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1 ANTECEDENTES 

El 31 de octubre de 2018 la Ministra para la transición Ecológica anunció en el Congreso de los Diputados la 

preparación del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España que servirá para estructurar y dinamizar el 

debate social necesario para poder abordar una trasformación del sistema de Gobernanza del Agua en 

España. 

Dentro de esta iniciativa, en su primera fase, se está procediendo a una consulta interna dentro de la 

Administración competente en la Gobernanza del Agua en España. 

La reunión para la identificación de temas importantes en la gobernanza del Agua en la Confederación 

Hidrográfica del Segura O.A. tuvo lugar el 25 de junio de 2019 en sesión de dos horas y media desde las 

12:00 hasta las 14:30. 

Se buscó que todas las unidades del Organismos estuvieran representadas a fin de hacer el proceso lo más 

participativo posible. 

Se ha contado con el apoyo de la Presidencia del Organismo  que ha permitido contar con una amplia 

representación de todas sus unidades.  

Se inició la Jornada a las 12:10 con unas palabras de presentación del Presidente, Mario Andrés Urrea 

Mallebrera, haciendo alusión a todo el proceso de participación iniciado y su desarrollo en una primera fase 

de consulta interna en organismos autónomos, en el propio MITECO y en foros territoriales de debate en 

Comunidades Autónomas y que tendrá un reflejo en el futuro en un segunda fase, a partir de octubre con 

realización de informes sobre los temas más importantes.  

A continuación la Secretaria General, Mónica Gonzalo Martínez, tomó la palabra y transmitió que es en el 

marco de las políticas públicas donde debe trazarse la identificación de los objetivos y prioridades de la 

política del agua, generando los conocimientos necesarios a través del debate abierto para el desarrollo del 

Libro Verde la Gobernanza del agua.   
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2 PROCEDIMIENTO 

El método que se ha seguido es el siguiente:  

1) Validación de los ejes temáticos, que se hace implícitamente mediante la participación en los 

mismos. 

2) Propuestas de mejora/oportunidades en tarjetas adhesivas amarillas y de colores respectivamente al 

estilo de un diagrama DAFO parcial. 

3) Propuestas prioritarias. 

Así, entendiendo que la Confederación Hidrográfica del Segura no puede quedar al margen de este proceso 

de participación pública, se propone el realizar aportaciones en torno a estas cuatro líneas de actuación: 

 Autonomía Financiera 

 Racionalidad y mejora de la eficacia de los procedimientos administrativos 

 Fortalecimiento Institucional mediante la planificación de medios humanos y materiales. 

 Innovación Tecnológica 
 
Líneas que se han desarrollado en los siguientes ejes temáticos. 
 
EJE 1: REFORMA Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN HÍDRICA  
EJE 2: COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA  
EJE 3: FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 
EJE 4: REFORMA DEL RÉGIMEN CONCESIONAL  
EJE 5: GOBERNANZA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  
EJE 6: RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA  
EJE 7: INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  
EJE 8: GESTIÓN DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS  
EJE 9: CICLO URBANO DEL AGUA  
EJE 10: SECTOR AGRARIO  
EJE 11: REFORMA LEGAL  
EJE 12: OTROS 
 
El contenido se plasmó en las etiquetas adhesivas en todos los ejes, desarrollándose después las propuestas 

prioritarias para la buena Gobernanza de 5 ejes temáticos, el 1, el 2, el 3 (elegido por dos grupos), el 6 y el 8. 

  



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA        IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 3 - 

 

3 IDENTIFICACIÓN TEMAS  MÁS IMPORTANTES 

A continuación, se muestra la transcripción literal de las tarjetas producidas por los participantes durante la 

sesión. 

Ejes temáticos y disfunciones 

EJE TRANSCRIPCIÓN LITERAL TARJETA – DEBILIDADES / PROPUESTAS 

1 

REFORMA Y 

FORTALECIMIENTO DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

DEL AGUA 

DEBILIDADES 

• Mayor motivación del personal destinado en el Organismo. 

• Aumentar presupuesto y personal (hace falta rejuvenecer) en los 
Organismos de cuenca, particularmente en los trabajos de control y 
vigilancia. 

• Más autonomía para las CC.HH. Se pierde agilidad en las tramitaciones 
por la gran dependencia de la fiscalización del Ministerio. 

• Medios para las Comisarias de Aguas de tipo jurídico, técnicos, 
materiales, humanos. 

• Falta de personal especializado en ámbitos específicos: medio 
ambiente, biología, tecnología. 

• Definir claramente si somos un organismo funcionarial o un organismo 
facultativo. Hace falta que sea más “MUSCULOSO” no más gente 
funcionaria. 

• Aumentar déficit estructural de medios humanos. 

• Hace falta más TRANSPARENCIA en las 4 unidades de la CHS. Además, 
deben ser coordinadas por un Director General, además de que exista 
un presidente político (que no va a dejar de existir). 

• Ausencia de protocolos para toda la administración (sistemas de 
seguimiento de expedientes). 

• Mejora de los procedimientos administrativos con una implantación 
REAL de la Administración electrónica. 

• Equipos multidisciplinares. 

• Falta presupuestos. 

• Mejorar agilidad administrativa. Plazos. 

• Redotación de medios humanos. 

• Acumulación de cargas de trabajo. Organización-redistribución de 
efectivos. 

• Falla personal: necesidades, reestructuración y aumento efectivos. 

• Falta de más formación de nuevas tecnologías. 

• Falta de coordinación entre unidades de las CC.HH. 

• Asegurar que las tarifas reviertan al 100% en cubrir costes del servicio y 
sostener inversiones en redes y saneamiento (por ejemplo, el canon de 
control de vertidos: destino AL ESTUDIO, CONTROL, PROTECCIÓN Y 
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MEJORA DEL MEDIO RECEPTOR). 

• Adecuada formación para los puestos de trabajo (por ejemplo: 
instrucciones técnicas para los desbordamientos). 

PROPUESTAS 

• Determinación de las competencias de la CCHH para estudiar la 
externalización de las que no sean propias. 

• Análisis de la estructura organizativa de todas las CCHH para un 
adecuado equilibrio entre medios y necesidades. 

• Potenciación RPT de perfiles específicos: medio ambiente, biología, 
tecnología. Vía concursos. 

• Más autonomía de la CHS para agilizar los procedimientos. 

• Creación de un servicio de protocolo y normalización para modelos y 
criterios homogéneos. 

• Implementar en las Comisarías una asesoría jurídica que supervise 
jurídicamente las actuaciones e informes. 

• Aumentar sustancialmente personal de Comisarías. 

• Aumentar presupuesto y personal. 

• Incentivación económica para todo el personal. 

• Bolsa de interinos/personal laboral para sustituir a personal de baja de 
larga duración. 

• Agilidad en los traslados internos (reconversión de puestos de trabajo) 
de unas Unidades menos cargadas a otras. 

• Se hace un esfuerzo enorme en la PLANIFICACIÓN, y al resto de 
unidades le importa muy poco, por o decir nada. Todo el mundo se cree 
que lo sabe todo. 

• Poner un Director General que mande (no político). 

• Facultativos mejor retribuidos. 

• Retribuciones salariales adecuadas a la responsabilidad. 

• Reuniones periódicas dentro de cada unidad para intercambio de 
conocimientos y trabajos en curso. 

• Subida de incentivos al personal de Confederación. 

• Exista una carrera administrativa real 

• Personal motivado. 

2 

MEJORA DE LA 

COORDINACIÓN 

INTERADMINISTRATIVA 

DEBILIDADES 

• No se tiene conocimiento de forma sistemática de las instrucciones u 
órdenes de la Dirección General o Ministerio. 

• No se definen ni se dan a conocer los responsables en la Dirección 
General o Ministerio en relación con cada faceta de trabajo. 

• Falta de coordinación por parte de la DGA en temas transversales para 
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todas las CC.HH. 

• Debilidades: Falta coordinación MITECO-CC.HH. y entre unidades de 
CHS. 

• Coordinación entre las distintas CC.HH. a fin de: establecer criterios 
técnicos comunes y crear bases de datos comunes e integradas que 
faciliten la consulta. 

• Fortalecer el GIS de la Confederación y coordinarlo con el registro de 
aguas “puliendo” discrepancias. 

• Falta de coordinación entre las diferentes Confederaciones 
Hidrográficas en el ámbito administrativo. 

• Adopción de criterios interpretativos de apreciación general en todas 
las CC.HH. por parte de la DGA. 

• Falta de lealtad institucional entre administraciones. 

• Coordinación y normalización entre CC.HH. 

• Mejora del reparto competencial entre administraciones. Entre órganos 
de una administración, aclarar las competencias. Ministerio, CC.HH. 
Financiar las competencias. 

• Ineficacia de la bicefalia a través de la que se produce el encaje de las 
CC.HH. en el MITECO. Dificultades de coordinación provocadas por lo 
anterior. 

• Falta órganos coordinados para las funciones transversales. La 
Secretaría General de la CC.HH. permitirá establecer criterios 
unificadores ante las mismas materias.  

PROPUESTAS 

• Creación de agencias del agua independientes de la DGA (MITECO) y 
coordinadas por el Ministerio. 

• Mejorar coordinación. Establecer bases. 

• Formación interna a nivel técnico. 

• Elevar propuestas comunes para proyectos transversales de parte de 
CC.HH. a la DGA, exigiendo financiación y monitorización para unificar 
criterios. 

• Reuniones periódicas entre responsables de los distintos servicios. 

• Publicación en la Intranet de todas las instrucciones y órdenes de 
Servicicios ordenadas por unidades administrativas. 

• Pagar bien para que vengan funcionarios. 

• De forma inmediata determinar responsables para comunicación en 
cada área competencial en DGA y Ministerio. 

• Establecimiento de criterios y procedimientos comunes en las distintas 
CC.HH. 

• Creación de un órgano administrativo que centralice funciones 
transversales y comunes a todas las CC.HH. 
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• Más y mejores servicios jurídicos de apoyo a las unidades. 

• Formación permanente. 

• Rango de Director General a Presidentes. 

• Rango de Subdirector General a Unidades. 

• Incorporación asuntos económicos y administración electrónica a 
Unidad = Subdirección General. 

• Mayor apoyo funcionario desde dentro y desde servicios centrales. 
Resolvemos solos problemas de toda España. 

• Fomentar reuniones de coordinación entre las distintas CC.HH y el 
Ministerio. 

• Personal dedicado a “PENSAR” sin urgencias del día a día. 

• Medios o asistencias técnicas para ajustar el registro de aguas al GIS de 
la CHS. 

3 

FISCALIDAD Y 

FINANCIACIÓN 

DEBILIDADES 

• Garantía de medios materiales y humanos que permitan cumplir la 
normativa de seguridad en infraestructuras hidráulicas. 

• Ausencia de una recuperación de los costes de los servicios del agua 
que incluya coste ambiental y recurso. 

• Falta de claridad en la extemporaneidad o no de los cánones. S.T.S. 
2018. 

• Continuidad en la financiación para la conservación y mantenimiento de 
las infraestructuras hidráulicas. 

• Planificar la inversión con los servicios. 

• Canon de gestión del uso del AGUA que permita autofinanciación a las 
CC.HH. sin depender de Fondos Ministerio. 

• Modificación del régimen económico financiero. 

• Es necesario buscar un canon similar al canon de depuración que está 
funcionando bien. Con este canon se pueden financiar actuaciones de 
CONTROL a las actividades agrarias. 

• Presupuestos elaborados sin la adecuada planificación. 

• Fiscalidad replanteamiento total. 

• Recuperación de costes. 

• Iniciativa privada en obras (peajes). 

• Instrucciones normalizadas para todas las CC.HH. para el cálculo del 
canon de regulación. 

• Actualizar el Real Decreto de las dietas a los tiempos actuales. 

• Disparidad tarifaria no solo a nivel nacional sino también en la propia 
cuenca.  
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PROPUESTAS 

• Reforma marco legal canon de regulación y tarifa del agua. 

• Planteamiento seria de la planificación de la Inversión o desaparición de 
estructura de OOAA al menos en materia económica. 

• Creación de nuevo canon integrador que permita la autosuficiencia 
financiera por medio de reforma de la Ley de Aguas. 

• Conocer la disponibilidad presupuestaria para mantener los servicios, al 
inicio de cada año. 

• Canon de control de actividades relacionada con el agua distinguiendo 
el tipo de actividad. Algo como el canon de saneamiento y depuración. 

• Metodología “común” a nivel nacional para determinar cánones y 
tarifas. 

• Crear un canon de uso de aguas subterráneas y contaminación difusa. 

• Nueva redacción régimen económico-financiero. Pasa por reforma 
legal. 

• Mejorar garantía presupuestaria. Mayor autonomía financiera. 

 

4 

REFORMA DEL 

RÉGIMEN 

CONCESIONAL 

DEBILIDADES 

• Registro de aguas conectado, actualizado y coordinado con Catastro. 

• No otorgamiento aguas desaladas por el Presidente CC.HH.  

PROPUESTAS 

• Implementar metodologías de gestión de la demanda. 

• Control efectivo superficie regable apoyándose en medios tradicionales 
y nuevas tecnologías. 

• Que el Presidente de las CCHH asuma competencias en aguas 
desaladas. Reforma legal. 

5 

GOBERNANZA DE LAS 

AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

DEBILIDADES 

• Que terminen de desaparecer las AGUAS SUBTERRANÉAS PRIVADAS 
(que se expropien). 

• Sostenibilidad de las actividades “legales” asociadas a las aguas 
subterráneas con fecha de caducidad (sobreexplotación).  

PROPUESTAS 

• Canon de utilización de aguas subterráneas con carácter finalista. 

6 

RELACIÓN CON LA 

CIUDADANÍA 

DEBILIDADES 

• Toma de decisiones sectorial y parcial en materia de aguas debido a la 
metodología actual de participación pública. 

• Falta de transparencia sobre el uso del agua. 

• Explicar mejor lo que se hacen, en todas las unidades, de cara a la 
ciudadanía. 
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• Ausencia de liderazgo e implementación de la administración 
electrónica que dificulta la simplificación, transparencia y relación con 
los ciudadanos. 

• Fomentar la educación ambiental en: conocimiento ciudadanía sobre 
gestión del agua, herramientas electrónicas que tienen a su disposición 
para información y tramitación, conocimiento de las labores positivas 
que realiza la CCHH y problemática de especies invasoras. 

• Simplificación de los distintos procedimientos administrativos.  

PROPUESTAS 

• Campañas educativas y de explicar que se hace y como se hace.  

• Promocionar imagen. 

• Realizar jornadas de puertas abiertas. 

• Realizar campañas de educación ambiental en distintos foros. 

• Más actividad en prensa y redes sociales. 

• Reforma de órganos de gobierno de los organismos de cuenca 
incluyendo a todos los sectores, no mayoritariamente al agrícola. 

• Mejora de los servicios de atención al público. 

• Explicar a nivel de educación secundaria el papel de las 
Confederaciones. 

• Registro de aguas accesible al ciudadano vía GIS, cumpliendo Ley de 
Protección de daos. 

7 

INFORMACIÓN, 

CONOCIMIENTO Y 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

DEBILIDADES 

• Debilidades: Es necesario refuerzo en personal. No se entiende la 
informática como globalidad. ERROR. Necesidad de estudio de 
procedimientos y procesos. 

• Apostar por la implantación de las nuevas tecnologías (TIC) en todas las 
unidades de la CHS. 

• Creación de AREAS de trabajo para implementación de la 
administración electrónica. 

• Déficit de personal en tecnologías TIC. 

• Implementación efectiva de la Administración electrónica. 

• Muchos sistemas de información con silos de información 

• Mejora sistemas de control y medición. Sistemas fiables para consumo 
neto. Sistemas válidos para sanciones. Conocimiento tiempo real.  

PROPUESTAS 

• Facilitar teletrabajo. 

• Grupos de trabajo para simplificación administrativa. 

• Crear bases de datos comunes con acceso universal por los 
trabajadores de CHS. p.e. Contratación, BBDD Comisaría – Dirección 
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Técnica – Secretaría General. 

• Formación al personal en TIC. 

• Equipos mixtos, técnicos informáticos y técnicos de gestión para 
mejorar la administración. 

• Mayor inversión TIC. 

• Aumento personal TIC. 

8 

GESTIÓN DE 

INUNDACIONES Y 

SEQUÍAS 

DEBILIDADES 

• Falta de implantación de los protocolos. 

• Falta de medios humanos y materiales. 

• Necesidad de control del consumo en el balance.  

PROPUESTAS 

• La Confederación ha de tener la potestad del control de las compuertas 
de las tomas de los regantes. 

• Implantación de simulacros de escenarios de inundación aleatorios. 

9 

CICLO URBANO DEL 

AGUA 

DEBILIDADES 

• Insuficiencia depuración algunos núcleos.  

PROPUESTAS 

o Repercusión costes de la depuración terciaria a los beneficiarios 
directos (regadío). 

10 

SECTOR AGRARIO 

DEBILIDADES 

• Control efectivo de las superficies de regadío. 

• Destinar el agua en función de: Rentabilidad económica, rentabilidad 
social, despoblación y riesgo de desertificación. 

• Aguas desaladas fuera del DPH. Abrir la desalación a la iniciativa 
privada. 

• Eutrofización de las aguas por el uso de fertilizantes. 

• Que no manden los regantes en la CHS (sobre todo los del SCRATS).  

PROPUESTAS 

• Actualización del programa Alberca para el control de los regadíos 
ilegales. 

• Establecer relaciones claras con Comunidades de regante. Alcance 
tutela. 

11 

REFORMA LEGAL 

DEBILIDADES 

• Falta de criterios comunes para elaborar presupuestos en pliegos de 
contratación.  
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PROPUESTAS 

o Creación de un cuadro de precios único que simplifique la redacción y 
ejecución de contratos. 

12 

OTROS 

PROPUESTAS 

o Una única sede para todos los empleados de la CHSegura. 
 

 

Fotografías 
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4 CARACTERIZACIÓN DE PROPUESTAS PRIORITARIAS 

Seis fueron las propuestas prioritarias que se desarrollaron siendo dos las del eje 3 y, curiosamente, 

recibiendo la del eje 1, el mismo tratamiento que si hubiera sido eje 3. 

Propuesta Eje 1 Recuperación de los costes de funcionamiento, financieros y ambientales a 

través de cánones. 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

Autonomía económica del Ministerio central. 

Implantación de otros cánones y tarifas. 

Coordinación de bases de daos existentes. 

Dificultades 
Oposición por parte del sujeto pasivo. 

Determinación de la tarifa a imponer. 

Oportunidades 

Empleo de nuevos ingresos en medios de control y conservación. 

Mejora medioambiental. 

Control indirecto de las actuaciones del usuario. 

Necesidades 

Reforma legal. 

Bases de datos fiables. 

Adecuada contabilidad de costes. 

Programas a largo plazo. 

Actores Equipo multidisciplinar coordinados jerárquicamente. 

Iniciativa 

práctica 

relevante 
Cánones existentes. 

 

Propuesta Eje 2 
Creación Agencia Nacional especializada en materia de agua  

(Fin mediatoº). 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

Implementación gradual mediante la creación inicial de Unidad especializada 

de coordinación que unifique y armonice las CC.HH. desde la DGA. 

Dificultades 
Falta de decisión política. 

Vencer resistencia del aparato burocrático al cambio. 
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Oportunidades Modernización administrativa a través de una simplificación de estructuras. 

Necesidades Reforma legal. 

Actores 
Grupos de trabajo técnico de empleados públicos de cada CC.HH. 

Personal directivo MITECO, HACIENDA. 

Iniciativa práctica 

relevante 
Existió una Ley de Agencias –recuperar experiencias a nivel derecho 

comparado. 

 

Propuesta Eje 3 Fiscalidad efectiva con carácter finalista y que garantice la autonomía 

financiera de las CC.HH. 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

Creación canon ambiental. 

Fijación de una tasa para utilizar el recurso. 

Dificultades 
Modificaciones legales. 

Coste social. 

Oportunidades 
Mejora gestión del recurso. 

Mejora la situación presupuestaria de las CC.HH. 

Necesidades Articular la relación entre CC.HH. y la AEAT, que debe recaudar y transferir. 

Actores MITECO / CC.HH. / SS.EE. / Ministerio de Hacienda / Usuarios / Sociedad. 

Iniciativa práctica 

relevante Ya instaurado en distintos países de la U.E. 

 

Propuesta Eje 3 Recentralización: eliminación de la Autonomía e integración en el MITECO. 

Homogeneizar financiación. 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

Eliminar la autonomía y pasar a dependencia directa del Ministerio. Crear un 

grupo de trabajo inter CC.HH. y DGA para estudiar la transición. 

Dificultades Negativa a nivel político del Ministerio para crear unas directrices comunes a 

nivel Estatal. 

Oportunidades Voluntad política para recentralizar la administración hidráulica. 
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Necesidades Idem.  

Actores Gobierno / MITECO / Responsables de las CC.HH. 

Iniciativa práctica 

relevante 

Ninguna. 

NOTA: La financiación por la DGA de las CC.HH. como la del Segura en sus 

necesidades, no es  acorde a sus necesidades reales. 

 

Propuesta Eje 6 Mayor participación de la sociedad civil en la Gobernanza del agua. 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

Incorporación a los órganos de participación de entidades representativas de 

la sociedad civil. 

Dificultades 
Selección de dichas entidades. 

Representatividad. 

Oportunidades 
Diferentes puntos de vista de las necesidades reales del usuario final. 

Reducir la influencia de los lobbies. 

Necesidades 

Modificación de la Ley. 

Implementación de incentivos para la participación. 

Modificación de la mentalidad de los gestores. 

Actores Cortes Generales / Administración General del Estado / CC.HH. y Sociedad 

Civil. 

Iniciativa práctica 

relevante 
Es una práctica que ya existe pero que hay que abrir a más sectores de los 

usuarios del agua. 

 

Propuesta Eje 8 Implementación efectiva de la administración electrónica. 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

Establecer objetivos y plazos para la implementación efectiva (obligatoria). 

Formación personal en TIC. 

Equipos mixtos. 

Mayor inversión en TIC. 
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Aumento personal TIC. 

Dificultades 

Resistencia al cambio. 

Brecha digital por envejecimiento plantillas. 

Falta financiación. 

Sobrecarga de trabajo para gestionar el cambio. 

Oportunidades 

Apoyo por la Dirección. 

Mayores disponibilidades presupuestarias. 

Normalizar procedimientos. 

Teletrabajo. 

Necesidades 

Cumplimiento normativa 

Agilidad procedimiento administrativo. 

Mejora acceso a la información por la ciudadanía. 

Actores Dirección / (Usuario)Empleado público / Implantadores / Ciudadanos 

Iniciativas o 

experiencia 

práctica relevante 

Agencia Tributaria (AEAT) 

Seguridad Social. 

Ayuntamiento de Mallorca. 
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5 FOTOGRAFIAS 
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