inundaciones 250.000.000 50.000.000     50.000.000 150.000.000 

Programa de seguridad de presas y otras infraestructuras 100.000.000 30.000.000 40.000.000   30.000.000 0 

Programa de TIC 50.000.000 20.000.000 30.000.000     0 

Programa I+D+i 10.000.000 7.500.000 2.500.000    

  

TOTAL 6.010.000.000 1.467.500.000 672.000.000 479.500.000 1.511.000.000 1.880.000.000 
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Fuentes y líneas de financiación 
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Operativa de la gestión de la financiación y otros servicios 

La operativa (workflow) de los proyectos a través de la plataforma de financiación debería ser la 

que sigue: 

1- Contacto inicial: Las organizaciones responsables de los servicios y las actuaciones 

contactaran al órgano gestor de la plataforma.  El órgano gestor analiza si es necesario la 

elaboración de un pre - proyecto o si puede ser sometido a pre autorización.  SI es 

necesario un preproyecto el gestor lo remitirá a la Project Facility asociada al órgano 

gestor previo acuerdo para ello por parte de los solicitantes.  

2- Preautorización para la consideración de una actuación/proyecto. Previa recepción y 

análisis de información preliminar del proyecto, el consejo rector decide si se somete al 

consejo consultivo para seguir el procedimiento. Una vez oído al Consejo Consultivo el 

órgano rector debe realizar una primera autorización preliminar. Esta autorización debe 

basarse en la identificación de posibles criterios de elegibilidad de los proyectos que optan 

a presentarse a la plataforma, para descartar aquellos proyectos que no cumplan los 

requisitos de forma ex-ante. Se elaborara una guía de criterios para la consideración de 

proyectos que utilizara el consejo consultivo.   

3- El Consejo rector considerara si la actuación esta incluida en el Convenio entre el 

Ministerio de tutela y el organismo responsable (si fuere necesario). En caso contrario 

iniciara el procedimiento para ello.  

4- Concedida la preautorización, se recepciona la documentación y se remite al promotor de 

la actuación un cuestionario previo para aportar información sintética y para la evaluación 

exante del proyecto. Si es necesario la elaboración de un proyecto por parte de la Project 

Facility asociada al órgano gestor se desarrollara un convenio para ello por parte de los 

solicitantes y la Project facility.  

5- Con toda la documentación e información, se realiza un estudio previo de viabilidad y se 

mantienen reuniones técnicas y financieras con los promotores para conocer en 

profundidad todos los elementos y aspectos destacables del proyecto sujeto a evaluación. 

6- Se elabora un informe definitivo y se solicita al consejo consultivo su refrendo o 

modificación. Se elabora propuesta de decisión fundamentada. 

7- Se eleva el informe definitivo al Órgano Rector para su aprobación o desestimación. 

8- Con la aprobación del Órgano Rector, se habilita el proceso para la puesta en marcha de 

los mecanismos para establecer el esquema de financiación y la firma de los convenios, 

tanto financieros como de preparación de proyectos si este es el caso.  

En el caso de que los proyectos vayan a ser desarrollados y ejecutados por la Project Facility 

asociada al órgano gestor de la plataforma será necesario incluir el proyecto en el Convenio de 

Gestión Directa del Ministerio de tutela (aprobado por Consejo de Ministro) de la Project 

Facility asociada al órgano gestor. Estas actuaciones a su vez deben estar recogidas en un 

Convenio entre el Ministerio de tutela y la administración responsable.    

En el caso de que solo sean necesarios los servicios financieros de la plataforma se suscribirá un 

convenio entre el organismo gestor y la organización promotora del proyecto estableciendo las 
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obligaciones y condiciones de financiación, con traslación a precios, si procede, del coste por los 

fondos aportados. 

Puesta en marcha 

A grandes rasgos, cinco serían los pasos necesarios para lograr la plena implementación de este 

instrumento. 

a) Batería de medidas legales de constitución y reformas. Incluyendo los estatutos de 

ACUAES. 

b) Dotación de medios económicos, recursos humanos y técnicos apropiados al órgano gestor 

(especialmente al equipo financiero), selección del agente financiero y constitución del 

órgano rector. 

c) Creación del Project facility sobre la base del existente en ACUAES/ACUAMED.  

d) Primeros pasos: apertura de líneas, definición de condiciones de elegibilidad y criterios de 

selección. 

e) Difusión e impulsión del instrumento.  
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1.5. EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA URBANA 

1.5.1. REGULACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA URBANA EN 

ESPAÑA
24 

Situación actual. Definición del problema 

En general hay satisfacción con la calidad de los servicios urbanos del agua y saneamiento en 

grandes y medianos municipios, pero existen retos que requieren una mejor regulación y hay 

que abordar. La competencia local de los servicios resulta en la heterogeneidad en la asignación 

del recurso, hay que mejorar la intensidad inversora que asegure un uso seguro y eficiente, hay 

que actuar en el régimen financiero y asegurar que se da respuesta al sistema de derechos y 

obligaciones de los ciudadanos, usuarios del servicio público. 

Hay que considerar además que el ciclo integral del agua urbana va mas alla de la mera 

prestación de los servicios y se extiende desde la captación en alta hasta su devolución al 

medio. Recientemente se han añadido nuevas posibilidades derivadas de la desalación, del uso 

de aguas pluviales, o del aprovechamiento de agua regenerada, que añaden nuevos bucles al 

ciclo. Los puntos de captación y vertido son, además, nodos del ciclo urbano en los que los 

responsables de esos servicios se relacionan con la autoridad del agua que administra el ciclo a 

escala de demarcación hidrográfica. Esa interacción es crítica para asegurar la buena gestión, 

eficiente y respetuosa con el medio ambiente, del ciclo general del agua.  

La realidad en que se gestiona el ciclo urbano del agua muestra una complejidad en la que, al 

menos, se dan las siguientes circunstancias: 

● La dimensión de muchos municipios no les permite alcanzar la economía de escala 

necesaria para poder prestar servicios de calidad a costes razonables, ni establecer 

controles adecuados sobre la calidad del servicio. 

● La necesaria modernización de infraestructuras requiere desarrollar un marco financiero 

suficiente que permita abordar estas inversiones. 

● La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013) y la Ley 

de Contratación del Sector Público (Ley 27/2013) han limitado significativamente la 

capacidad de decidir de los municipios, tanto en sus aspectos financieros como en la forma 

de gestión de sus servicios. 

● Los incentivos existentes han conducido a muchos municipios a externalizar el servicio, 

aceptando cánones concesionales para aliviar la presión sobre las arcas municipales, con la 

consiguiente descapitalización de la gestión del agua. 

● La falta de transparencia e información sobre el servicio dificulta su control y gobierno 

eficaz.  

                                                           

24
 Texto resumen basado en el informe elaborado por Joan Gaya Fuertes, Enginyers consultores, con 

contribuciones del MITECO, AEAS, AGA, RAP y AEOPAS. 
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● La complejidad del ciclo integral del agua urbana y su relación con el ciclo general del agua, 

exigen una coordinación y actuación específica en la planificación que con frecuencia no se 

da, por la falta de acción eficaz de los organismos de cuenca en relación con los servicios 

de abastecimiento y saneamiento. 

● Existen nuevas demandas en torno al ciclo urbano del agua surgidos de la realidad 

socioeconómica del país y las nuevas sensibilidades sociales: la regulación del derecho 

humano a los servicios de abastecimiento y saneamiento y del derecho a la información y 

participación en la gestión de los servicios públicos relacionados con el agua. 

El marco regulador del ciclo integral del agua urbana 

La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), establece que son los municipios 

los competentes para desempeñar el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, 

bien por sí mismos, con el auxilio de la Comunidad Autónoma o de la Diputación Provincial (en 

municipios de menos de 20.000 habitantes) o mediante empresas concesionarias públicas o 

privadas. 

Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las tarifas se regulan mediante ordenanza 

municipal para cuya aprobación será preceptivo el informe de las Comunidades Autónomas 

(normalmente a través de las Comisiones de Precios o alguna Dirección General). 

En su origen y en su punto final, el ciclo urbano del agua está íntimamente relacionado con el 

ciclo general. La extracción de agua es objeto de concesión administrativa en la que se concreta 

el titular de la concesión, la cantidad de agua, su punto de extracción, el destino y la duración 

concedida. A su vez, los vertidos son también autorizados en sus circunstancias cuantitativas y 

cualitativas. Por lo tanto, el TRLA o el RDPH aunque no regulan el ciclo urbano del agua, son el 

marco normativo para el inicio y el fin del mismo. 

Por su parte, el RD 140/2003 regula los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de 

consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la captación hasta el 

grifo del consumidor, y el control de las mismas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza, 

con el fin de proteger la salud de las personas. 

Las Comunidades Autónomas han desarrollado una normativa sobre el ciclo urbano del agua 

que no ha sido homogénea. Algunas prácticamente no han intervenido, mientras que otras 

llegan incluso a ejercer la función del abastecimiento, saneamiento y depuración mediante 

sociedades o entes públicos autonómicos (p.ej. Canal de Isabel II), o a establecer 

normativamente una cierta regulación en materia de tarifas o de calidad del servicio. Las 

Comunidades Autónomas a través de las Comisiones de Precios o similares también intervienen 

en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas que establecen las tarifas y en el proceso 

de aprobación de la tarifa por el pleno del ayuntamiento. 

En el ámbito municipal, el reglamento del servicio es aprobado por el pleno municipal y es la 

base para la toma de decisiones estratégicas y para a gestión del servicio. Donde hay  

reglamentos estos sirven de base para la elaboración de documentos bilaterales que regulan las 

relaciones entre el titular y el gestor (Contrato Programa o Pliego de Condiciones), entre el 
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abonado al servicio y el gestor (póliza o contrato de abono) y entre el ciudadano y el titular 

(reglamento de participación).  

La revisión del marco regulatorio muestra, por un lado, que el margen de actuación municipal 

está condicionado por normas de rango superior. También son evidentes notables lagunas, 

ineficiencias y problemas de nuevo cuño. La cuestión que se plantea es qué aspectos merecen 

ser objeto de una mayor regulación homogeneizadora, qué condicionamientos normativos 

deberían ser revisados para mejorar el margen de decisión de los municipios y cuáles 

pertenecen al terreno de las políticas de estímulo que deberían impulsar las administraciones 

superiores.  

No existe un ente regulador especializado en el ciclo urbano del agua en el ámbito nacional ni 

autonómico, con competencias en el control tarifario o en el control de la calidad del servicio 

prestado. Es un panorama muy atomizado, donde se puede encontrar la labor de 

“pseudoregulador” ejercida por las Comisiones de Precios (o similares) de las Comunidades 

Autónomas para el aspecto parcial de las tarifas, o por las entidades especiales para el 

saneamiento y depuración (juntas de saneamiento, empresas públicas de ámbito autonómico, 

etc.) que ejercen ese papel en esa materia.  

Por ello, desde diversos ámbitos sociales y económicos, se ha reclamado un tratamiento 

unitario que regule y homogeneice el servicio en todo el Estado español. Se trata de definir un 

camino estratégico que, respetando el marco competencial, proponga mecanismos que tiendan 

a una mayor homogeneidad y mejore la prestación de los servicios en un marco de derechos y 

obligaciones que respondan a los nuevos retos, sin introducir nuevas limitaciones a los entes 

locales.  

La experiencia internacional 

En la experiencia internacional se encuentran algunos modelos de entidad reguladora del ciclo 

integral del agua urbana. 

Chile cuenta con un regulador específico para el agua urbana, la Superintendencia de Servicios 

sanitarios. Su misión es velar porque la población urbana abastecida por las empresas de 

servicios de agua potable y saneamiento reciba dichos servicios con la calidad y continuidad 

establecido en la normativa, a precio justo y sostenible en el largo plazo; y asegurar que el agua 

una vez utilizada será tratada para ser devuelta a la naturaleza de forma compatible con un 

desarrollo sostenible. 

En Portugal, la Entidad Reguladora de los Servicios de Agua y Residuos (ERSAR) es el organismo 

autónomo responsable de fijar las tarifas, establecer estándares de calidad del agua y del 

servicio, e imponer multas y realizar cobros de forma coercitiva. Emite recomendaciones e 

instrucciones vinculantes y emite informes sobre los precios basados en el análisis desagregado 

de los costes imputados. Es el órgano fiscalizador del cumplimiento de las normas por parte de 

las entidades titulares y prestadoras del servicio. Asimismo, fomenta la transparencia 

informativa, promueve la participación de los usuarios y asegura la salvaguardia de sus derechos 

e intereses. 
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En Inglaterra y Gales, la Water Services Regulatory Authority (OFWAT) cumple esta función. Se 

fundó en 1989 al socaire de la privatización del agua en el Reino Unido. Su creación se basó en 

el reconocimiento de que los servicios de agua y saneamiento no se llevan a cabo en mercados 

competitivos y debía evitarse la tentación de abuso por parte de los monopolios privados que se 

crearon. OFWAT establece límites a los precios de los servicios de abastecimiento y 

saneamiento en función de los planes de inversión y el nivel de servicios que deben recibir los 

abonados. Los precios se establecen y revisan cada 5 años.  

Objetivos de la regulación 

De acuerdo con el análisis de la problemática a abordar, del marco legal e institucional y de la 

experiencia internacional, los objetivos de la regulación del ciclo integral del agua urbana serían: 

● La armonización de la prestación de los servicios de manera que todos los ciudadanos 

cuenten con estándares de servicio y estructuras de precios más homogéneos. 

● La protección de la salud y la garantía de los derechos de los ciudadanos, garantizando la 

asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento.  

● La sostenibilidad financiera en la provisión de los servicios, asegurando la capacidad de 

inversión y reposición de infraestructuras. 

● La mejora de la eficiencia, eficacia e innovación en la prestación de los servicios.  

● La contribución a la mejora de la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio 

climático en el contexto de la gestión urbana y territorial integrada.  

Objeto de la regulación 

Desde distintos ámbitos se han desarrollado propuestas sobre los aspectos a regular entre las 

que se observa un alto grado de consenso. Así podemos distinguir entre aspectos técnicos, 

financieros, sociales, y de gobernanza.  

● Los aspectos técnicos a regular están relacionados con los estándares de calidad del 

servicio, la promoción de la eficiencia y la racionalidad por la vía de la inversión, la 

capacitación del personal y la innovación, garantizando el cumplimiento de unos 

estándares mínimos. Incluye la contribución a la sostenibilidad ambiental y la adaptación 

al cambio climático. 

● Los aspectos financieros incluyen los costes a considerar y el establecimiento de criterios 

tarifarios claros y uniformes. 

● Los aspectos de gobernanza están relacionados con las fórmulas de contratación y las 

concesiones, la trasparencia y participación ciudadana, la potenciación de sistemas 

agrupados de provisión de los servicios y la planificación de los mismos.   

● Los aspectos sociales, relacionados con los anteriores, están relacionados con la 

implementación y garantía del derecho humano al agua y al saneamiento.  
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Decisiones estratégicas 

Existen también algunos ámbitos estratégicos donde no se aprecia el mismo grado de consenso 

y donde será necesario consensuar decisiones. Estos son las siguientes: 

¿Es necesario modificar el marco legal? 

Algunos mantienen que no es necesaria una nueva Ley de Bases del Régimen Local ya que los 

problemas que existen pueden solventarse dentro del marco regulatorio vigente sin limitar las 

competencias municipales.  

Por el contrario, otros consideran que es necesaria una Ley de bases marco que dé cobertura 

nacional a todos los procesos, establezca herramientas de seguimiento y rendición de cuentas y 

desarrolle la figura y las funciones del regulador. Las novedades en esta materia – el 

reconocimiento del Derecho humano al agua y al saneamiento, la revisión de la directiva de 

aguas potables – presentan una oportunidad para el desarrollo de esta nueva Ley. 

¿Qué tipo de regulación se necesita? 

Es necesario decidir sobre qué tipo de regulación es necesaria y si el regulador seria mas o 

menos prescriptivo y sus decisiones de obligado cumplimento o de  carácter voluntario u 

orientativo. Esto requiere decisiones sobre cuales serían las tareas especificas del regulador. Si 

estas serian meramente de recopilación, estandarización y difusión de información; si serían de 

carácter ejecutivo como son la aprobación de tarifas o el régimen sancionador; si también 

cumpliría funciones de arbitraje de conflictos entre partes que muestren intereses 

contrapuestos; si tendría funciones de promoción de la mejora de los servicios; e incluso de 

apoyo a la mejora de la gestión de los servicios. 

¿Apostamos por un modelo centralizado o descentralizado de regulador? 

En el caso de que se opte por un modelo descentralizado, debería asegurarse la existencia de 

unas reglas del juego comunes que debieran ser aplicadas en todo el territorio nacional. La 

calidad del servicio, su sostenibilidad o el precio justo/estructura tarifaria a pagar por el mismo, 

no debieran de ser diferentes para los ciudadanos residentes en diferentes puntos del estado 

español25. Por ello, aunque la solución final adoptada asignara gran una parte significativa de las 

responsabilidades de los mecanismos de regulación en organismos provinciales o autonómicos, 

seguiría siendo necesaria la existencia de un ente nacional que establezca criterios, realice tareas 

de supervisión y proporcione apoyo a las distintas administraciones involucradas en el proceso.  

¿Qué formula organizativa? 

Se pueden considerar tres fórmulas: 

● Regulador, que sería una autoridad pública responsable de aplicar y hacer cumplir las 

reglas, criterios, normas o requisitos que han sido política, legal o contractualmente 

adoptados, y que ejerce de forma independiente la supervisión de los Servicio. Este sería el 

                                                           
25

 El carácter local del agua determina la posibilidad de que el precio justo por el servicio sea diferente 

en función de las circunstancias locales. Pero los mecanismos para determinar la tarifa, evaluar la 
calidad del servicio o establecer la tasa de renovación adecuada de las infraestructuras deberían ser los 
mismos.  
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caso de las experiencias internacionales mencionadas (OFWAT, ERSAR…). En un panorama 

político complejo como el español, y con diferentes intereses en los ámbitos local, 

autonómico y nacional, es fundamental conseguir que el organismo regulador cuente con 

una amplia autonomía desde el punto de vista político y operativo. La figura del regulador 

está basada en premisas esenciales que deben estar en la base de su aceptación y éxito: la 

independencia, la solvencia técnica, la imparcialidad y la transparencia. 

● El observatorio es, en principio, un órgano que recopila y sistematiza información y la 

pone al servicio de quien la precise. Puede incluir la realización de encuestas y el desarrollo 

de indicadores de gestión. Un observatorio no tiene funciones ejecutivas. En su 

desempeño informativo debería buscar una excelencia – solvencia profesional, 

independencia de criterio, transparencia – de la que obtener ascendente para intervenir 

en la elaboración de propuestas.  Las necesidades de información y asesoramiento 

solvente en eses terreno son muy grandes no sólo en el ámbito técnico, sino en el de la 

gestión económica y administrativa, pues las innovaciones técnicas y normativas son 

muchas y el entorno socioeconómico ha cambiado notablemente. Cabría pensar en un 

sistema análogo al Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo (SINAC) que 

funciona correctamente en un ámbito de competencias repartidas con los municipios y las 

CCAA. 

● El Laboratorio sería un ente con una capacidad de acción superior a la de un observatorio, 

pues más allá de la función propia del observatorio se capacita para promover y ensayar 

experiencias piloto en los diversos ámbitos de gestión del agua urbana, ya sean de carácter 

social, técnico o económico. Más allá de sus funciones de información y asesoramiento, 

sus actuaciones deberían constituir referencias evaluadas de las iniciativas que pudieran 

emprenderse. A título de ejemplo los ámbitos de trabajo se podrían extender a técnicas de 

financiación e inversión, indicadores de servicio como rendimientos o condiciones 

laborales, o a propuestas de homogeneización de modelos tarifarios 

¿Cuál sería el proceso de implantación? 

Algunos aspectos a tener en cuenta en el proceso de implantación tanto de la regulación del 

ciclo integral del agua urbana como de la fórmula organizativa de un ente regulador son: 

● Una regulación efectiva requiere de una cantidad de recursos considerables  

● Existe asimetría de información y recursos los operadores de los servicios siempre cuentan 

con información mucho más completa de los servicios que la que tiene el regulador y con 

mas recursos en la interacción con el regulador. 

● Atendiendo al número de municipios, sería necesario regular más de 8000 servicios de 

agua y saneamiento. En el caso de que tan solo se tuvieran en consideración aquellos 

municipios de más de 20.000 habitantes, el número de servicios a regular sería cercano a 

los 400. 

Por ello sería necesario plantearse algunas alternativas: 

● Regulación a través de entidades mayores – mancomunidades, consorcios, diputaciones, 

etc. 
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● Implantación progresiva de la regulación bien por modelo de gestión (regular primero a 

aquellos servicios con participación privada en la gestión); por población abastecida 

(comenzar con aquellos servicios que estén por encima de un determinado tamaño); o 

mediante una implantación progresiva de funciones, que permita abordar la problemática 

de manera más pausada y, al mismo tiempo, lograr el consenso entre los diferentes 

actores en el sector acerca de los siguientes pasos. En este caso, las funciones de este 

organismo central podrían estar inicialmente dirigidas a realizar una evaluación de los 

niveles de servicio y a proporcionar información de manera transparente que sirvieran de 

motivación a la introducción de mejoras. 

Propuesta de un observatorio colaborativo del ciclo integral del agua urbana 

Se propone la creación de un Organismo del ciclo integral del agua urbana como un espacio de 

estudio, divulgación y consulta de los problemas relativos al conjunto de servicios públicos que 

configuran el ciclo del agua urbana. Se constituye como un organismo de análisis y 

asesoramiento, que tendrá un funcionamiento autónomo, elaborará su plan de trabajo en 

colaboración con las CCAA y dispondrá de recursos presupuestarios para desarrollarlo. 

Su objetivo será crear y difundir conocimiento en torno a los problemas observados en los 

servicios públicos del ciclo y contribuir así a mejorar su gobernanza y en especial la toma de 

decisiones estratégicas relativas a esos servicios. Entre los objetivos a perseguir: 

● Seguimiento y análisis basado en indicadores en relación con el ciclo del agua urbana. 

● Documentar y promover el desarrollo de buenas prácticas. 

● Acreditar a los agentes que destaquen por sus buenas prácticas gestoras. 

● Difundir conocimiento en torno a esas cuestiones. 

Funciones 

● Recogida de información, análisis, seguimiento y elaboración de informes (sobre costes, 

implementación del derecho humano al agua, consumos y rendimientos, sistemas de 

gestión, etc.) 

● Favorecer la transparencia y promover fórmulas de participación pública en la definición 

de políticas en torno al ciclo del agua urbana. 

● Realizar experiencias piloto sobre aspectos técnicos, económicos o sociales de interés. 

● Promover buenas prácticas para mejora el encaje entre el ciclo urbano del agua y el ciclo 

general y proponer fórmulas para mejorar la sostenibilidad ambiental del ciclo. 
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1.5.2. CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

MUNICIPIOS
26 

Problemática 

La problemática asociada a la prestación del servicio urbano de aguas en pequeños municipios 

puede resumirse en una idea principal: insuficiencia financiera para poder hacer frente a todos 

los costes asociados al ciclo urbano de agua, si bien también son notables en este ámbito la 

insuficiencia técnica y organizativa.  

Las consecuencias de estas limitaciones son una combinación de baja calidad e incompleta 

prestación de los servicios del ciclo urbano del agua, negativo impacto medioambiental y 

persistente déficit financiero del sistema. Por el lado de los gastos los problemas principales son 

el no aprovechamiento de las economías de escala asociadas a la industria y los elevados costes 

asociados a la tecnología empleada; por el lado de los ingresos es evidente la mayor dificultad 

para actualizar los precios del agua en pequeños y medianos municipios, bien por la menor 

capacidad y disposición al pago de los usuarios del servicio, o bien por el mayor oportunismo 

político en el ámbito local 

La insuficiencia financiera supone, en la práctica, un doble riesgo en pequeños y medianos 

municipios. El primero es que el servicio prestado no sea de calidad. Esto, por ejemplo, puede 

manifestarse mediante el incumplimiento de los estándares de calidad del agua que establece la 

normativa. De hecho, en el ámbito rural no hay un suficiente control de las aguas y los 

habitantes de pequeños núcleos poblacionales podrían estar tomando agua no potable sin 

saberlo. El principal problema en el ámbito rural es la existencia de nitratos en las fuentes de 

agua como consecuencia del uso de fertilizantes en la actividad agraria. Otro déficit del servicio 

tiene que ver con el estado de las infraestructuras. Una consecuencia son las elevadas pérdidas 

de agua debidas el mal estado de conservación de las redes. En una nación en la que tres 

cuartas partes del territorio están sometidas a estrés hídrico, las pérdidas reales de agua 

superan más del 50% del agua impulsada a la red en muchos municipios 

El segundo riesgo tiene que ver con la posibilidad de que, simplemente, no se preste alguno de 

los servicios del ciclo urbano del agua a los que están obligados los Ayuntamientos. En muchos 

municipios pequeños no hay un tratamiento de aguas residuales, que son vertidas directamente 

al medio ambiente con las consecuentes externalidades negativas asociadas que, en muchos 

casos, tienen efectos sobre el estado de las masas de agua.   

A tenor del escenario descrito, es evidente que existe una problemática particular en lo referido 

a la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en pequeños y medianos municipios. 

Esta problemática particular, obliga a realizar un estudio diferenciado de los retos que se 

presentan en estos núcleos de población. Se trata de una problemática que tiene un claro 

impacto en la calidad de vida de las personas en el ámbito rural, en la estrategia de fijación de la 

                                                           

26
 Texto resumen basado en el informe elaborado por Miguel Ángel García Rubio y Francisco González 

Gómez, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Granada. 
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población en zonas con elevado riesgo de despoblación, así como en la sostenibilidad y la 

conservación del medio ambiente.   

Propuesta de plan integrado 

La propuesta de un plan integrado contempla diferentes medidas para hacer frente a esos retos 

dependiendo de su tipología, como son medidas organizativas y áreas de servicio óptimas, 

tecnologías más apropiada, medidas adaptadas a la realidad socioeconómica del área de 

prestación del servicio, la racionalización de la estructura competencial de toma de decisiones, 

y la integración en otros planes y políticas estratégicas. 

Tipologías de municipios 

La heterogeneidad de la problemática presente en los pequeños y medianos municipios impide 

soluciones globales y homogéneas, debiendo estas adaptarse al análisis concreto de la realidad 

geográfica a analizar. Así, pueden describirse algunos casos tipo que presentan problemáticas 

concretas en relación con la provisión de los servicios urbanos de agua: 

i. Municipios con una elevada dispersión poblacional. Se trata de municipios donde el 

número de entidades poblacionales es muy elevado, de modo que los municipios son 

realmente una agregación de pequeños núcleos rurales. Es una situación típica de la 

cornisa cantábrica. Esta dispersión poblacional provoca que el número de viviendas sin 

servicio de abastecimiento de agua municipal sea muy superior a la media nacional (en 

Galicia un 2,51% y en Asturias un 2,39% del total de viviendas frente a la media nacional 

del 0,42%), de modo que tienen una elevada incidencia los abastecimientos a partir de 

redes vecinales o mediante sistemas autónomos de abastecimiento. 

ii. Municipios con una elevada población estacional. Se trata de municipios que asumen una 

carga de población mayor por la afluencia de visitantes. En España hay 582 municipios de 

menos de 20.000 habitantes con un volumen de visitantes cinco veces superior al de 

vecinos inscritos en el Padrón municipal; estos municipios se concentran 

fundamentalmente en las comunidades de Castilla y León (34,2%), Castilla-La Mancha 

(30,6%), Aragón (19,2%) y Comunidad Valenciana (7,9%). Es destacable que 

aproximadamente un 30-35% de las segundas residencias en España se encuentran en 

municipios no costeros. Desde el punto de vista del abastecimiento de agua, el carácter 

estacional de la actividad turística hace que deben conjugarse momentos de elevado 

consumo debidos a la afluencia de visitantes con períodos de consumo mínimo definidos 

por los usuarios empadronados en el municipio. 

iii. Municipios sometidos a un severo proceso de despoblamiento. El fenómeno se concentra 

en determinadas partes del territorio español, siendo especialmente grave en la Serranía 

Celtibérica (comunidades autónomas de La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Aragón y Comunidad Valenciana) y la Franja con Portugal. El servicio de agua urbana en 

pequeños municipios sometidos a un proceso de despoblación es un auténtico desafío, 

pues el tamaño menguante de la población va reduciendo su capacidad técnica y 

financiera.  En no pocas localidades el servicio de agua es muy básico, y el único personal 

es un trabador municipal que se encarga de la vigilancia del servicio. En otros casos, 
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tampoco son infrecuentes los municipios que o bien no cuentan con depuradora, o bien 

tienen una instalación obsoleta o que no pueden mantener 

La realidad heterogénea del servicio público de aguas en los pequeños y medianos municipios 

hace necesario el diseño y ejecución de un programa de actuación diferenciado que dé 

respuesta a los problemas detectados para garantizar la continuidad y calidad del servicio 

prestado, reducir costes y asegurar ingresos suficientes. A continuación se exponen algunas 

propuestas a considerar. 

Las áreas de servicio óptimas – medidas organizativas 

● Es preciso determinar áreas de servicio óptimas integradas por pequeños y medianos 

municipios que permitan aumentar la escala de operaciones y reducir los costes medios de 

producción. Para ello es preciso tomar en consideración las deseconomías de dispersión 

asociadas a los procesos de agrupación, así como las posibles economías de alcance 

existentes. 

● Salvo que un municipio pueda demostrar respecto al servicio urbano de agua su suficiencia 

financiera, la garantía de eficiencia en la prestación del servicio y la correcta provisión de 

un servicio de calidad, la negativa a integrarse en un área de servicio óptima debería 

suponer la imposibilidad para dicho municipio de participar en fondos condicionados de 

solidaridad específicos para municipios pequeños y medianos en relación con el servicio de 

agua, la suspensión de las ayudas y subvenciones relacionadas con el servicio, o la 

limitación de la asistencia técnica otorgada por las Diputaciones Provinciales. 

● Un caso cercano de estudio de planificación de áreas es el de Portugal. En el marco del 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, se ha 

promovido la creación de áreas de servicio amplias a partir de la agregación municipal y se 

ha fomentado el crecimiento de áreas ya existentes a partir de procesos de adhesión. La 

Agência Portuguesa do Ambiente señala que la creación de áreas óptimas de servicio no 

solo mejora la gestión operativa, sino que también tiene un impacto positivo en la 

recuperación de costes, el establecimiento de tarifas adecuadas a la capacidad económica 

de las poblaciones atendidas, y la protección de los valores medioambientales.  

● En España, pueden considerarse ejemplos de buenas prácticas en lo que se refiere al 

aprovechamiento de las economías de escala los casos de Promedio (consorcio impulsado 

por la Diputación de Badajoz), el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Canal de Isabel II en 

la Comunidad de Madrid, o el Consorcio de Aguas de Valdeorras en Orense, entre otros 

Tecnologías más apropiadas 

● La elección adecuada de las tecnologías de potabilización y tratamiento de aguas 

residuales en pequeños municipios exige un enfoque particularizado para cada área de 

servicio óptima. A priori, no cabe excluir ninguna tecnología, pues la solución óptima en 

cada caso va a depender de las características concretas de la aglomeración considerada y, 

en el caso del tratamiento de aguas residuales, de las exigencias del vertido. 

● Construir plantas – de potabilización de agua o de tratamiento de aguas residuales –, que 

requieren unos costes operativos per cápita demasiado elevados para reducidos tamaños 
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de población convierte a la tecnología utilizada en demasiado costosa para mantenerla 

operativa en el tiempo. Por ello es importante tomar en cuenta los gastos de 

mantenimiento durante la vida útil de la infraestructura en el momento inicial de toma de 

decisiones. Es preciso además, tomar en cuenta la amplia oferta de tecnologías actual, de 

modo que se pueda seleccionar la más adecuada, no solo para permitir la obtención de un 

agua de bebida de calidad o una calidad adecuada del efluente de aguas depuradas, sino 

también la eficiencia en costes. 

Medidas adaptadas a la realidad socioeconómica del área de prestación del servicio 

Identificar la realidad socioeconómica de las áreas de gestión óptimas antes de implementar 

medidas relacionadas con los ingresos tarifarios, con objeto de introducir criterios de capacidad 

de pago, justicia social y equidad en la gestión del ciclo urbano de agua en pequeños y 

medianos municipios. Algunos aspectos a considerar en este sentido son: 

● La posibilidad de elevar la tarifa del agua para reducir la posible brecha existente entre el 

precio y el coste unitario en los servicios del ciclo urbano del agua. 

● La incidencia real de impagos en la factura del agua en el marco de los pequeños y 

medianos municipios. 

● El consumo de agua de grifo para usos no urbanos, específicamente para el 

mantenimiento de pequeños huertos y animales de granja orientados al autoconsumo, y 

cuantificar la magnitud de esa realidad. 

Medidas de gobernanza y financieras 

● Modificar la ley estatal de aguas para mostrar una clara voluntad del legislador de 

integración progresiva y gestión integral a partir de la definición de las áreas de servicio 

óptimas, establecer las acciones que están condicionadas a la integración de los pequeños 

y medianos municipios en dichas áreas y reconocer a nivel nacional el derecho humano al 

agua. 

● Creación de un fondo condicionado de solidaridad, financiado a partir del establecimiento 

de un canon en los municipios de mayor población, con objeto de fomentar la 

recuperación de costes de los servicios urbanos de agua en pequeños y medianos 

municipios, respetando criterios de equidad. La participación en dicho fondo estaría 

condicionada a la integración del municipio en un área de servicio óptima.  

● Impulsar y coordinar que desde las Comunidades Autónomas se determinen los criterios 

básicos de tarificación del ciclo integral del agua en relación con los conceptos 

repercutibles, la obligatoriedad de aplicar tarifas binomiales especificando la parte fija y 

variable de la misma, el número de bloques y/o los metros cúbicos correspondientes a 

cada bloque, y los criterios orientativos para garantizar el principio de recuperación de 

costes, entre otras materias. 

● Reforzar técnica y competencialmente a las Comisiones Provinciales de Precios con objeto 

de que sean estructuras de regulación y control en el ámbito de los pequeños y medianos 

municipios.  
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● Las Diputaciones Provinciales, en su papel de asesoramiento técnico de los municipios, 

deben disponer de recursos y medios suficientes para esta tarea, siendo agentes 

impulsores privilegiados de las soluciones consorciadas. 

● La información remitida por los gestores de los servicios del ciclo urbano del agua a las 

Comisiones de Precios debe ser centralizada a través de un Observatorio Nacional del 

Agua, con competencias en materia de elaboración de estudios e informes sobre 

elaboración de indicadores de gestión y calidad, benchmarking, recuperación de costes, 

estructuras tarifarias, eficiencia, y, en general, todos aquellos instrumentos que sean 

adecuados para la planificación de los servicios urbanos de agua en el ámbito local.  

● El diseño de un plan sobre el ciclo integral del agua en pequeños municipios debe hacerse 

teniendo en cuenta el impacto que, de manera más global, podrían tener el conjunto de 

medidas aprobadas en el ámbito rural. 

Integración del plan de agua urbana en pequeños y medianos municipios en otros planes y 

políticas estratégicas 

Las medidas tendentes a mejorar los servicios del ciclo urbano del agua y mejorar la tasa de 

recuperación de costes, no deben poner en peligro la asequibilidad del servicio a familias con 

rentas bajas, garantizándose en todo caso el acceso a un mínimo considerado vital. 

Adicionalmente, habría que considerar, según las condiciones de suministro en el área de 

servicio, el reconocimiento de hacer uso de un volumen de agua para actividades de 

autoconsumo de subsistencia. Las medidas contempladas en el plan deben evitar el conflicto 

con los objetivos establecidos por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el 

acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.  

 


