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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 la jornada de trabajo, 10 días antes de la celebración del Foro.
El listado definitivo de asistentes figura en el Anejo 2.
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4 ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL TALLER
Dado el enorme interés que la jornada suscitó y, habiendo superado la posibilidad de
desarrollar el formato de debate que estaba previsto, con el fin de facilitar la participación de
todos los interesados, se modificó el programa, organizando dos sesiones de trabajo con
formato taller, uno por la mañana, con horario de 9:30 a 14:00 el 23 de abril y otro con horario
de 15:30 a 19:00 el 24 de abril (ver programa en Anejo 3). Este acta recoge los resultados del
segundo taller, que se dividió en tres partes: bienvenida y presentación, validación de los ejes
temáticos y propuesta de medidas.

4.1. PRESENTACIÓN DEL LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA Y DE LAS
REGLAS DEL JUEGO DE LOS FOROS DE DEBATE
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). Nuria Hernández-Mora, facilitadora de la
jornada, presentó las reglas del juego de la participación, así como los objetivos del taller.

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.

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 comenzó 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 se pusieron en común en plenario y a
continuación 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. 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
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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.

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




Eje ambiental, que incluya aspectos como la garantía de los requerimientos ambientales
del agua (caudales ecológicos) o la gobernanza de los espacios fluviales como espacios
naturales, o.
Garantizar demandas de agua (abastecimiento, uso recreativo, regadío). Garantizar que
no haya restricciones en ningún uso.

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).

EJE 1: REFORMA Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN HÍDRICA
Retos generales:



Desconocimiento de las infraestructuras para poder gestionar el dominio público
hidráulico.
La administración hidráulica no está dimensionada para gestionar las dimensiones de la
cuenca del Tajo (60.000 km de ríos).

Propuestas preliminares:



Ante las carencias de personal, que se incremente y se cubran, lo más inmediatamente
posible, las plazas que causen baja en los distintos departamentos.
Mejorar la eficiencia del personal existente y dimensionar mejor los recursos asignados
a las diferentes tareas.

Propuesta prioritaria caracterizada:
Propuesta

Crear estructura administrativa y legal en relación de las aguas subterráneas

Medidas

Necesidad de una estructura administrativa de nivel superior en las diferentes
administraciones: central, CCHH y autonómicas.
Necesidad normativa para agilizar los procedimientos e implementar el correcto
cierre y clausura de los sondeos.
Agilizar y resolver expedientes concesionales iniciados.

Dificultades

Falta de personal especialista y con formación continua.
Caracterización de presupuestos. Contemplar en los presupuestos generales del
Estado para de la gestión, operación, control y conocimiento de las Masas de Agua
Subterráneas
Potenciar I+D y el conocimiento.

Oportunidades

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

Necesidades

Estructura administrativa adecuada a las necesidades y situación real actual.
Disponibilidad presupuestaria (Contemplar en los presupuestos generales del
Estado partidas presupuestarias concretas para personal especializado en aguas
subterráneas
Normativas específicas a los diferentes problemas.
Modificación de la normativa de recarga, diferenciándola o excluyendo del término
y concepto de vertido.
Intervención de la Administración hidráulica para la creación de Comunidades de
usuarios.

Actores

Administración General, Confederaciones hidrográficas, Autonómicas.
Empresas.
Universidades.
OPIS.
CUAS.

Iniciativas
previas

ACA.
País Vasco.

EJE 2: COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA
Retos generales:





Necesidad de mejorar la coordinación intersectorial e interadministrativa, fomentando
también la interacción con Europa incrementando la presencia española en ámbitos
europeos e internacionales.
Habría que definir mejor las competencias para que el día a día sea más flexible.
Necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones hidráulica y minera en
el otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para que no surjan problemas
de aplicación de la legislación. Si existe una correcta coordinación entre la
administración hidráulica y la minera, no es necesario una modificación de la normativa.

Propuestas preliminares:


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

Propuesta prioritaria caracterizada:
Propuesta

Mejora de la coordinación intersectorial en cada administración

Medidas

Organización de procesos de comunicación e interacción interna que fomente el
intercambio de información, la búsqueda de sinergias, resolución de discrepancias
entre objetivos.
Coordinación en el establecimiento de objetivos a través de procesos
estructurados y organizadas

Dificultades

Falta de tiempo.
Falta de implicación de responsables técnicos y políticos.
Falta de medios y experiencia para organizar y canalizar la interacción y
comunicación (externo).
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Oportunidades

Disponibilidad económica (Ley de Contratos).
Obligaciones legales que no se pueden cumplir sin integración (DMA, PAC).

Necesidades

Personal dedicado específicamente a la misión de coordinar.
Tiempo para la participación en el proceso. Que sea tiempo “oficial”, es decir, que
no sea tiempo detraído de las funciones habituales.
Compromiso político de tener en cuenta las oportunidades que surgen de la
interacción.
Personas “focales” que por su experiencia y conocimiento transversal juegan ese
papel de manera informal.
Utilizar un/a facilitador/a que ayude en los procesos de coordinación

Actores

Es necesario que haya alguien dedicado exclusivamente a ello (personas “focales”
con experiencia y conocimiento)
Personal técnico de las distintas áreas de la administración.
Directivos y altos cargos.
Facilitadores externos.

Iniciativas
previas

Mesas de coordinación en el ACA y en CH Júcar (Organismo de Cuenca y
Agricultura)
Ej. WWF Internacional tiene un puesto de “coordinador”.

EJE 3: FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN
Retos generales:




Necesidad de revisar el régimen económico-financiero del agua
Hay que mantener las infraestructuras y la colaboración público-privada, vinculada a
fondos de inversión sostenibles.
La recuperación de costes ya existe. Se debe mantener el régimen económicofinanciero.

Propuestas preliminares:










Establecimiento de una política de precios del agua que cubra los costes ambientales,
sociales y económicos.
Actualización de cánones asociados a autorizaciones y concesiones reflejando el
principio de “quien contamina paga” y relacionan el nivel de deterioro del estado o
potencial.
Realizar una contabilidad analítica de los Organismos de cuenca para determinar qué
costes tienen los servicios que se prestan y qué costes son los propios de la
Administración hidráulica, que tiene que financiar con los Presupuestos Generales del
Estado vía tributos y no por los usuarios del agua.
Considerar recuperación de costes todos los ingresos que se producen con cargo a
distintos usos.
Que los costes de los servicios generales prestados a la sociedad se carguen a los
Presupuestos Generales del Estado (en el sector de las comunidades de regantes los
usos son legales: hay que controlar y actuar contra los usos ilegales).
Que todos los impuestos finalistas (estatales y autonómicos) sobre el uso del agua, se
destinen al motivo para cual se creó el impuesto.
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Que todos los ingresos que producen con cargo a distintos usos se consideren
recuperación de costes.
Crear un marco regulatorio claro, estable y preciso que permita la participación públicoprivada en la financiación infraestructuras.
Aprovechamiento integral e incentivado de subproductos de depuración.

Propuesta prioritaria caracterizada 1:
Propuesta

1.

Modelo de financiación

Medidas

Incluir diferentes fuentes de financiación más allá de las presupuestarias para la
financiación de la ejecución, y mantenimiento de las infraestructuras hídricas
(urbanas, regadío, etc.) complementando las fuentes públicas.

Dificultades

Legislación.
Estabilidad regulatoria/normativa.
Confusión competencial.
Volumen infraestructuras planificadas (PPHH,PDSEAR)

Oportunidades

Incentivos economía verde/economía circular
Volumen infraestructuras: ejecutar más o menos 40 K M€ planificación; mantener
más o menos 6K M€ (sólo ciclo urbano)

Necesidades

Marco regulatorio claro.
Legislación específica.
Fondos para infraestructuras sostenibles.
Estabilidad (garantía, seguridad jurídica)
Innovación.
Ministerio Hacienda <-> Inversión sostenible <->Ayuntamientos

Actores

Ministerios (Transición, Hacienda,…)
Comunidades Autónomas competentes.
Municipios.
Usuarios.
Empresas privadas.
Empresas públicas.

Iniciativas
precedente

Empresas mixtas municipales.
Canal Navarra SA
Modelos Norte-Europeos 3t (Tarifas, impuestos, transferencias)

Propuesta prioritaria caracterizada 2:
Propuesta

2.

Contabilidad analítica de los servicios de los organismos de cuenca

Medidas

Se plantea cambiar el régimen financiero de la ley de Aguas para conseguir la
autofinanciación de los Organismos de cuenca. Eso no lo dice la DMA. Hay que
analizar qué servicios prestan los Organismos de cuenca a los usuarios y deben
pagar en tarifas y cánones los usuarios y qué servicios son los propios de la
Administración hidráulica del Estado (la gestión de inundaciones, del Dominio
Público Hidráulico la planificación, etc.) que debe financiar el Estado a través de los
presupuestos Generales del Estado vía tributos y no vía usuarios.

Dificultades

Que el Ministerio de Hacienda pretende reducir o eliminar transferencias a las
Confederaciones hidrográficas

Oportunidades

Que el sistema es eficiente porque cada servicio se paga por su beneficiario y se
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fomenta el uso eficiente.
Se recuperan los costes y no se ponen precios políticos que se pueden repartir de
forma arbitraria o injusta, generando subvenciones contadas.

Necesidades

Hacer el trabajo la Secretaría General de las CCHH, junto con los usuarios.
Hay que valorar la mayor garantía de suministro de los abastecimientos, su
prioridad, sus menores son nulas restricciones para que paguen equivalencias 1-5,
1-10, según los cánones con respecto al regadío.

Actores

Las CCHH.
Las Asociaciones de Usuarios: FENACORE…
Asociaciones técnicas y empresariales (AEAS, AGA, etc.)

Debate sobre la propuesta. Es necesario analizar qué servicios se presta a los usuarios (servicios
técnicos) y vincular la recuperación de costes a estos servicios. La gestión y planificación es un
servicio a toda la sociedad. Ya que parte de los costes son servicios generales, estos deberían
pagarse con los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, esta propuesta no tiene en
cuenta la recuperación de los costes ambientales.

EJE 4: REFORMA DEL RÉGIMEN CONCESIONAL
No se identifican retos generales para este eje.
Propuestas preliminares:



Incorporación de sentencias recientes estableciendo la obligación de adaptar las
concesiones a la normativa vigente.
Los caudales ecológicos en concesiones se han de cumplir en respeto al condicionado,
sin indemnización

EJE 5: GOBERNANZA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Retos generales:










Faltan medios para mejorar la capacidad de gestión de pozos y los plazos de los
expedientes de concesiones.
Hay que agilizar la tramitación de concesiones y la respuesta por parte de la
administración. Mayor agilidad administrativa ayudaría a reducir los usos ilegales.
Necesidad de aclarar competencias. Regulación de la Ley de Minas y la Ley de Aguas.
Existe indefensión de los usuarios que no saben si son necesarios dos permisos
(permiso de minas y de confederación).
Las aguas minero-medicinales son parte del ciclo del agua, ¿por qué se regulan con
legislación específica diferente de la de aguas? Hay que incorporar las aguas mineromedicinales en el DPH.
Necesidad de cerrar pozos que no están registrados o en catálogo, o cuyos expedientes
no están en tramitación sin resolver.
El control de los pozos podría facilitarse haciendo responsables a los perforadores de
pozos (quitarles el permiso).
Desde el punto de vista de conocimiento, evaluar recarga natural de los acuíferos, entre
otros aspectos relevantes para la gobernanza. Seguir investigando para mejorar el
conocimiento.
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Propuestas preliminares










Reducir los plazos de tramitación de expedientes concesionales y mejorar la agilidad
administrativa. Para hacerlo posible, incrementar los recursos de la administración y
establecer protocolos de tiempos, actores y fases de resolución que han de cumplirse.
Desarrollo de normativa para la adecuada clausura y sellado de captaciones (pozos)
abandonados.
Modificar la legislación, excluyendo el término y concepto “vertido” asociado a la
recarga artificial de acuíferos.
Modificar el concepto de agua mineral embotellada como recurso minero y pase a ser
Dominio Público Hidráulico.
Implementación del uso de las imágenes de satélite (NDVI) para cuantificar el consumo
de agua de los acuíferos. Control de superficies de riego y uso legal del agua.
Establecer planes de ordenación y gestión de los recursos, incluyendo la realización
obligatoria de la declaración de cultivos y consumo previsto. Podría coordinarse con la
PAC.
Conseguir una coordinación real entre las Administraciones competentes. Tanto en la
Ley de Aguas como en la Ley de Minas y especialmente en el Reglamento de Normas
Básicas de Seguridad Minera, se establecen las reglas generales mínimas de seguridad a
que se sujetarán (aguas subterráneas, sondeos ...) siempre que requiera la aplicación de
técnica minera.

EJE 6: RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA E INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (TIC)
Retos generales:





Hay que fomentar la educación y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del
agua (no solo en el ahorro sino en el ciclo del agua completo)
Se necesita un acercamiento del ciudadano con los sistemas hídricos
Es necesario promocionar la educación ambiental y el voluntariado sobre agua y
ecosistemas.
Necesidad de una representación equilibrada de directrices y objetivos generales de la
política del Agua en los órganos de decisión: Consejos del Agua.

Propuestas preliminares:




Acceso público a la información detallada sobre derechos condicionados y de
autorizaciones sobre el DPH.
Mejora del conocimiento, información y transparencia para promover la sensibilización
y participación ambiental de la sociedad.
Realizar campañas de sensibilización con la ciudadanía.

Propuesta prioritaria caracterizada:
Propuesta

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

Medidas

Acceso público y fácil a la información detallada sobre derechos y condicionados
de concesiones y autorizaciones sobre DPH y sobre el control de
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aprovechamientos.
Mejorar la información sobre calidad de las aguas y mayor transparencia de los
procesos productivos y vertidos (tanto Administración como empresas o usuarios).
Revisión información incluida en PRTR (http://www.prtr-es.es/).
Campañas de sensibilización ciclo integral del agua-dirigidas a público, empresas…
Promover la participación.

Dificultades

Cultura del ocultamiento-Ley Información Ambiental.
Medios técnicos. Volumen de información.
Sensibilidad política: que realmente les interese a los dirigentes políticos centrar el
tema.

Necesidades

Medios técnicos avanzados.
Redes sociales (spot TV ya más anticuado).
Influencers.
Ya existen. Con medios técnicos y sociales sería suficiente.

Actores

Administración, ciudadanos, políticas, empresas sectores productivos, …

Iniciativas
precedente

Proceso de participación Plan Actuación Humedales Comunidad de Madrid.
PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes: emisiones a
atmósfera, agua, suelo de sust. Contaminantes y residuos).

Oportunidades

EJE 7: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
Retos generales:



Es necesario mejorar la transparencia de datos de la Administración, usuarios y
empresas.
Realizar un reconocimiento de actuaciones ilegales y publicar la información.

Propuestas preliminares


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

EJE 8: GESTIÓN DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS
No se identifican retos generales para este eje.
Propuestas preliminares




Utilizar la modernización de regadíos como elemento de innovación y colaboración.
Elaboración de planes de sequía en todas las Comunidades de Regantes (se está
promoviendo desde FENACORE)
Establecimiento de normas y protocolos para garantizar el correcto funcionamiento de
las infraestructuras estratégicas en situaciones de sequía (por ejemplo, pozos de
sequía).

EJE 9: CICLO URBANO DEL AGUA
Retos generales:
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En bastantes casos, es necesario realizar la depuración lo más cerca posible de la fuente
contaminante. Hay puntos con alta concentración de compuestos (vertidos de
hospitales, por ejemplo) cuyo tratamiento se simplifica al estar más cerca de la fuente,
coherentemente con los principios de la DMA.
Es necesaria una renovación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo urbano del agua
(tanto en saneamiento como en depuración). Los pequeños municipios no tienen
financiación.
Hay falta de claridad en la normativa. Debería existir una Ley específica del ciclo integral
del agua urbana.

Propuestas preliminares



Asociar pequeños municipios en mancomunidades o consorcios.
Establecer un regulador que garantice que se gestiona bien el agua.

Propuesta prioritaria caracterizada:
Propuesta

Regulación

Medidas

Concesionario integral y con masa crítica (técnica, financiera, regulatoria).
Un regulador nacional compatible con el reparto competencial permite:
o Visibilidad/transparencia
o Ortodoxia
o Financiación
Ejemplo metodología de precios “básica”

Dificultades

Modificaciones legislativas por su incapacidad técnica, financiera de los pequeños
municipios (deben asociarse y mancomunarse).
Necesita explicación con Comunidades autónomas y CCLL.

Oportunidades

Economías de escala, sinergias.
Inviabilidad de la alternativa (situación actual) en pueblos pequeños.
Necesidad evidente.

Necesidades

Requiere modificaciones legislativas: por ejemplo reforma de la Ley de Bases de
Régimen local y otras

Actores

Regulador a escala nacional que garantice estándares de calidad y estructura de
tarifas.

EJE 10: SECTOR AGRARIO
Retos generales:




Es necesario un ahorro de agua mediante modernización de regadíos.
o Alerta: No se puede proponer la eliminación de cientos de miles de hectáreas
de regadío que son el medio de vida de agricultoras.
o Alerta: El regadío español ha avanzado mucho en mejora de la eficiencia y es
ejemplar.
Integrar la gobernanza del agua en el sector agrario y urbano.

Propuestas preliminares
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Frenar el crecimiento de la superficie regada y redimensionar el regadío actual
condicionado a la disposición hídrica real. Teniendo en cuenta los efectos del cambio
climático (reducción de recursos disponibles)
Priorizar la modernización de regadíos, frente a la ampliación. Deberían participar todas
las administraciones con financiación pública de las CCRR.
Adaptar explotaciones agrícolas al cambio climático mediante otras estrategias, no
exclusivamente a través de la modernización de regadíos: selección cultivos mediante el
análisis de la huella hídrica; planes para adaptar cultivos a territorio, etc. Hay algunas
iniciativas válidas de organizaciones de organizaciones como GlobeNature, CONAMA, el
manual de COAG “reuniendo agricultores”, etc. La Oficina Española de Cambio
Climático está siguiendo esta línea.
Adopción de medidas (coercitivas y de incentivos) para frenar y revertir la
contaminación difusa.
Mitigar los efectos del cambio climático mediante la modernización y reparación de
infraestructuras de almacenamiento de agua. Aumento de elementos de regulación y
almacenamiento de agua. De esta manera se evitarían daños de las inundaciones y se
dispondría de agua en épocas de sequía.
Fomento de elaboración de Planes de Adaptación al Cambio Climático en Explotaciones
agrícolas.
Modificación de la diferenciación del tipo de pozo en función de que esté por encima
de 7.000 m3 o por debajo.

EJE 11: REFORMA LEGAL
Retos generales:


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



No existe una trasposición correcta de las Leyes y normas que aplican al agua. No está
bien recogida en la legislación, por ejemplo, la gestión de inundaciones y el coste
económico que supone. Otro ejemplo sería en el tema concesional, las concesiones
hidroeléctricas se otorgaban en base a la ley general de obras públicas: gran dificultad
para definir DPH para los embalses anteriores a la legislación actual.

Propuesta prioritaria caracterizada:
Propuesta

Fomentar la reutilización del agua regenerada

Medidas

Hay que modificar el R.D. 1620/2007 que responsabiliza del coste de obtención de
la calidad del agua necesaria al usuario del agua regenerada.
Se debería contemplar que, si a una cota se dispone de agua de río suficiente para
regar, no tiene sentido que se obligue a usar agua reutilizada de una depuradora
que esté a una cota inferior, por lo que realizar el bombeo supone un alto coste
energético y económico. Hay regantes con concesiones en vigor de agua de río que
no reutilizan porque se les responsabiliza del coste de calidad, cota y se les
pretende permutar la concesión.
Generar incentivos y promover la reutilización en un sistema integrado.

Dificultades

Identificar los beneficiarios. El reglamento de reutilización debe dejar “abierto”
quién es el usuario/beneficiario de aguas reutilizadas.

Oportunidades

Con ello cada caso de reutilización deberá identificar a los beneficiarios (el usuario
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directo si no tiene otros derechos o está infradotado, el usuario del agua que deja
de utilizar el usuario directo, todo el sistema cuando se produce un ahorro del río,
… dependerá de cada caso)
Necesidades

Obras de conexión a la toma.
Posibles bombeos hasta la cota requerida.

Actores

Organismo de cuenca.
Comunidad Autónoma.
Ayuntamiento/empresa depuradora.
Usuario, Comunidad usuario agua regenerada.

Iniciativas
precedente

Acequia del Oro en el río Turia con Agua EDAR de Pinedo (tienen
obligación/fomento de utilizar aguas depuradas 30km aguas abajo)

EJE 12: OTROS
Propuestas Complementarias:
Mejora de la gobernanza del espacio natural fluvial: gestión ambiental del DPH, zonas
inundables, RNF, humedales, manantiales etc.
Requerimientos ambientales de agua
La normativa sobre caudales ecológicos y su implementación son insuficientes para mejorar los
ecosistemas.
Mayor consideración de la cuenca receptora como parte fundamental del ciclo del agua.
Garantizar la atención de las demandas de agua.
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6 RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
Se recibieron 10 respuestas (48% 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
0%

2
10%

3
20%

4
40%

5
30%

Convocatoria (formato, tiempo, etc.)
Comentarios:
Considero importante también realizar reuniones sectoriales individualizadas para centrar y
especificar.
Espacio de trabajo
0%
0%
0% 50% 50%
Comentarios:
Horario y duración de la sesión
0%
0% 10% 40% 50%
Comentarios:
Claridad y comprensión de los objetivos
0%
0% 20% 30%
Comentarios:
Creo que una explicación previa sucinta del desarrollo del taller me hubiera facilitado la
preparación y claridad en los resultados.
Interés de la sesión
0%
0% 20% 0%
Comentarios:
Representación de agentes relevantes
10% 0%
0% 50%
Comentarios:
Están representados muchos si no todos los agentes
Claridad y comprensión de los documentos de trabajo
0% 20% 0% 40%
Comentarios:
Conducción de la sesión y dinámicas de trabajo
0%
0% 20% 0%
Comentarios:
Aprendizajes
0%
0% 20% 20%
Comentarios:
La exposición de las propuestas facilita la comprensión y permite el debate

50%

80%
40%

40%
80%
60%

¿Cómo debería continuar el proceso de elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del
Agua?
Creo que, al estar disponibles actas, y sobre todo, la actualización del documento de trabajo
son elementos correctos.
Incorporación de propuestas por escrito.
Recoger y ordenar toda la información recabada en los talleres, elaborar informes y volver a
debatir.
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ANEJO 1. CARTA DE INVITACIÓN
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ANEJO 2. LISTADO DE PARTICIPANTES
Asistentes Foro de debate Libro verde de la gobernanza del agua en España en Madrid-Sesión
mañana.
Nombre

Apellidos

Institución/organización

Margarita

Amado González

Canal de Isabel II

Eduardo

Arozamena Ramos

Canal de Isabel II

Juan Manuel

Comunidad de Madrid/ DG de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Lucia

Ceballos-Escalera
Fernández
De Stefano

Andrés

del Campo García

FENACORE

Antonio

Escamilla de Amo

SUEZ

Alberto

Fernández Lop

WWF España

Francisco Javier

Flores Montoya

Consejo de Obras Públicas

Carmen

Hernández de Vega

AEAS

Juan Antonio

López Geta

AEH, AIH-GE Y CAS

José

Lópeztafall Bascuñana

ACCIONA

Santiago

Martín Barajas

Ecologistas en Acción.

Eduardo

Perero Van Hove

Fundación CONAMA

Araceli

Perrino Álvarez

Comunidad de Madrid/ DG Medio Ambiente y Sostenibilidad

Agustin Pedro

Pieren Pidal

IICOG Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

José Antonio

Rodríguez de la Cruz

César

Rodríguez Ruiz

Asociación Española Empresas Gestoras Servicios Agua Urbana
(AGA)
AEMS-Ríos con Vida

Esther

Sánchez Sánchez

AIH- GE

Juan

Valero de Palma

FENACORE

Andrés

Guerra-Librero

AEAS

César

Trillo Guardia

Riegos Alto Aragón

Nombre

Apellidos

Institución/organización

Josefina
Nuria
Laura

Maestu
Hernández-Mora
Martinez-Falero Vicente

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

Universidad Complutense de Madrid

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
2
MEJORA DE LA
COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA

3
FISCALIDAD Y
FINANCIACIÓN

5
MEJORA DE LA
GOBERNANZA DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS

6
RELACIÓN CON LA
CIUDADANÍA E

INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO

7
INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO Y TIC

9
GOBERNANZA DEL CICLO

Transcripción literal tarjeta – Justificación/retos
Necesidad de mejorar la coordinación intersectorial e interadministrativa,
también en Europa.
Coordinación administrativa y ajuste de competencias.
Coordinación administrativa hidráulica y minera para que no surjan problemas
de aplicación de la legislación.
Régimen económico financiero del agua (necesita repaso)
Colaboración público-privada
Vinculada a:
•
Fondo inversiones sostenibles
•
Recuperación de costes
•
Ratios eficiencia.
Mantenimiento régimen económico financiero Ley de Aguas.
Problemas entre la regulación de la ley de Minas (1973; preconstitucional y
pendiente de reformas) 7 la ley de aguas.
Permisos de Minas vs Permisos de Confederaciones
Retos para aguas subterráneas
•
Cierre pozos ilegales.
•
Agilidad concesiones y respuestas. Modificaciones.
•
R. artificial de acuíferos.
•
Aclarar competencias.
•
Evaluar recarga natural.
•
Infraestructuras estratégicas
Insuficiente educación y sensibilidad de la ciudadanía hacia la importancia del
agua (necesario para participación)
Custodia fluvial. Nuevo acercamiento/relación ciudadanía con los sistemas
hídricos.
Promoción educación ambiental y voluntariado sobre agua y ecosistemas.
Representación equilibrada de directrices y objetivos generales de la política del
Agua en los órganos de decisión: Consejos del Agua.
Insuficiencia transparencia de datos-tanto por parte de la Administración como
de las empresas y los usuarios.
Agua urbana:
•
Mejora financiación.
•
Inversión: Construcción y Mto.
•
Regulador sector
Relacionado con IX
Depuración según:
•Fuente (hospitales, agric., industria)…
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URBANO DEL AGUA

Deterioro infraestructuras hidráulicas del ciclo urbano del Agua. Necesidad de
renovación.
Ley específica ciclo integral del agua
Que contenga:
•Reparto competencial.
•Fiscalidad y financiación.
•Regulador.
•Transparencia y control

10
LA GOBERNANZA DEL
AGUA EN EL SECTOR

Ahorro de agua. Modernización de regadíos.

AGROPECUARIO

11
REFORMA LEGAL

12
OTROS

Legislación de Aguas contradictoria
Aguas reguladas <>Aguas fluyentes
2001 >
<2001
L.A. antigua
DMA
Mejora de la gobernanza del espacio natural fluvial: gestión ambiental del DPH,
zonas inundables, RNF, humedales, manantiales etc.
Requerimientos ambientales de agua.
La normativa sobre caudal ecológicos y su implementación son insuficientes
para mejorar los ecosistemas.
Mayor consideración de la cuenca receptora como parte fundamental del ciclo
del agua.
Garantizar la atención de las demandas de agua.

Propuestas de medidas
Eje

Transcripción literal de la tarjeta
Problema

1
REFORMA Y
FORTALECIMIENTO DE
LA ADMINISTRACIÓN
DEL AGUA

Carencias

Propuesta
Dimensionar el regadío a las disponibilidades
hídricas teniendo en cuenta la reducción de
recursos disponibles a causa del cambio climático.
Eliminación de todas las captaciones ilegales,
superficiales y subterráneas.
Frenar el crecimiento de la superficie regada y
redimensionar el regadío actual a los recursos
hídricos disponibles en cada cuenca.
Adopción de medidas para frenar y revertir la
contaminación difusa, tanto coercitivas como con
el establecimiento de incentivos.
Establecimiento de una política de precios del
agua que cubra los costes ambientales, sociales y
económicos que su obtención y su uso conlleva.
Eliminación de todos los regadíos ilegales.
Que se incremente y se cubran las plazas que
causen baja por el motivo que sea en los distintos
departamentos.
Que paguen todos los usuarios el porcentaje que
los corresponda por la gobernanza del agua.
Que los costes de los servicios generales prestados
a la sociedad se carguen a los PGE (en el sector de
las CCRR los usos son legales: hay que controlar y
actuar contra los usos ilegales).
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2
MEJORA DE LA
COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA

Falta de integración entre
los objetivos de las
políticas sectoriales.
Falta de personal y tiempo
Financiación
infraestructuras
(ejecución +
mantenimiento)

3
FISCALIDAD Y
FINANCIACIÓN

Destino de los impuestos

4
REFORMA DEL RÉGIMEN
CONCESIONAL

Los caudales ecológicos en
concesiones se han de
cumplir en respeto al
condicionado, sin
indemnización.
Conocimiento del
consumo de agua de
regadío
Extracción excesiva de
agua en acuífero con
índice de explotación
>018

5
MEJORA DE LA
GOBERNANZA DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS

6
RELACIÓN CON LA
CIUDADANÍA E

INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO

7

Elevadas plazos de los
expedientes concesionales
(incluso sin respuesta)
Laguna de normativa
específica para la cláusula
de pozos
Consideración de la
recarga artificial de
acuíferos como “vertido”

Falta de transparencia y
facilidad de acceso a las
condicionados y
características de
concesiones y
autorizaciones sobre DPH
Falta sensibilidad
ambiental
Captaciones ilegales

Desarrollo de un proceso de comunicación interna
a cada administración para que cada sector
conozca mejor las prioridades y dificultades.
Mejorar la eficiencia del personal existente y
dimensionar mejor los recursos más las tareas.
Marco regulatorio claro, estable y preciso que
permita la participación público-privada en la
financiación infraestructuras.
Hacer una contabilidad analítica de los Organismos
de cuenca para determinar qué costes tienen los
servicios que se prestan a los usuarios y qué costes
son los propios de la Administración hidráulica del
DPH estatal, competencia del Estado indelegable,
que tiene que financiar con los Presupuestos
Generales del Estado vía tributos y no por los
usuarios del agua.
Que todos los ingresos que producen con cargo a
distintos usos se consideren recuperación de
costes.
Incorporación de sentencias recientes
estableciendo la obligación reconocida en las
propias concesiones a la normativa urgente.

Implementación del uso de las imágenes de
satélite (NDVI) para cuantificar el consumo de
agua de los acuíferos. Control de superficies de
riego y uso legal del agua.
Planes de ordenación y gestión de los recursos,
incluyendo la realización obligatoria de la
declaración de cultivos y consumo previsto
(depende de recursos disponibles). Puede
coordinarse con la PAC.
Obligar a la Admin. Hidráulica a dar una respuesta.
Para ello: ampliar recursos y ayudas y datos de
protocolos que les aporten mayor agilidad.
Desarrollo normativa para la adecuada clausura y
sellado de captaciones (pozos) abandonados.
Modificar la legislación, excluyendo el término y
concepto “vertido” asociado a la recarga artificial
de acuíferos.
Que el agua mineral embotellada deje de
considerarse un recurso minero y pase a ser
Dominio Público Hidráulico.
Acceso público a la información detallada sobre
derechos condicionados y de autorizaciones sobre
el DPH.

Acceso público a información sobre control de
aprovechamiento.
Vigilancia, control y eliminación de captación
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INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO Y TIC

8
GESTIÓN DE
INUNDACIONES Y

“Abandono” de
infraestructuras
estratégicas

SEQUÍAS

Cambio climático

Modernización de
regadíos
10
LA GOBERNANZA DEL
AGUA EN EL SECTOR

Cambio climático

AGROPECUARIO

Reducción de recursos de
riego que crean déficit
para las cuencas.
Cambio climático. Oferta
decreciente

ilegal. Uso de TIC para acotar control/inspección
para optimizar los recursos humanos.
Establecimiento de normas y protocolos para
garantizar el correcto funcionamiento de las
infraestructuras estratégicas en situaciones de
escasez hídrica.
Modernización y reparación de infraestructuras de
almacenamiento de agua para mitigar los efectos
negativos del cambio climático. Se evitarían los
daños de las inundaciones y se dispondría de agua
en épocas de sequía para atender las demandas.
Como principal medida de ahorro de agua que se
potencie y priorice la modernización de regadíos
frente la ampliación. En la modernización deben
participar todas las administraciones con
financiación pública de las CCRR.
Ante el cambio climático que el problema más
importante que produce sequías largas e
inundaciones en momentos primordiales por
lluvias muy concentradas, la solución es el
aumento de almacenamiento de agua o regulación
principalmente en el caso del Ebro que no llega al
50% el porcentaje de regulación.
Detrás de la modernización del regadío en las
últimos 20 años.
Revisión a la baja de las concesiones de regadíos
modernizados.
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Fotografías de las tarjetas
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