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1 INTRODUCCIÓN  

En diciembre de 2018, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica 

(en adelante SEMA) dio traslado a Acuamed de la invitación a realizar aportaciones para identificar las 

temáticas más importantes relacionadas con la Gobernanza del agua. Esta iniciativa se enmarca dentro del 

proyecto que está desarrollando la SEMA con el objetivo de elaborar el Libro Verde de la Gobernanza del 

Agua en España. 

Atendiendo a la propuesta realizada por la SEMA, se convocó a distintos Directores y Gerentes de Acuamed 

a una reunión el 19 de diciembre de 2018.   

El presente documento tiene por objeto reflejar las ideas surgidas durante esta reunión.  
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2 IDENTIFICACIÓN TEMAS  MÁS IMPORTANTES 

A continuación se incluyen las aportaciones realizadas agrupadas en los siguientes cinco ejes definidos en el 

informe: 

1. Materia económica-financiera. 

2. Racionalidad regulatoria y mejora de la eficacia de los procedimientos administrativos. 

3. Organización y fortalecimiento institucional. 

4. Mejora de la relación con el ciudadano. 

5. Fomento de la innovación y la investigación. 

2.1 MATERIA ECONÓMICA-FINANCIERA 

Dentro de esta categoría se recogen los siguientes aspectos: 

 Establecimiento de un canon único finalista que permita una adecuada gestión y previsión de 

ejecución de infraestructuras del agua.  

 Se propone la necesidad de que las tarifas reflejen la estructura de costes, así como que estas tarifas 

sean binómicas. 

 Integración en el canon/tarifa de los costes ambientales directos, de tal forma que repercutan en 

una mejora del dominio público hidráulico y marino. 

 Se considera importante dotar las medidas necesarias para amortiguar interferencias políticas en el 

establecimiento de tarifas, especialmente a nivel municipal. 

 Fomentar la agrupación de usuarios en estructuras de mayor tamaño (juntas centrales, etc.). 

 

2.2 RACIONALIDAD REGULATORIA Y MEJORA DE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Dentro de esta categoría se recogen los siguientes aspectos: 

 Liberar de las concesiones el agua de la que no se esté haciendo uso para que otro usuario pueda 

emplear este recurso. 

 Adaptar el marco concesional al agua desalada. 

 Agilización del proceso de otorgamiento de concesiones. 

 Simplificar y homogeneizar las autorizaciones/competencias del vertido al mar del agua desalada. 

Asimismo, se propone eliminar la tasa de vertido de las desaladoras ya que no es un hecho nocivo. 

 Acometer las medidas necesarias para poner en servicio las infraestructuras construidas que 

generan recursos no convencionales (desalación/reutilización) en aquellas zonas donde la calidad de 

las masas de agua no es buena. 

 Obligatoriedad de que el uso de agua regenerada libere un volumen equivalente de agua de otras 

procedencias. 

 Implementar las medidas/recursos necesarios para una mayor agilización de los aspectos 

competenciales del MITECO indicados en la encomienda de gestión directa de las sociedades 

estatales (aprobación de proyectos, entrega de actuaciones, etc.), así como en la tramitación de las 

encomiendas. 

 Revisión y puesta al día periódica de las Encomiendas de Gestión Directa de las sociedades estatales. 
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 Mejorar la coordinación entre las diferentes Administraciones, clarificando las competencias de cada 

una. 

 Apoyar la iniciativa contemplada en el documento “borrador de trabajo” remitido referente a las 

declaraciones de “interés general”. Deberían estar: mejor definidas, priorizadas y ser revisadas cada 

cierto tiempo. 

 Mayor control y gestión de aguas subterráneas. Apoyar la iniciativa contemplada en el documento 

“borrador de trabajo” remitido referente a la incorporación del uso de aguas subterráneas al 

régimen concesional general: el mal uso que se hace del artículo 54.2 del TRLA, que habilita el 

acceso “inmediato” al agua subterránea siempre que ésta sea utilizada en el mismo predio en el que 

se capta y el volumen anual utilizado no supere los 7000 m3. Se recomienda su supresión, 

incorporando cualquier uso de aguas subterráneas al régimen concesional general, si bien debería 

establecerse un procedimiento abreviado para su otorgamiento. 

 Mayor inversión en infraestructuras del agua, tanto para su construcción como para el 

mantenimiento de las mismas - seguridad de presas, saneamiento y depuración/reutilización-, por su 

repercusión ambiental y por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. 

 

2.3 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

Dentro de esta categoría se recogen los siguientes aspectos: 

 Apoyar la iniciativa contemplada en el documento “borrador de trabajo” remitido referente a 

impulsar las funciones de control/supervisión/inspección/vigilancia a través de la cooperación entre 

administraciones o la creación de un cuerpo de inspectores de agua. 

 Disminuir la burocracia con el objetivo de acortar los plazos. 

 

2.4 MEJORA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO. 

Dentro de esta categoría se recoge el siguiente aspecto: 

 Mejorar la transparencia, especialmente en lo referente a las cuentas y en destino final de la tarifa 

recaudada. 

 

2.5 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN. 

Dentro de esta categoría se recogen los siguientes aspectos: 

 Promover la investigación e innovación en la gestión eficiente y en un mayor incremento de la 

eficiencia energética. 

 Involucrar al usuario en la necesidad de innovación e investigación. 

 Innovación e investigación asociado a mejoras tecnológicas en la generación de recursos no 

convencionales. 

 Reforzar la capacidad de adaptación al cambio climático, actualizando planes (sequías, inundaciones, 

etc.), normativas, estándares, etc. a este nuevo escenario. 


