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1 INTRODUCCIÓN
Las funciones de la gobernanza del agua tienen que ver con la identificación de los objetivos y
prioridades de la política del agua; la generación y actualización del conocimiento necesario
para su desarrollo e implementación; la movilización de los recursos (humanos, financieros,
institucionales) necesarios para alcanzar los objetivos fijados; el desarrollo del marco
regulatorio y normativo que determina el modo en el que se desarrollan las políticas; el
establecimiento de los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación continuada
de las políticas; y el desarrollo de los instrumentos de resolución de conflictos que
inevitablemente surgen entre actores con intereses y comprensiones de la realidad diferentes y,
con frecuencia, contrapuestos.
La iniciativa del Libro Verde de la Gobernanza del Agua impulsada desde el Ministerio para la
Transición Ecológica busca abrir espacios de debate y generar propuestas de mejora en
colaboración con los actores institucionales y las partes interesadas. El objetivo es avanzar en la
construcción colaborativa de un modelo de gobernanza del agua que nos permita hacer frente a
los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la gestión del agua.
Como punto de partida debemos preguntarnos, primero, si el modelo de gobernanza vigente
sirve para alcanzar los nuevos objetivos de la transición hidrológica—avanzar hacia la seguridad
hídrica, facilitar la adaptación al cambio climático y promover la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad—; y segundo, si dicho modelo es funcional y efectivo en relación con la
consecución de los objetivos fijados.
El diagnóstico que emerge de los debates apunta a una necesaria transformación del modelo de
gobernanza del agua en varias dimensiones: fortalecer la administración pública y mejorar la
coordinación de políticas sectoriales y la coherencia entre los distintos niveles administrativos;
mejorar la generación de información y conocimiento y la transparencia; potenciar la
cooperación y corresponsabilidad de la ciudadanía y agentes sociales, incluidos los usuarios; y
potenciar la flexibilidad y adaptabilidad del modelo de gestión.

2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GOBERNANZA
DEL LIBRO VERDE
El proceso de elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España busca abrir
espacios de diálogo con las administraciones competentes en el ámbito local, autonómico y
estatal y con las partes interesadas en los distintos territorios para recabar opiniones en
relación con las disfunciones del modelo de gobernanza vigente y propuestas de mejora.
El punto de partida de la elaboración de las propuestas de Gobernanza del Libro Verde ha sido
doble. En primer lugar, las propuestas de gobernanza del agua que surgieron de los debates del
Pacto Nacional del Agua impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente durante la XI legislatura (2016-2018). En segundo lugar, el informe de la
Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con
los retos del cambio climático, aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados en
diciembre de 2018 (ver aquí).
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A partir de estos dos documentos, entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se abrió un
proceso de consulta con el personal de la Dirección General del Agua del MITECO, de las
Confederaciones Hidrográficas y de las empresas públicas de agua (ACUAMED y Mancomunidad
de Canales del Taibilla) para identificar retos y propuestas relacionadas con la gobernanza del
agua. Estas propuestas sirvieron para identificar 12 ejes temáticos y elaborar un Documento de
trabajo (ver aquí) como base para los Foros territoriales que se han organizado en distintas
Comunidades autónomas a lo largo de los meses de marzo y abril de 2019.
Los resultados de los Foros territoriales han servido para consultar la validez de los ejes
temáticos y hacer propuestas específicas de gobernanza en cada uno de ellos. A partir de las
propuestas recabadas, expertos en cada uno de los ejes elaborarán informes en los que
desarrollarán las principales propuestas de reforma de gobernanza que hayan emergido del
proceso de consulta y se consideren más relevantes para promover el necesario proceso de
transición.
Los informes temáticos serán la base de un segundo ciclo de Foros territoriales (junioseptiembre de 2019) en los cuáles se recabará la opinión de los actores estratégicos sobre las
propuestas desarrolladas. Tanto el diagnóstico inicial, como las propuestas y los comentarios a
las mismas se incluirán en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España que confiamos
servirá de base para informar futuras reformas políticas y legislativas.
Todo el proceso de elaboración y consulta, las actas de los foros y los distintos documentos de
trabajo se recogen en la página web de la iniciativa: www.librogobernanzagua.es

3 ASISTENTES
La asistencia a los Foros territoriales ha sido por invitación. Para cada Comunidad Autónoma se
ha elaborado una base de datos con los principales agentes sociales implicados en la gestión del
agua en el territorio, identificando las siguientes categorías principales de participantes:
Administraciones autonómicas sectoriales, administraciones locales (diputaciones y municipios),
representantes de usuarios agrarios, hidroeléctricos, industriales y lúdico-recreativos,
representantes de abastecimientos urbanos y asociaciones de operadores públicos y privados
del ciclo urbano del agua, representantes de asociaciones empresariales y sociales, tejido social
organizado, organizaciones ambientales, universidades y centros de investigación. Las listas de
invitados se han elaborado en colaboración con la Comunidad autónoma y los organismos de
cuenca competentes en el ámbito territorial de cada Foro.
En la Comunidad Autónoma de Madrid el Foro se ha organizado en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Los participantes recibieron una
carta de invitación (Anejo 1), un programa de la jornada, así como el documento de trabajo que
sirvió de base para el taller, 10 días antes de la celebración del Foro.
El listado definitivo de asistentes figura en el Anejo 2.

4 ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL TALLER
Dado el interés que suscitó la jornada entre las partes interesadas y habiendo superado la
posibilidad de desarrollar el formato de debate que estaba previsto, se modificó el programa
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para que todo aquel que estuviese interesado pudiera asistir. Así, se organizaron dos sesiones
de trabajo, una por la mañana, con horario de 9:30 a 14:00 y otra por la tarde con horario de
15:30 a 19:00 (ver programa en Anejo 3).

4.1. PRESENTACIÓN DEL LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA Y DE LAS
REGLAS DEL JUEGO DE LOS FOROS DE DEBATE
La jornada comenzó con una bienvenida a los asistentes por parte de Antonio Yañez Cidad,
Presidente de la Confederación hidrográfica del Tajo y Luis del Olmo Flórez, Director General de
Medio Ambiente y Sostenibilidad. A continuación Josefina Maestu, asesora del Secretario de
Estado de Medio Ambiente en representación del MITECO presentó la iniciativa del Libro Verde,
su origen, justificación, principios, metodología y líneas de trabajo (ver presentación en al Anejo
4). Alba Ballester, facilitadora de la jornada, presentó las reglas del juego de la participación así
como los objetivos de la jornada.

4.2. VALIDACIÓN DE EJES TEMÁTICOS DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA
Se pidió a los asistentes que por parejas y en tarjetas (verdes) identificaran, por un lado, si se
habían identificado todos los ejes temáticos más relevantes y, por otro, cuáles eran las razones
por las que consideraban fundamentales los ejes temáticos, identificando temas clave en cada
eje en forma de problemas, disfunciones, debilidades y retos. Las tarjetas se ordenaron en los
distintos ejes temáticos y se hizo una presentación y debate plenario de las mismas.
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4.3. PROPUESTA DE MEDIDAS DE GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA
La tercera parte consistió en la propuesta y debate de medidas concretas de gobernanza del
agua. Se organizó el debate en grupos de trabajo sobre los distintos ejes temáticos. Cada
participante tenía la posibilidad de elegir el grupo de trabajo temático del que quería formar
parte. Se comenzó el debate en grupo con una lluvia de ideas de propuestas preliminares sobre
los distintos ejes temáticos, (donde cada participante tenía la oportunidad de escribir al menos
una propuesta, ya fuera individualmente o por parejas). Las propuestas preliminares se ponían
en común en el grupo y se decidía conjuntamente las propuestas a caracterizar. Cada grupo
tenía la responsabilidad de desarrollar al menos una propuesta específica para el eje en
cuestión, tomando como punto de partida la lluvia de ideas previa. Para ello contaban con el
documento de trabajo, el diagnóstico previo común, y unas fichas de medidas que tenían que
rellenar y que contemplaban las siguientes cuestiones: identificación del eje temático al que
hace referencia la medida, el reto que persigue, el título de la propuesta, las principales
dificultades para implementarla, las oportunidades y necesidades que existen para su
implementación, los actores que deben jugar un papel en su desarrollo, e iniciativas similares
previas que se conozcan (ver ficha de medidas en el Anejo 5).

Tras el debate en grupo las fichas de medidas se organizaron junto con las tarjetas de
diagnóstico en los ejes temáticos correspondientes. En plenario, un representante de cada
grupo explicó las medidas desarrolladas, y se debatieron con el resto de participantes.
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5 RESULTADOS DEL DEBATE
Los resultados del debate se agrupan en dos categorías: aportaciones a la estructura de ejes
temáticos (p.ej. inclusión de nuevos ejes, agrupación de ejes, eliminación de ejes, etc.) y
propuestas de medidas de gobernanza del agua. El acta recoge una sistematización de las ideas
principales surgidas en el taller, que deriva tanto de las fichas elaboradas por los participantes,
como de la relatoría realizada durante los debates plenarios. Complementariamente en el Anejo
6 se recoge la transcripción literal y fotografías de las tarjetas elaboradas por los participantes.

5.1. SOBRE LA ESTRUCTURA DE EJES TEMÁTICOS
Se sugiere la incorporación de los siguientes ejes:




Incorporación de aguas costeras y de transición en el eje II.
Nuevo eje ambiental que incluya: calidad del agua, caudales ambientales, presiones
sobre ecosistemas acuáticos.
Nuevo eje sobre inversiones e infraestructuras, que incluya: inversiones en
infraestructuras existentes (p.ej. mantenimiento, automatización y tecnificación de
infraestructuras para adaptarlas a nuevos objetivos de gestión), nuevas
infraestructuras, relación con derechos históricos, etc.

Se sugiere la modificación de los siguientes ejes:


Cambiar el título del eje 6 por: “Participación social y ciudadanía”.
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El eje de relación con la ciudadanía debería ser un eje transversal a todos los ejes. Se
propone incluir organismos de participación ciudadana para formar conciencia y tomar
decisiones, en todos los ejes del Libro Verde.

Se sugiere la integración de los siguientes ejes:



Unir los ejes 1 y 2. La reforma administrativa y coordinación interadministrativa.
Unir ejes 6 y 7. La relación con la ciudadanía mejora con la información y conocimiento.

5.2. SOBRE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE GOBERNANZA
Se muestran las aportaciones agrupadas por ejes temáticos. Por un lado, se recogen los retos
generales de gobernanza en cada eje temático y un listado de propuestas de gobernanza
preliminares; por otro lado, en aquellos ejes en los que se han realizado fichas de
caracterización de medidas prioritarias, se incluyen propuestas de gobernanza detalladas (ver
transcripción literal de tarjetas verdes en el Anejo 6).

EJES 1

Y

2: REFORMA

Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN HÍDRICA Y

COORDINACIÓN

INTERADMINISTRATIVA

Ambos ejes han sido tratados de forma conjunta durante el taller y por ello se presentan de
forma conjunta en el acta.
Retos generales:







La lentitud en la toma de decisiones facilita la a-legalidad y el fraude: Es necesaria una
agilización y simplificación de procedimientos administrativos.
Conseguir la coordinación entre el Registro de Aguas, el Catastro y el Registro de la
propiedad.
Facilitar la coordinación interadministrativa con ordenación del territorio, industria y
energía.
Integrar la estrategia de infraestructuras verdes con la política de aguas (conectividad
fluvial, reservas naturales, Directiva Hábitats/Aves).
Fomentar la relación entre los órganos de gestión y los organismos públicos de
investigación.
Clarificar competencias de las distintas administraciones concurrentes en la política de
aguas como paso previo a mejorar la coordinación interadministrativa. En estos
momentos existe un solape de competencias entre los 4 niveles verticales (EU, estatal,
autonómica, municipal).

Propuestas preliminares:


Establecer mecanismos de coordinación efectivos entre consejerías de agricultura,
ayuntamientos y confederación hidrográfica en el lanzamiento de planes que impliquen
dotaciones de agua.
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Propuesta prioritaria caracterizada:
Propuesta
Medidas

Dificultades

Oportunidades

Necesidades

Actores

Iniciativas

Aclarar y actualizar el marco competencial y de colaboración en materia de
agua
Instrumento de rango legal clarificador del marco competencial que
garantice la gestión supra-territorial y del ciclo completo del agua. No es
necesario crear nuevas estructuras.
Garantizar la seguridad jurídica del personal de la administración pública
que aplica los procedimientos para facilitar la toma de decisiones.
Actualmente los plazos de tramitación son largos pero se ven
sobrepasados.
Muchos funcionarios tienen miedo a firmar. No existe una formación
adecuada de algunos funcionarios (administrativa y legal).
El tercer ciclo de planificación, tras la experiencia adquirida en la aplicación
de la DMA.
Eficacia de la Administración.
Protección y derechos del administrador.
Los procesos de consulta y participación pública tienen que integrarse.
Evitar solapamientos de procedimientos.
Dirección General del Agua.
Confederaciones Hidrográficas.
Comunidades Autónomas: conserjerías competentes en agricultura, medio
ambiente, ordenación del territorio y agua.
En Madrid existe una coordinación eficaz entre CCAA y municipios en
materia de abastecimiento y saneamiento de agua (Ver: Ley 17/1984 de la
Comunidad de Madrid), pero falta por engranar una coordinación en otras
materias y entre el Estado y la CCAA.

EJE 3: FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN
Retos generales:




Incidir en “quien contamina, paga”, con restitución del medio natural y con exenciones
a los usos que son necesarios para el mantenimiento del medio ambiente.
Recuperación de costes: Algunos costes de los organismos de cuenca se podrían asumir
en los presupuestos generales del Estado.
Si solo pagan los usuarios “reales” del agua, solo ellos deberían estar representados

Propuestas preliminares:




Representación en órganos de gestión sólo por parte de aquellos usuarios que pagan
por los costes de los servicios del agua.
Aplicación de la excepción de recuperación de costes ambientales para el sector agrario
dirigido a la agricultura familiar y sostenible (artículo 9 DMA).
Fiscalidad verde
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Propuesta prioritaria caracterizada:
Propuesta

1. El que no contamina no paga. Fiscalidad Verde.

Medidas

Establecer sistemas de tarifas (impuesto ambiental) y fiscalidad verde:
 Justas.
 Equitativas.
 Transparentes.
 Finalistas: Mejorar el buen estado masas agua y el buen estado de
conservación de hábitats y especies.
Complemento de recuperación de costes. Incentivar buen uso/eficiente y
desincentivar malgasto contaminación agua.

Dificultades

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

Oportunidades

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

Necesidades

Apoyo político, medios para implementar y gestionar.
Instrumentos legales, administrativos eficaces, sencillos.
Alerta: Fiscalidad ambiental a los productores/usuarios, pero proporcional a
los ingresos.
Alerta: Evitar que el que más capacidad de pago tiene pueda contaminar
más.

Actores

Iniciativas

Administraciones públicas (sectores: Agua, Medio Ambiente, Agricultura),
usuarios.
Propuesta de fiscalidad verde de WWF:
 Gravar productos fitosanitarios (precio) para reducir contaminación
difusa y fomento de la agricultura ecológica.
 Incentivar modelos de agricultura ecológica con certificación de
huella hídrica.
 Uso del agua y carga de contaminantes.
Uso del agua de acuíferos y manantiales para embotellar.

EJE 4: REFORMA DEL RÉGIMEN CONCESIONAL
Retos generales:




Mayor atención en el análisis de las concesiones: los plazos actuales para concesiones
de usos agrarios son actualmente de entre 5 y 10 años, se consideran plazos muy
breves.
Agilizar la tramitación de concesiones.

Propuestas preliminares:


Utilización de los ahorros de la modernización para garantizar las dotaciones
infradotadas, y no condicionados a la reducción de dotaciones.
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Desvinculación del régimen concesional a una fuente/infraestructura sino a un conjunto
de recursos.
Facilitar los trámites para ampliar o cambiar el uso. En muchas ocasiones, las CCRR
quieren acoger otros usos (p.ej. campos de golf, termosolares, etc.) y hay demasiadas
trabas administrativas, porque las concesiones están ligadas a usos predeterminados.
Adaptación del sistema concesional a la realidad de la economía circular y la
coexistencia de múltiples fuentes para un único uso (p.ej. en el Levante).

EJE 5: GOBERNANZA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Retos preliminares







Atender a la obsolescencia de infraestructuras.
Mejorar el control de pozos abandonados e ilegales.
Potenciación de mecanismos de mejora del conocimiento de los miembros de las
comunidades de usuarios a través de las TIC: Los usuarios no tienen suficiente
conocimiento.
Invertir en estudios imparciales e independientes relacionados con los usos del agua
subterránea.
Obligación: Cumplir con la normativa vigente.

Propuestas preliminares










Inclusión de los regadíos tradicionales en la línea de mejora de infraestructuras: Existen
muchos sistemas de extracción anticuados e infraestructuras obsoletas.
Retomar los proyectos Alberca, dotando de fondos a las Confederaciones y realización
de controles de los pozos abandonados mediante autoridades locales y autonómicas.
Exigir medidas de seguridad y salud de los pozos abandonados.
Mejora de las medidas de seguridad y salud en las obras de construcción de pozos:
Cumplimiento de la legislación actual (Ley de minas, reglamento de normas básicas de
seguridad minera) y dotación necesaria de medios a las Administraciones Públicas y
autonómicas competentes (consejerías de industria, energía y minas).
Continuación con el sistema actual de competencias pero incrementando el grado de
compromiso y comunicación entre administraciones competentes, que permita una
clara asignación de competencias que resulte en la simplificación de procesos,
reducción de trámites y sus tiempos de ejecución.
Aumento del control existente de pozos ilegales y su correspondiente inscripción según
la legislación vigente. Para ello es necesario una mayor dotación de efectivos.
Mantenimiento de las aguas minerales dentro de la Ley de minas. Si bien todas forman
parte del ciclo hidrológico, muchas tienen una elevada mineralización que implica que
sólo puedan utilizarse como minero-medicinales e industriales, nunca para
abastecimiento y regadío.

Propuesta prioritaria caracterizada 1:
Propuesta

Comunicación-Interrelación entre las administraciones competentes
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Medidas

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

Dificultades

Sigue faltando comunicación entre las administraciones.

Oportunidades

Cumplimiento de la ley existente, con mayor transparencia.
Transversalidad entre las administraciones y simplificación de procesos.

Necesidades

Actores

Iniciativas

Mayores recursos humanos y económicos.
Fomentar interrelación entre administraciones: foros, debates.
Empresarios del sector.
Asociaciones.
Ayuntamientos, CCAA.
OPIS, universidades.
La sociedad en general.
Divulgación de la importancia del sector (envasada, balneario).
Jornadas de divulgación de puertas abiertas de plantas de envasado,
balnearios, etc.

Propuesta prioritaria caracterizada 2:
Propuesta

Medidas

Dificultades

Incremento del conocimiento, divulgación y control de aguas subterráneas
Mayor investigación actual y estudios más detallados. Actualizar
conocimiento.
Mayor uso de TICs.
Inclusión real de las aguas subterráneas en los ciclos de planificación (Caso
PHT).
Dispersión de especialistas.
Ausencia de especialistas en la CCHH.
Construcción de una red pública de pozos (por robo de placas, acceso a
propiedad privada, etc.)

Oportunidades

Colaboración de los usuarios de aguas subterráneas. Conocimiento
histórico local de los manantiales, los recursos existentes históricamente y
los usos reales.
Colaboración con OPIS/Universidades y empresas especializadas.

Necesidades

Necesidad perentoria de comunidades de usuarios de aguas subterráneas
que incorporen a todos los usos.
Mejora de redes de control y toma de datos: puntos de muestreo
representativos en los acuíferos (trazabilidad de datos)
Colaboración de los usuarios/dueños del terreno y los ayuntamientos, es
clave para identificar los focos de contaminación.

Actores

Comunidad Autónoma
Ayuntamientos
Hacienda/Catastro.
Comunidad de Regantes: unión y mejora de infraestructuras.
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Iniciativas

EJES 6

Y

Parcial. Agricultura tradicional en una zona vulnerable de nitratos en la
Comunidad de Madrid: Algunos propietarios han permitido mediciones.

7: RELACIÓN

CON LA CIUDADANÍA E INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y

TECNOLOGÍAS

DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Ambos ejes han sido tratados de forma conjunta durante el taller y por ello se presentan de
forma conjunta en el acta.
Retos generales:







Activación del Consejo de Medio Ambiente de la CAM (última reunión 11 julio 2016). Es
necesaria más auditoría y control de los espacios de participación.
Mejora de la sensibilización y concienciación para la toma de decisiones.
Información accesible para todas. Traducción de lenguaje técnico en divulgativo.
Mejora de la transferencia de los resultados de la investigación científica y de la gestión
a la sociedad.
Aclaración de las tasas, precios y cánones asociados a la gestión del agua para el público
en general.
Unificar la información (diagnóstico, comparabilidad y transparencia).

Propuestas preliminares:














Activación de sistemas de comunicación a la población eficaces, que incluyan
seguimiento de los procesos y evolución de los impactos.
Uso de datos del SINAC a nivel municipal como fuente de información. Encontrar
formas para que aquellos municipios que no vuelcan la información requerida se vean
obligados a hacerlo.
Puesta a disposición del ciudadano información técnica para comprender los procesos
de toma de decisiones.
Mejora del conocimiento social de problemáticas y dificultades asociadas a la
gobernanza del agua (p.ej. mejora del entendimiento de las problemáticas a las que se
enfrentan las explotaciones), a través de la creación de foros, órganos de participación y
divulgación.
Establecimiento de metodologías participativas para la asignación de recursos.
Transparencia en los procedimientos solicitados por el ciudadano e información
suficiente de la gestión general vía internet de manera que mejore el servicio individual.
Creación de grupos integrados por ciudadanos o entidades con intereses
contrapuestos, previamente a reuniones con la Administración, en los que se puedan
consensuar demandas y soluciones.
Disposición de órganos plurales y representativos de participación en todas las
entidades y Administraciones con capacidad de decisión. Traslado de las decisiones a la
ciudadanía periódicamente.
Establecer organismos de participación ciudadana en los que intervengan distintos
actores en todos los ejes relativos a la gobernanza del agua.
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Establecimiento e información de distintos protocolos asociados a la gestión del agua,
según valores de distintos parámetros (p.ej. similar a la información que se da en
Madrid sobre el estado de la contaminación del aire),
Establecimiento de canales de comunicación efectivos y conocidos por el público en
general (p.ej. saber a quién dirigirse, para qué, etc.).
Creación de centros de atención próximos a los ciudadanos especializados, que
simplifiquen procedimientos administrativos, permitan mayor agilidad y estén dotados
con personal.
Activación de un servicio telefónico de atención al ciudadano, que ofrezca
conocimiento amplio de los procedimientos administrativos y competencias de la
administración que representa.
Promoción de la educación ambiental para conseguir conciencia ciudadana.
Formación en ciclos académicos y fuera de ellos, en materia ambiental, y en particular
sobre el uso sostenible del ciclo del agua.
Integración de la información coordinada en portal único, gestionada y difundida por
centros de barrio o pueblo que resuelva la brecha digital.
Integración de la información relacionada con la gestión del agua en todo su ciclo
integral a través de una única plataforma, tanto información que provenga de la
Administración pública como de gestores privados.

Propuesta prioritaria caracterizada 1:
Propuesta

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

Medidas

Establecer objetivos de educación del ciclo del agua a nivel estatal
Transmitir información de las competencias de las administraciones
públicas y otros sectores.
Plataforma común de información en materia de agua, que integre las
existentes.

Dificultades

Oportunidades

Definir el nivel educativo.
Falta de interés por el ciudadano y resto de implicados.
Coordinación entre todos aquellos que participan.
Dispersión de la información.
Desarrollo de las tecnologías TIC.
Predisposición de los colegios.
Sensibilización ambiental.
Impulso normativo europeo/nacional/…

Necesidades

Objetivos concretos.
Financiación/personal.
Mecanismos reglados de participación y transparencia, y desarrollo de
protocolos de actuación en distintos sectores, con participación ciudadana.

Actores

Administraciones públicas/Asociaciones/Empresas/Usuarios/Ecologistas

Iniciativas

Escuelas de alcaldes.
Jornadas ambientales en colegios.
Jornadas puertas abiertas Día Mundial del Agua.
Analogía con protocolos de contaminación en ciudades (aire Madrid).
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EJE 8: GESTIÓN DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS
No se plantean aportaciones a este eje.

EJE 9: CICLO URBANO DEL AGUA
Retos generales:




Financiación del ciclo urbano del agua. Es necesario empezar a actuar.
El precio de los servicios del agua debe regular el uso sostenible del agua y debe
permitir la reposición de infraestructuras.
Mejora de la eficiencia a través de la promoción de la innovación tecnológica.

Propuestas preliminares


Coherencia de las autorizaciones de vertido con un buen estado de las aguas receptoras
aguas abajo del vertido.

Propuesta prioritaria caracterizada 1:
Propuesta

Creación de un Observatorio estatal

Medidas

Organismo independiente, de carácter técnico, designado por la autoridad
pública, con funciones de armonización, resolución conflictos, elaboración
informes y estadísticas, ranking, etc. en el ciclo urbano del agua.
El regulador definiría indicadores para medir y poder comparar distintos
operadores.
Elevar a objetivo la garantía de derecho humano al agua.

Dificultades

Conflicto competencial con administración local
Conflicto competencial con autoridades competentes.
Garantizar la independencia.
Definición del grado de vinculación en los estatutos.


Los conflictos podrían solucionarse dándole un carácter de
observatorio (armoniza) y no regulador (conflicto competencial).

Oportunidades

Falta de armonización.
Excesivo nº de reguladores (8.200 núcleos).
Transparencia: eficacia y eficiencia servicios prestados.

Necesidades

Problema de recuperación de costes real.
Igualar obligaciones, derechos ciudadanos y operadores.
Conflictos entre empresa, contratas, otras fuentes de suministro, costes y
usuarios. Diferentes interpretaciones.
Soporte técnico para garantizar el derecho humano al agua (salubridad,
garantía, etc.)

Actores

Operadores.
FEMP.
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Parlamento.
Consejo Nacional del Agua.
Sindicatos y usuarios.

Iniciativas

Portugal.
Chile.
Reino Unido.
Alemania.
Francia.
Europarc: Como mecanismo/organismo de coordinación interadministrativa a través de conferencias, grupos de trabajo, etc.

EJE 10: SECTOR AGRARIO
Retos generales:


Mejoras tecnológicas, eficiencia, sostenibilidad y precio en el sector agrario, como
consumidor principal (75%).

Propuestas preliminares








Fomentar la participación pública del sector agrario, acorde con la importancia
proporcional del uso del agua.
Desarrollo urgente de un plan de modernización de regadíos con dotación financiera
suficiente, como herramienta necesaria para la adaptación y mitigación al cambio
climático y frente al despoblamiento del medio rural.
Potenciación de la innovación en el sector agrario y promoción del asesoramiento a los
agricultores.
Promoción del uso de energías renovables en los sistemas de regadío, a través de un
plan específico para la mejora y la eficiencia energética y autoprotección, y de la
adaptación normativa para el uso de energías renovables (desalación, regeneración,
depuración y transporte de agua para uso agrario).
Conservación del paisaje agrícola en el ámbito rural e integración de jóvenes en el
sistema agrario.

Propuesta prioritaria caracterizada 1:
Propuesta

Impulso de la mejora y modernización de regadíos.

Medidas

Uso racional y sostenible del agua en regadío.
Mayor eficiencia energética utilizando energías renovables.
Mayor inversión en infraestructuras e innovación.

Dificultades

Falta de financiación pública.
Envejecimiento de la población/Falta de relevo generacional.
Endeudamiento.
Insuficiente formación y asesoramiento para la adaptación a riesgos
climáticos.
Incertidumbre en la viabilidad económica en la explotación.
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Oportunidades

Cambio climático (adaptación y mitigación).
Lucha contra la despoblación.
Preservación de paisajes agrícolas.
Incorporación de jóvenes al sector agrario.

Necesidades

Implantar una legislación sectorial.
Impulso a la investigación e innovación.

Actores

Administraciones.
Regantes.
Investigadores.
Otros.

Iniciativas

Hay modernizaciones modélicas: modernizaciones con teledetección.
LIFE IRRIMAX.

EJE 11: REFORMA LEGAL
Retos generales:


El cumplimiento de la norma es más necesario que una reforma legal.
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6 RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
Se recibieron 26 respuestas (63% de los participantes) a la encuesta de evaluación del taller. Se
presenta el resumen de los resultados en porcentajes (%) para cada pregunta de evaluación. Las
valoraciones van desde 1 (nada satisfactoria) a 5 (muy satisfactoria).
1
2
3
4
5
Convocatoria (formato, tiempo, etc.)
15%
8%
23% 46%
8%
Comentarios:
Preferible con más tiempo. Escaso tiempo entre convocatoria, inscripción y reunión.
La última convocatoria fue efectiva mediante un documento enviado el día antes (con cambios
importantes).
Escaso tiempo desde la convocatoria y no parece que se conozca por todos los sectores implicados.
Espacio de trabajo
0%
0%
12% 46% 42%
Comentarios:
Temperatura ambiente algo deficiente.
Espacio aceptable (iluminación, distribución…).
Adecuado, pero debería haber más actores.
Horario y duración de la sesión
0%
4%
24% 40% 32%
Comentarios:
Una jornada facilita la participación sin afectar al trabajo diario.
Adecuado; al final se hace un poco cansado pero el tiempo contemplado es necesario.
Claridad y comprensión de los objetivos
0%
4%
42% 35% 19%
Comentarios:
La labor de Alba Ballester dirigiendo la misma muy ilustrativa.
Quedan claros los objetivos de la jornada.
Interés de la sesión
0%
0%
12% 38% 50%
Comentarios:
Participación desde diferentes enfoques y conocimientos profesionales.
Representación de agentes relevantes
4%
8%
32% 36% 20%
Comentarios:
Faltan representantes de pequeños municipios.
Parece que no se ha divulgado a todos los sectores, empresas, usuarios, OPIS, Administración en
general….
Claridad y comprensión de los documentos de trabajo
0%
8%
4%
73% 15%
Conducción de la sesión y dinámicas de trabajo
0%
4%
8%
Comentarios:
Muy buena.
Hay una buena organización y comunicación de la dirección del evento.
Muy bien dirigida la sesión.
Aprendizajes
0%
8%
20%
Comentarios:
Otras visiones del agua.
Es una iniciativa de interés a la que no estamos muy acostumbrados en España.

31%

58%

40%

32%

¿Cómo debería continuar el proceso de elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del Agua?
Completando las aportaciones con todo el territorio español.
Esperamos poder acceso al documento final y poder discutirlo.
Mayor desarrollo de las propuestas y toma en consideración de las mismas.

- 18 -

ACTA FORO TERRITORIAL MADRID-SESIÓN MAÑANA
Habría que dar cabida a los usuarios directos del Agua (Abastecimiento, industrial, regadío, y medio
ambiente).
Trasladando las conclusiones a los participantes y recibiendo sus alegaciones.
División de temas. Hay mucho y variado, aunque todo se centre en el agua.
Comunicación de resultados y nuevas reuniones.
Pienso que no se le ha dado la divulgación necesaria que el tema merece ni a todos los colectivos
implicados.
Mayor divulgación, a nivel administración y sociedad y usuarios.
Que se mantuvieran y se tuviera en cuenta todos los trabajos ya hechos (Pacto Nacional del Agua) y
Plan Nacional de Regadíos en estrategias y trabajos posteriores.
Necesidad de celebrar más sesiones a nivel estatal con la participación de entidades y organizaciones
con interés en el agua de representación estatal.
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ANEJO 1. CARTA DE INVITACIÓN
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ANEJO 2. LISTADO DE PARTICIPANTES
Nombre

Apellidos

Institución/organización

Irene

Aguilo Vidal

Comunidad de Madrid

Mª Luisa

Andrés Suárez

Mancomunidad de Aguas del Sorbe

Ramiro

Angulo Sánchez

SUEZ

Sonia

Antolín Martinez

Ministerio Para la Transición Ecológica

María

Bascones Alvira

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Belén

Benito Martinez

Canal de Isabel II

Antonio

Bolinches

Observatorio del Agua, Fundación Botín

Laura

Castro Noval

Comunidad de Madrid/DG Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sara

Centeno

CYTSA

Maria Montaña

Cepa Eugenio

Confederación Hidrográfica del Tajo

María del Mar

Corral Lledó

Instituto Geológico y Minero de España

Jesús Ángel

Cuevas Moreno

Tragsa / A.T. Comunidad Madrid

Jose Manuel

Delgado Pérez

UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos)

Julia

Espada Vega

Ayuntamiento de Aranjuez

Luis

Eyre Rodriguez

Canal de Isabel II

Olivier

Fuentes Arroyo

Confederación Hidrográfica del Tajo

Elena

Galindo Rodríguez

Instituto Geológico y Minero de España

Tomas

García Ruiz

Asociación Nacional de Ingenieros de Minas

Mireia

Confederación Hidrográfica del Tajo

Teresa

García-Cuenca
Fernández
Gil Gil

David

Hernández Gómez

FENACORE

Marta

Hernández León

Confederación Hidrográfica del Tajo

Ángel

Juberias Torrubia

CCOO MADRID

Minervino

Junquera Martínez

FCC Aqualia

Manuel

Marchena Gómez

AGA

Margarita

Molina Martínez

FENACORE

Sara

Morán Burgos

Comunidad de Madrid

Ángel Luis
Marta

Pérez Buitrago
Piqueras Martinez

FCC AQUALIA
COAG

Juan Carlos

Rey Fraile

FCC Aqualia

Pedro

Serrano Barquero

Marta

Soriano Roncero

Red de ciudades y pueblos por el Agua Pública de la CAM
RAPM
Canal de Isabel II

Isabel

Torrecilla López

Comunidad de Madrid

J. Iñaki

Urrutia Gutiérrez

Canal de Isabel II, SA

Ricardo

Vargas López

Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente

Miguel Ángel

Gálvez García

Canal de Isabel II

Guillermo

Collarte

CAM

WWF España
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Nombre

Apellidos

Institución/organización

Lorenzo

Dávila

Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos

Laura

Gil Cristobalena

Canal de Isabel II

Mª Luisa

Carrillo

Canal de Isabel II

Mª Luisa

de Soto García

Canal de Isabel II

Nombre

Apellidos

Institución/organización

Josefina
Alba
Nuria
Raquel

Maestu
Ballester
Hernández-Mora
Sánchez

Secretaría de Estado de Medio Ambiente, MITECO
Asistencia Técnica del SEMA
Asistencia Técnica del SEMA
Asistencia Técnica del SEMA

Organización
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ANEJO 3. PROGRAMA DEL TALLER
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ANEJO 4. PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA (INCLUIDAS REGLAS DEL
JUEGO)
Enlace a la presentación aquí
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ANEJO 5. FICHA DE MEDIDAS
Eje temático:
Propuesta:

¿Cuál(es) es/son la(s) medida(s) de gobernanza que propones para desarrollar esta propuesta?

¿Cuáles son las dificultades que pueden surgir a la hora de implementar la propuesta?

¿Qué oportunidades existen para su implementación?

¿Qué necesidades existirían para su implementación?

¿Qué actores deberían formar parte del proceso de implementación de la propuesta?

¿Conoces alguna iniciativa o experiencia práctica en relación con esta propuesta?
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ANEJO 6. TRANSCRIPCIÓN LITERAL Y FOTOGRAFÍAS DE TARJETAS
A continuación, se muestra la transcripción literal de las tarjetas producidas por los
participantes durante la sesión, así como fotografías de las mismas. Las fichas de propuestas
caracterizadas se han presentado con anterioridad en los resultados del debate (epígrafe 5) y
por tanto no se precisa necesaria otra transcripción en este anejo.
Comentario general
Demasiado énfasis en la satisfacción de las demandas  necesario un mayor énfasis en el
buen estado de los ecosistemas.
Ejes temáticos y disfunciones
Eje
1
REFORMA Y
FORTALECIMIENTO DE
LA ADMINISTRACIÓN

Transcripción literal tarjeta – Justificación/retos
Agilización simplificación de procedimientos (VII).
Coordinación (Registro de Aguas, Catastro y Registro de la propiedad).
Agilidad y simplificación en procedimientos administrativos.

DEL AGUA

2
MEJORA DE LA
COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA

3
FISCALIDAD Y
FINANCIACIÓN

4
REFORMA DEL RÉGIMEN

Ordenación Territorio. Integración de otros sectores (energía, Industria…).
Conservación Biodiversidad y Espacios protegidos (conectividad fluvial, reservas
naturales, Directivas Hábitats/ Aves).
Mayor Relación entre los órganos de Gestión y los OPIS.
Clarificación de competencias entre administraciones. Mayor Coordinación.
Coordinación (Registro de Aguas, Catastro y Registro de la propiedad).
Agilidad y simplificación en procedimientos administrativos.
Incidir más en quién contamina paga”, con restitución del Medio natural.
Recuperación de costes. YA se aplica. Hay costes de organismos de cuenca que
deben asumirse en los presupuestos Generales del Estado. No se puede
establecer un canon finalista.
Concesiones. Estudiar con mucho cuidado!!!

CONCESIONAL

5
MEJORA DE LA
GOBERNANZA DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS

6
RELACIÓN CON LA
CIUDADANÍA E

INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO

7
INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO Y TIC

Organismos de participación ciudadana en los distintos ejes para formar
conciencia y tomar decisiones.
Participación pública del sector agrario acorde con la impotencia poblacional
del uso del agua.
Organismos de participación ciudadana en los distintos ejes para formar
conciencia y tomar decisiones.
Participación pública del sector agrario acorde con la impotencia poblacional del
uso del agua.
Cambiar título de “6…” por “participación social y ciudadana”. Auditoría y
control.
Comunicación de decisiones (antes –sensibilización, concienciación, menos
conflictos-, durante y después –evolución de impactos-).
Unir puntos 6 y 7. La relación con la ciudadanía mejora con la información y
conocimiento.
Fiscalidad y financiación (aclaración de las tasas y precio del agua y cánones)
(relación con eje 3).
Abundar en datos del SINAC a nivel municipal como fuente de información.
Unificación de la información (Diagnóstico, comparación y transparencia).

- 29 -

ACTA FORO TERRITORIAL MADRID-SESIÓN MAÑANA
9
GOBERNANZA DEL CICLO
URBANO DEL AGUA

11
REFORMA LEGAL

12
OTROS

•
Reposición infraestructuras.
•
Precio como regulador del uso sostenible del agua (tarifa).
•
Deficiencia a través de innovación tecnológica.
•
Más que reforma, necesitamos cumplimiento (En España se legisla
mucho y se cumple poco).
•
Acotar estas reformas. Problemas competencias distintas, con usos
dispares (aguas minerales).
Unir los ejes I y II.
Canarias ¿Dónde están? Legislación específica.
Incluir aguas costeras y de transición.
Calidad del agua. Protección de la salud.
Caudales ambientales. Definición clara y aplicación (particularidad Tajo, Canal de
Isabel II).
Cambio climático transversal a todos los ejes.
Falta grupo de: inversiones e infraestructuras.
Derechos históricos del agua y futuro del agua
Transversalidad. Relación entre ejes. Mejora recursos. Fiscalidad, financiación.
Ciclo urbano.
Implementación.

Propuestas de medidas
Eje
2
MEJORA DE LA
COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA

3
FISCALIDAD Y
FINANCIACIÓN

Transcripción literal de la tarjeta
Problema

Propuesta

Coordinación sectores
productivos y
administración

Coordinación Conserjerías Agricultura,
Ayuntamientos y Confederación en el lanzamiento
de “planes” que impliquen “agua”.

Recuperación de costes
del sector agrario

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

Sistemas de extracción
anticuados e
infraestructuras obsoletas
(antiguos puntos de agua)

Incluir los campos de pozos en regadíos
(tradicionales) en la Comunidad de Madrid con la
línea de mejora de infraestructuras.

Falta de control de los
pozos ilegales (>500.00 sin
contar los de menos de
7000 hm3).
5
MEJORA DE LA
GOBERNANZA DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Falta de control de las
medidas de seguridad en
las obras de construcción
de pozos.

Desconocimiento: exceso
protagonismo en PHT (1º
Y 2º ciclo)
ComunicaciónInterpelación entre los
distintos actores que

Retomar los proyectos ALBERCA, dotando de
fondos a las Confederaciones y realizar control de
los pozos abandonados mediante autoridades
locales y autonómicas. Exigir las medidas de
seguridad y salud de los pozos abandonados.
Cumplimiento de la legislación actual (ley de
Minas, reglamento normas básicas de seguridad
minera) para lo cual se requiere dotar de medios a
las administraciones públicas y autonómicas
competentes (consejerías de industria y energía,
unidades de minas).
Asegurar en cumplimiento de las medidas de
seguridad y salud en las obras.
Mejora TIC/Relación con la ciudadanía.
Información y conocimiento: comunidades de
usuarios (potenciar).
Dado el gran número de intereses relacionados
con el agua, no creo necesario unificar
competencias, pues fomentarían la parcialidad.
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participan en la gestión
del agua.

Controles

Estudios aguas
subterrenéas completos e
innovadores

Unificación de todas las
A.C.

Transparencia
procedimental vía
Internet.

Papá/Mamá
administración.

6
RELACIÓN CON LA
CIUDADANÍA E

INFORMACIÓN,

Falta de órganos efectivos,
representativos y plurales
de participación y control.

CONOCIMIENTO

Dificultad en la
información y
participación.
No entendimiento de la
toma de decisiones por
parte de ciudadanos en
algunos usos.
No se informan de
protocolos.
Comunicación al
ciudadano.

Continuar con el sistema existente de
competencias con un mayor grado de compromiso
y comunicación, que simplifique los procesos,
disminuyendo los trámites y sus tiempos de
ejecución, asignándosele a cada uno de los
profesionales su trabajo y competencias.
Aumentar el control existente, con mayores
efectivos, que los pozos ilegales y su
correspondiente inscripción según la legislación.
Cumplimiento de la normativa vigente tanto
nacional como europea.
Invertir en estudios imparciales e independientes
relacionados con los usos del agua subterránea.
Dejar las competencias de las aguas minerales, tal
y como se concentran ahora, Ley de Minas. Ya que
si bien todas forman parte del ciclo hidrológico, sin
embargo, muchas debido a la elevada
mineralización que presentan, solamente se
pueden utilizar como minero-medicinales e
industriales; nunca para abastecimiento o regadío.
Poner a disposición del ciudadano información
técnica para comprender los procesos de decisión.
Establecer metodologías de participación que
pacten la opción y asignación de recursos (medio
adecuado de---)
Transparencia en los procedimientos solicitados
por el ciudadano e información suficiente de la
gestión general vía internet de manera que mejore
el servicio individual.
Creación de grupos en los que se integren
ciudadanos o entidades con intereses
contrapuestos, de forma previa a la realización de
reuniones con la administración, en los que si es
posible, se puedan consensuar demandas y
soluciones.
Que todas las entidades y administraciones con
capacidad de decisión, tengan órganos plurales y
representativos, que se reúnan y tomen
decisiones y la trasladen a la ciudadanía de
manera periódica.
Establecer organismos de participación ciudadana
en los que intervengan distintos actores
implicados en todos los ejes relativos a la
gobernanza.
Mejora en el entendimiento de las problemáticas
a los que se enfrentan las explotaciones, para que
la ciudadanía entienda las tomas de decisiones.
Mejora el conocimiento de las problemáticas y
dificultades. Creación de foros, órganos de
participación y divulgación.
Mejora en la comunicación, es decir, a una
pregunta, duda o cuestión, saber a quién dirigirse
y saber qué contestar, de forma que sea fluida esa
comunicación. Quizá dirigir al ciudadano con un
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Quejas de usuarios por
mala gestión de la
información. Tardanza en
procedimientos.
Atención al ciudadano.
Falta de concienciación
ciudadana.

7
INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO Y TIC

9
GOBERNANZA DEL CICLO

Falta de información y
formación inmediata,
directa, simple y eficaz.
Dispersión, duplicidad de
información. Falta de
integración e intercambio.
Afección al medio de
depuradoras urbanas.

URBANO DEL AGUA

Necesidad impulso mejora
y modernización regadíos
Información, innovación,
asesoramiento en regadío
10
LA GOBERNANZA DEL
AGUA EN EL SECTOR
AGROPECUARIO

Consumo de agua y
consumo de energía

Condicionalidad de
reducción de dotaciones
para la modernización
Aumento consumo de
agua
Periodos de carencia del
agua para paisaje agrícola

cuestionario previo, para acotar la pregunta o
cuestión.
Mejora desde las administraciones a la atención al
ciudadano, centros de atención próximos al
ciudadano especializados.
Simplificación de procedimientos administrativos.
Más agilidad con más personal.
Servicio por parte de la administración de atención
al ciudadano telefónico que ofrezca conocimiento
amplio de los procedimientos administrativos y
competencias de la administración que
representa.
Concienciación a la ciudadanía. Educación
ambiental.
Integración de la información relacionada con la
gestión del agua en todo su ciclo integral a través
de una única plataforma.
Autorizaciones de vertido deben ser coherentes
con un buen estado de las aguas receptoras aguas
abajo del vertido.
Necesidad plan urgente de modernización de
regadíos con dotación financiera suficiente.
Herramienta fundamental para la adaptación y
mitigación en la lucha contra el cambio climático y
frente al despoblamiento del medio rural
Potenciar innovación.
Asesoramiento agricultores.
Uso de energías renovables en los sistemas de
regadío a través de un plan específico para la
mejora y la eficiencia energética y
autoproducción.
Adaptación normativa para el uso de energías
renovables (desalación, regeneración, depuración
y transporte de agua para uso agrario).
Muchas zonas regables están infradotadas.
Infraestructuras modernización. Inversiones,
energías renovables.
Paisaje agrícola sostenible
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Fotografías de las tarjetas
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