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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 de 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, desde unidades dentro del propio 

MITECO hasta en las Confederaciones Hidrográficas y Sociedades Estatales. Paralelamente se harán 

consultas en las CCCAA.  

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

Hidrográfica del Duero tuvo lugar el 12 de febrero de 2019, en sesiones de 9:30 y 11:00 respectivamente, de 

pudiendo verse el listado de convocados a la misma más abajo. Se buscó que todas las unidades del 

Organismo estuvieran representadas a fin de hacer el proceso lo más participativo posible. 

Estas reuniones servirán para contrastar cuales son los aspectos prioritarios de gobernanza que habría que 

abordar. 
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2 PROCEDIMIENTO 

Para clasificar las ideas que surjan de esta reunión se utilizaron las temáticas ya detectadas de las reuniones 

anteriores, así como otras que surjan dentro de este proceso de consulta. 

La mecánica de la reunión consistió en una primera presentación de la iniciativa del Libro Verde de la 

Gobernanza del Agua en España y del resultado de las reuniones anteriores con las diferentes Unidades del 

MITECO. Posteriormente se dividió a los asistentes en grupos de 5-6 personas. En estos grupos se buscaba 

que fueran heterogéneos, de manera que todas las unidades estuvieran representadas. El cometido del 

grupo era tratar los principales retos en la Gobernanza del Agua dentro de su punto de vista. El contenido se 

plasmaba en etiquetas adhesivas que forman parte del informe y un portavoz de cada grupo exponía las 

principales ideas. 
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3 IDENTIFICACIÓN TEMAS  MÁS IMPORTANTES 

A continuación, se muestran las ideas surgidas de cada uno de los seis grupos que se formaron con personal 

de la Confederación Hidrográfica agrupadas en los ejes definidos y teniendo en cuenta si esa idea se repite 

en otros grupos o no. Asimismo se indican ideas que no están incluidas claramente en alguno de estos ejes. 

Temas Ideas 

1. Estructura organizativa 10 

2. Marco Legal 3 

3. Régimen concesional 48 

4. Fiscalidad y financiación 2 

5. Ciclo urbano 2 

6. Gestión de inundaciones 0 

7. Ciclo agrario 12 

8. Mejora de la relación con el ciudadano – Educación ambiental –

Administración electrónica 13 

9. Fomento de la innovación y la investigación 0 

Total general 90 

Tabla 1 Resumen de ideas por temas 

 

Los grupos se identifican por I o II en función de la sesión. En ellos se establecieron estos Grupos1: 

SESIÓN Grupo Ideas 

SESIÓN I 1 14 

  3 15 

 4 8 

 Fase de debate 7 

SESIÓN II 1 17 

 2 9 

 3 11 

 4 9 

Total general 90 

 

                                                           

1
 En la sesión I, los Grupos se identificaron como se indica y no se hizo Grupo 2  
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PRIMERA SESIÓN 

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Grupo 1 

 Adecuada distribución de las competencias entre las Unidades. 

 Adecuada formación para los puestos de trabajo. 

 ampliación de recursos humanos y materiales, particularmente en los trabajos de control y 
vigilancia para que la gobernanza no quede en papel mojado. 

 Coordinación y transparencia entre las unidades de las CCHH. 

 Emplear el mismo software de gestión de expedientes en todas las CCHH 

 Incrementar el número de Agentes Medioambientales en las masas de agua con medidas 
restrictivas. 

 Reducir el trabajo administrativo de los Agentes Medioambientales para que puede estar 
más dedicados a la vigilancia del DPH. 

 Se debería trasladar a las autoridades competentes el mensaje de que lo son y explicarles 
sus competencias. 

 Se plantea si el Ministerio sigue creyendo en las CC.HH. Como organismos autónomos para 
la gestión del agua. 

Grupo 3 

 Ampliación de la plantillas de Comisaría de Aguas con una dotación efectiva de personal bien 
formado 

 Coordinación entre las distintas administraciones 

 En reuniones anteriores, p.e. "Pacto del Agua", ya se puso de manifiesto que las CCHH 
necesitaban dotarse de personal y herramientas para ciertos trabajos tecnificados, pero se 
consideró esto como una queja. 

 Falta de inspectores que verifiquen los incumplimientos normativos en las autorizaciones y 
concesiones, apoyando así el Régimen Sancionador:  La falta de medios conlleva una pérdida 
de recursos económicos, porque no da para sancionar ni el 1% 

 Mejorar la formación del funcionario en herramientas informáticas 

 Se considera que, con carácter previo a estos debates, se debería conocer qué es una CCHH, 
ya que gestionan temas muy variados de un modo periférico y establecer una diagnosis 
previa de la gestión del agua; de no hacerlo, se estará ante una "huida adelante" para evitar 
el trabajo ordinario. En primer lugar se debería dar cumplimiento a lo que solicita el Estado y 
en otra fase posterior se podrá proceder a otro tipo de asuntos más complejos 

 Se debería ampliar la RPT frente a la externalización de servicios públicos, que muchas veces 
son funciones básicas y rutinarias de la Administración, y  que suponen un gasto de personal 
encubierto. La contratación externa es un mayor coste respecto a la ampliación de la RPT 
porque se pagan estructuras empresariales. 

Grupo 4 

 Falta de personal que redunda en una mala atención al usuario 

 Se requiere un sentido de globalización: Sin coordinación, no hay gobernanza 
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 Sin incremento de medios en las Comisarías /CCHH no pueden llevarse actuaciones de 
gobernanza: 
o inspección  y control 
o adecuación de puestos a la formación 
o formación continua 
o personal especializado en seguridad de presas 
o servicios jurídicos 

Debate 

 Se apunta  a las dificultades para contratar externamente. 

 Se apunta a la excesiva fiscalización unida a que las Presidencias de las CCHH ostenten el 
rango de Subdirector. Esto hace que el Ministerio pierda el día a día de la gestión y el 
contacto con los usuarios. 

 Se apunta a que el personal de dedica a la gestión de asistencias técnicas lo que supone 
desmontar las Confederaciones. 

 Se expresa que, comparadamente,  hay una desigualdad entre las estructuras de ciertas 
CHH. 

 Se indica que la abundancia de muchos temas, puede tapar el tema de fondo que es de los 
recursos humanos y el planteamiento que, en último término, quiere el MITECO para las 
CCHH.  

 Se llama la atención a que todo está descentralizado excepto el  agua. En este aspecto otro 
participante indica la necesidad de tratar ciertos temas centralizadamente. 

 Trabajos gestionados localmente ayudarían a no perder historicidad. 

3.2 MARCO LEGAL 
 

Grupo 1 

 Ampliación de la normativa de aguas mediante: 
- modificación de los usos privativos por disposición legal (art. 54.2) 
- procedimiento concesional más ágil 
- cesión de derechos 

 
Grupo 3 

 Actualización de las Comunidades de Regantes tradicionales: 
- Desaparición de usuarios 
- Zonas regables 
- Estas actualizaciones no se pueden abordar por falta de personal y medios 

actualizados 

 Modificación de la normativa de aguas para implantar procedimientos más simplificados que 
agilicen y reduzcan los trámites administrativos 

 Nuevos procedimientos: Actualización catastral / modificación de características/ ¿abandono 
de Alberca? 

 Registro de Aguas: Medios y actualización: 
- Actualización Catálogo (criterios para el cierre) 
- Procedimiento transitorio desaparición sección B 
- Conexión con Catastro, Registro de la Propiedad y Padrón. 

 Simplificación de la tramitación administrativa 
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Grupo 4 

 Unificación del procedimiento de navegación 

3.3 RÉGIMEN CONCESIONAL 
 

Grupo 1 

 Sistema de identificación de las concesiones en campo y control de los aprovechamientos, 
bien a través de una placa o sistemas de radiofrecuencia (RFID). 

 Simplificación de la tramitación administrativa mediante: 
- la aplicación de criterios comunes - a definir por la DGA- en relación a las 

concesiones, modificaciones de características y extinciones. 
- Registro de Aguas debe estar coordinado con Catastro, especialmente en la parte 

cartográfica. 
- revisión de la orden de contadores para su posible aplicación. 

3.4 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 
 

Grupo 1 

 Tarifas por módulos volumétricos a todas las concesiones y cobrar por volumen concedido. 
 

Grupo 3 

 Implantación de la tarifa binómica que requiere una mejora en los sistemas de control de 
caudales. 
 

Grupo 4 

 Unificación de la aplicación de cánones, tasas y tarifas entre cuencas. 

3.5 CICLO URBANO 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.6 GESTIÓN DE INUNDACIONES 
 

Grupo 3 

 Incorporar medios técnicos y humanos - informáticos e hidrólogos- en la gestión de 

inundaciones. 

 Mejorar la coordinación del Registro de la Propiedad con las Confederaciones e incorporar 

mapas de inundación. 
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3.7 CICLO AGRARIO 
 

Grupo 4 

 Fomentar las agrupaciones de regantes y usuarios (no propietarios) mediante un cambio 

normativo 

3.8 MEJORA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO – EDUCACIÓN AMBIENTAL –ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 

Grupo 1 

 Se debería invertir más en educación ambiental. 

 Se necesita más personal para la actividad de información y formación al ciudadano. 

 

Grupo 4 

 Mejorar el funcionamiento de la Sede Electrónica: No responde y tiene los procedimientos 

desactualizados. 

3.9 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
No se identificaron ideas en esta materia.  
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SEGUNDA SESIÓN 

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Grupo 1 

 Aumentar la dotación de personal 

 Aumentar la formación del personal 

 Conciliación de procedimientos 

 Conciliación familiar/ teletrabajo  

 Dirección por parte del MITECO 

 Mayor coordinación con otras CCHH mediante proyectos comunes, normativas 

 Mayor motivación del personal destinado en el Organismo 

 Racionalización de horarios y productividad asociada al cumplimiento de trabajo. Incentivar 

el rendimiento 

 Recursos humanos: Es imposible cumplir competencias por falta de flexibilidad y carencia de 

personal especializado. 

 Revisar --ilegible-- del Organismo 

 Se opina que no se puede hacer más con menos recursos 

Grupo 2 

 Aumentar la dotación de personal con especialización 

 Falta de comunicación horizontal entre Áreas 

 Fomentar la coordinación con otras Administraciones   

 Integración del Duero y el Douro portugués ya que la DMA presupone una gestión 

supranacional que no es real 

 Integración del Plan Hidrológico de cuenca en el trabajo diario. Debería ser el referente en el 

trabajo diario y sin embargo se puede trabajar sin él. 

 Política real de adecuación al cambio climático: No se nota cambio en la forma de trabajar 

en relación a esto. 

Grupo 3 

 Coordinación con el Catastro, Registro de la Propiedad, Archivos de secciones de minas 

 SGT-MITECO debe ejercer funciones de coordinación con el Ministerio y las CCHH mediante: 

o la elaboración de manuales, guías, protocolos para aplicación de procedimientos 

o impresos. 

 

Grupo 4 

 Déficit de personal en relación a presas que suelen ser lugares remotos y con condiciones 

climáticas adversas. 

 Establecer la relación de las CCHH frente a las Sociedades Estatales 



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO          IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 9 - 

 

 Revisión del concepto Organismo Autónomo con rango de Subdirección  ya que este hecho 

afecta al modo de enfrentarse con otros Organismos y es incompatible con la gestión de una 

cuenca hidrográfica. 

3.2 MARCO LEGAL 
 

Grupo 1 

 Consideración jurídica del concepto "Organismo Autónomo" en relación a las valoraciones 
de la  Intervención. 

 Excesiva normativa, que no se simplifica,  en relación al agua y que impide trabajar 
adecuadamente. 

 Falta de comunicación de competencias para gestionar procedimientos. Debería 
promoverse una gestión más funcional que orgánica. 
 

Grupo 2 

 Simplificación de las gestiones administrativas sin perder seguridad en la tramitación 
 

Grupo 4 

 Concretar lo que es "medio propio" ya que la legislación no converge con lo que define 
Hacienda. 

3.3 RÉGIMEN CONCESIONAL 
 

Grupo 4 

 Caducar las concesiones de aguas subterráneas en zonas regables del Estado. 

3.4 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 
 

Grupo 1 

 Aunque el presupuesto es propio, no se puede manejar y esto condiciona las acciones que 
se pueden llevar a cabo en materias urgentes 
 

Grupo 2 
 

 Impulsar la inversión en calidad de las aguas impulsando la directiva de vertidos. 
 

Grupo 3 

 Gestionar el patrimonio para obtener ingresos: 
o reversión de minicentrales. 
o recuperación de patrimonio industrial. 

Grupo 4 
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 Impulsar la modernización de regadíos favoreciendo a través de la tarifa uso eficiente del 
agua y penalizando los regadíos no modernizados 

 No se entiende las limitaciones presupuestarias cuando las CCHH tienen fondos propios y 
podrían acometer ciertas actuaciones de urgencia 

 Presión excesiva con la fiscalización previa que se deriva en una intervención jurídica que 
resta operatividad y agilidad 

 Repercutir en los beneficiarios de una presa los costes motivados por el mantenimiento de 
los caudales ambientales en los ríos y el volumen previsto para asumir la laminación de 
avenidas.  Son dos aspectos muy demandados, pero cuyo coste no asume nadie. Todo ello 
conforme a la DMA. 

3.5 CICLO URBANO 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.6 GESTIÓN DE INUNDACIONES 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.7 CICLO AGRARIO 
 
Grupo 2 

 Considerando que el riego es el mayor consumo de agua, se debería exigir medidas de 

modernización de los regadíos para un mejor aprovechamiento. 

3.8 MEJORA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO – EDUCACIÓN AMBIENTAL –ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 

Grupo 1 

 Es prioritaria la administración electrónica, y sin las aplicaciones informáticas necesarias no 

se puede tramitar. 

 Se debería proyectar una imagen positiva de las funciones que desarrollan las CCHH, p.e. de 

cara a los agricultores 

 

Grupo 3 

 Convenios para agilizar: 
- la recepción de las obras por parte de las administraciones locales (ej. EDAR) 
- actualización de los elencos/TUA con las Comunidades de Regantes 

 Coordinación de la Sede Electrónica con las CCHH para que los documentos de solicitudes 
estén coordinados y se puedan modificar 

 El Registro de la Sede Electrónica debe ser totalmente interoperable con Geiser para que el 
asiento generado en la  Sede electrónica del Ministerio, se transfiera -previa aceptación del 
gestor- y genere automáticamente un asiento de entrada en Geiser. 

 Gestión conjunta de los códigos SIA de las procedimientos del Ministerios con las CCHH 



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO          IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 11 - 

 

 La Sede electrónica solo muestra los expedientes abiertos en el MITECO y no se conecta con 
aplicaciones de las CCHH 

 Organización de un Servicio de Información presencial y telefónico , cita previa, mejora de la 
web para gestionar las interrupciones en la jornada de trabajo 

 Servicio/Unidad que centralice la implementación de la Administración Electrónica, como 
p.e. Mediante cursos especializados impartidos en el centro de trabajo 

 Unificación en las CCHH de las aplicaciones de gestión de expedientes 

3.9 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
No se identificaron ideas en esta materia.  
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Notas adhesivas SESION 1 – GRUPO 1 
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Notas adhesivas SESION 1 – GRUPO 3 
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Notas adhesivas SESION 1 – GRUPO 3 
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Notas adhesivas SESION 1 – GRUPO 3 
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Notas adhesivas SESION 1 – GRUPO 4 
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Notas adhesivas SESION 2 – GRUPO 4 
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Notas adhesivas SESION 2 – GRUPO 2  
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Notas adhesivas SESION 2 – GRUPO 2 
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Notas adhesivas SESION 2 – GRUPO 3 
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Notas adhesivas SESION 2 – GRUPO 3 
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ANEJO 1. RESUMEN DE APORTACIONES ADICIONALES 

A continuación, se muestra un resumen de las aportaciones realizadas, mediante documentos aparte, 

durante estas primeras reuniones. 
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DOCUMENTO APORTADO: DESARROLLO DE PROPUESTA PLENA INTEROPERABILIDAD DEL REGISTRO DE LA 

SEDE ELECTRÓNICA CON GEISER 
 

Durante la reunión del Libro Verde de la Gobernanza del Agua se trató una propuesta sobre la 

interoperabilidad entre el registro telemático del ministerio y Geiser. El problema que existe es el siguiente: 

Si un interesado presenta una solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio se genera un asiento de 

entrada en el registro telemático, entonces, la persona de la OAMR del órgano destinatario tiene que 

acceder al registro telemático, aceptar el asiento (si procede), guardar en su escritorio los archivos del 

justificante de presentación y del resto de la documentación remitida. A continuación, debe generar un 

asiento de entrada en Geiser (una aplicación de registro distinta al registro telemático): rellenar los campos 

del asiento y anexar la documentación previamente guardada. 

Lo elevadamente deseable (la plena interoperabilidad) sería que funcionase como los asientos enviados por 

el registro electrónico común, a través del SIR (sistema de interconexión de registros), en que el funcionario 

de la OAMR del órgano receptor acepta el asiento (si procede) y esa aceptación automáticamente genera un 

asiento de entrada en Geiser. 
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DOCUMENTO APORTADO: INFORME DE ALEGACIONES AL BORRADOR PARA CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN 

NACIONAL DE DEPURACIÓN, SANEAMIENTO, EFICIENCIA, AHORRO Y REUTILIZACIÓN. 
 

Una vez examinado el documento denominado “Directrices, programa de trabajos, calendario y fórmulas de 

participación” del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, sometido a 

información pública mediante anuncio en el B.O.E. de 19 de octubre de 2018, la Comisaría de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Duero realiza las siguientes alegaciones: 

 

1. CON RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE DEPURACIÓN: 
 

Dentro del Anejo 2: listado de medidas de depuración y saneamiento, figuran una serie de medidas cuya 

ejecución aparece imputada a la Confederación Hidrográfica del Duero. En concreto, se incluyen dentro de 

las tablas 2.8: Listado detallado de medidas de depuración y saneamiento de Cantabria y 2.9: Listado 

detallado de medidas de depuración y saneamiento de Catilla y León. 

 

En relación con dichas medidas, se comprueba que la mayoría consisten en la construcción, ampliación y/o 

mejora de instalaciones de depuración. Por parte de esta Comisaría de Aguas, se pone de manifiesto la 

improcedencia de que la responsabilidad en la ejecución de este tipo de medidas recaiga sobre el Organismo 

de cuenca, que a su vez es el encargado de autorizar y controlar los vertidos de aguas residuales y las propias 

instalaciones de depuración. A continuación se amplían las argumentaciones a este respecto. 

 

Las comisarías de aguas tienen entre sus competencias la autorización y control de los vertidos realizados al 

dominio público hidráulico, así como, en su caso, la apertura de expedientes sancionadores por 

incumplimientos de la normativa de aguas y/o de las propias autorizaciones de vertido. La práctica 

demuestra que estas funciones se ven seriamente comprometidas en el caso de que sea el propio Organismo 

de cuenca el encargado de ejecutar las obras de depuración. 

 

Por otro lado, el saneamiento y la depuración de aguas residuales son competencias municipales, según lo 

dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El 

hecho de que en un Plan Nacional figuren los organismos de cuenca como responsables de la ejecución de 

determinadas depuradoras, libera de alguna manera de responsabilidad al titular del vertido (en este caso, a 

los ayuntamientos). Esto se evidencia al comprobar cómo, en la práctica, los ayuntamientos responden a 

requerimientos y sanciones (realizadas en estricto cumplimiento de la normativa de policía de aguas) 

alegando que ellos “han perdido el control” de su vertido desde el momento en que su municipio aparece en 

un Plan Nacional (desde un punto de vista estrictamente práctico, esto es así) y que están esperando a que 

la Confederación Hidrográfica les construya (o les termine de construir) la depuradora. Es decir, de alguna 

manera los ayuntamientos se desentienden del vertido que están generando, pues entienden que su 

depuración “ya no les compete”. En muchos casos, estos vertidos están causando daños al dominio público 

hidráulico; lo cual, según lo establecido en la Ley de Aguas, debe ser sancionado. Dicho de otra forma, si los 

funcionarios encargados de la inspección, control e instrucción de procedimientos sancionadores no actúan 

contra estos vertidos contaminantes (independientemente de quien construya la EDAR, por supuesto), están 

incurriendo en responsabilidad por omisión de los actos a los que obliga la normativa de aguas. 

 

Otra de las alegaciones típicas que se reciben de los ayuntamientos es que la depuradora que les ha construido 

la Confederación Hidrográfica no les permite cumplir con los límites de la autorización de vertido que la misma 

Confederación Hidrográfica les impone. Es decir, después de ahorrarse en muchos casos la totalidad de la 
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inversión (que, recordemos, debería haber recaído sobre la administración local), no solo no dan muestras 

de agradecimiento, sino todo lo contrario, llegando incluso a recurrir en la vía judicial la autorización de 

vertido, como ya nos ha ocurrido. Es preciso recordar que las administraciones locales tienen la posibilidad de 

aprobar ordenanzas fiscales para la recaudación de una tasa de saneamiento y depuración que posibilite la 

financiación de estas inversiones, así como su explotación y mantenimiento. Es decir, aplicando los 

instrumentos de los que ya disponen, los ayuntamientos, bien de forma aislada o mancomunada, podrían ser 

perfectamente autónomos para cumplir con las exigencias en materia de saneamiento y depuración, sin 

necesitar el auxilio de la Administración General del Estado (de hecho, esto ya ocurre en algunos casos, lo 

cual no deja de crear distorsiones entre los ayuntamientos “cumplidores”, que asumen sus competencias y 

los costes asociados, y los “incumplidores”, a los que, para más inri, se les regala una depuradora). 

 

Otro de los problemas tiene lugar a la hora de liquidar el canon de control de vertidos. Según la normativa 

vigente (texto refundido de la Ley de Aguas y RDPH), así como el propio condicionado de la autorización de 

vertido, si las analíticas realizadas al vertido acreditan que no está realizándose un tratamiento de 

depuración adecuado, el coeficiente relacionado con el grado de tratamiento de las aguas residuales, que 

interviene en el cálculo del canon de control de vertido, pasa de 0,5 (tratamiento adecuado) a 2,5 

(tratamiento no adecuado); es decir, el importe del canon se multiplica por 5. Hemos tenido varios casos en 

los que se ha liquidado el canon de control de vertidos como no adecuado por incumplimiento de analíticas y 

que han sido recurridos por el ayuntamiento en cuestión, alegando que les corresponde un coeficiente de 

0,5 (como si el tratamiento hubiera sido adecuado), entendiendo que la CHD es en realidad la “responsable” 

de los incumplimientos de analíticas, al habérsele encomendado la obra de depuración y no haberla terminado 

(o ni siquiera haberla empezado). 

 

Otro de los problemas que tienen lugar en las obras de depuración que ejecuta la Confederación 

Hidrográfica es que los ayuntamientos a menudo no quieren recibirlas, porque saben que a partir de ese 

momento van a tener que autofinanciarse. Esta situación es aún más grave si consideramos que ya han 

pasado 12 años desde la fecha final impuesta por la UE para que todos los vertidos se sometan a un 

tratamiento de depuración adecuado. 

 

Todos los problemas descritos anteriormente (que no son hipotéticos, sino problemas reales que hemos 

tenido en el pasado o que estamos teniendo en el presente), derivan de que, en la práctica, la CHD actúa como 

juez y parte, lo cual provoca una disfuncionalidad del sistema, dotando de cierta impunidad a vertidos que, en 

ocasiones, están provocando graves daños al DPH. En caso de aprobarse este Plan Nacional según las 

directrices planteadas en el documento sometido a información pública, estos problemas se repetirán en el 

futuro. 

 

Otra de las distorsiones con las que nos estamos encontrando como consecuencia de la ejecución de estas 

políticas deriva del hecho de que se producen agravios comparativos entre ayuntamientos, pues no todos los 

ayuntamientos tienen la fortuna de que la administración del estado les regale una depuradora, y algunos se 

la han tenido que costear por sí mismos, lo cual crea unas diferencias entre unos y otros (y en definitiva, 

entre ciudadanos) que a nuestro juicio son inadmisibles. 

 

Entendemos que, para que España logre el cumplimiento de la normativa de depuración de aguas residuales 

urbanas, se debería proceder a un cambio en el paradigma imperante hasta la fecha, el cual no ha logrado 

resolver el problema. Para ello, desde la CHD se proponen las siguientes líneas de actuación: 
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 Acometer políticas dirigidas a que los ayuntamientos sientan como suyas y asuman las 
competencias que tienen encomendadas en esta materia. Para ello, en primer lugar habría 
que eliminar de este borrador de Plan Nacional todas las actuaciones a ejecutar por la 
Administración General del Estado (AGE), especialmente por los organismos de cuenca. Esto 
no quiere decir que los ayuntamientos no puedan recibir un apoyo técnico (asesoramiento) 
y financiero por parte de la AGE. En todo caso, este hipotético apoyo financiero debe 
condicionarse, a través de los controles adecuados, a que el importe concedido al 
ayuntamiento se destine íntegramente a la ejecución de las actuaciones necesarias para el 
correcto saneamiento y depuración de sus aguas residuales. 

 Asesoramiento en materia fiscal y medioambiental, de tal forma que nadie tenga dudas de 
que se deben recuperar los costes de los servicios del agua, vía tasas de carácter ambiental a 
pagar por los ciudadanos. 

 Fomentar fórmulas supramunicipales de gestión, tanto para la construcción, como para el 
mantenimiento y explotación de las instalaciones. Podríamos hablar de mancomunidades en 
las que estuvieran integrados varios ayuntamientos cercanos, o bien las propias diputaciones 
provinciales o, incluso, a nivel de la comunidad autónoma1. Estas dos últimas fórmulas 
consideramos que serían las más deseables, por los siguientes motivos: 

o Abaratamiento de los costes, en especial los de mantenimiento y explotación, por 
economía de escala. 

o Mayor capacidad técnica del personal encargado de estas tareas. 
o Mayor equidad social, pues se trata de alcanzar una tarifa homogénea que suponga 

que todos los ciudadanos de la provincia/comunidad autónoma paguen lo mismo 
por depurar sus aguas residuales, independientemente de si residen en un 
municipio pequeño (donde los costes unitarios son mayores) que en un gran 
municipio. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Por los motivos expuestos anteriormente, desde esta Comisaría de Aguas se propone, para este nuevo Plan 

Nacional, que el auxilio de la AGE se limite, en su caso, a la financiación, pero en ningún caso a la ejecución 

de infraestructuras de depuración; al menos en el ámbito territorial cuya gestión corresponde a la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

También se solicita que no se encomiende a este Organismo de cuenca la ejecución de las depuradoras ya 

declaradas de interés general del Estado, siendo otra institución, sociedad, o agencia la encargada de realizar 

tales obras. 

 

2. CON RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO: 
 

Consideramos que no se hace el suficiente hincapié en las medidas relacionadas con el saneamiento, que 

son al menos tan importantes como las de depuración. 

 

De poco sirve disponer de una depuradora perfectamente dimensionada, que cumpla holgadamente con los 

límites de emisión impuestos, si únicamente se está depurando en ellas una parte de la carga contaminante 

generada en una población, puesto que parte de la carga contaminante se vierte a través de puntos de 

desbordamiento de los sistemas de saneamiento sin someterse a ningún tratamiento de depuración. Existen 

redes de saneamiento en la cuenca del Duero (el ejemplo más paradigmático es el de la ciudad de Ávila) que 

están tan infra dimensionadas que, en cuanto llueve débilmente, generan alivios con cargas contaminantes 
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muy elevadas (superiores en muchas ocasiones a las que presentan las aguas residuales urbanas brutas, 

debido a la incorporación a la red de saneamiento de las primeras aguas de lluvia, que son tanto o más 

contaminantes que las aguas sanitarias típicas). 

 

Tampoco sirve de mucho disponer de una depuradora en perfectas condiciones si le llegan aguas 

procedentes del saneamiento municipal que se encuentran muy diluidas, por infiltración de aguas parásitas, 

debido al mal estado de los colectores. 

 

En consecuencia, se propone introducir un mayor número de medidas destinadas a la 

reparación/rehabilitación/ampliación de las redes de colectores existentes, construcción de depósitos de 

retención y tanques de tormentas capaces de retener las primeras aguas generadas por el lavado de las 

superficies urbanas durante los episodios de lluvia, y una apuesta clara por sistemas de drenaje urbano 

sostenible, que posibiliten una menor generación de caudales de escorrentía y, en consecuencia, una menor 

incorporación de aguas de lluvia a los sistemas de saneamiento. 

 

3. CON RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE RÍOS, ZONAS HÚMEDAS Y ACUÍFEROS 
 

Este es un aspecto que no se contempla en el Plan, a pesar de que tiene una potencia enorme de recuperar 

procesos y servicios ecosistémicos asociados a los ríos, los humedales, los acuíferos y sus zonas de afección, 

incluidas las inundables. 

 

No vamos a insistir en lo necesarias que resultan este tipo de medidas para la mejora del estado de las masas 

de agua, objetivo prioritario de la Directiva Marco del Agua, y para la mejora de la capacidad de laminación 

natural de los ríos, dando una mejor respuesta a la prevención del riesgo en el marco de la Directiva de 

Inundaciones. 

 

Creemos que se deben incluir este tipo de medidas en los Planes Hidrológicos de forma más activa por parte 

de los Organismos de cuenca, y que la labor de la Dirección General del Agua sería la de dar criterio de qué 

tipo de medidas hay que tener en cuenta y cuáles no, ya que se abusa de la terminología relacionada con la 

restauración ambiental de los ríos aplicándola de forma incorrecta a actuaciones hidráulicas convencionales 

que poco o nada tienen que ver con la restauración. 
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DOCUMENTO APORTADO: TEMAS MÁS IMPORTANTES SOBRE GOBERNANZA DEL AGUA, PLANTEADOS POR LA 

COMISARÍA DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
 

Estamos de acuerdo con la mayoría de los temas y propuestas realizadas por los compañeros de otras 

Confederaciones Hidrográficas. No obstante, a continuación, resaltamos alguno de ellos y añadimos otros 

que estimamos de interés. El orden de asuntos lo adaptamos a nuestro orden de prioridades: 

 

1. Estructura organizativa. 
 

 Este es el auténtico punto débil de la Gobernanza del Agua en España, al menos en los territorios de 
las cuencas intercomunitarias. Si bien en este escrito vamos a referirnos a las Comisarías de Aguas, 
queremos empezar con una reflexión sobre los Organismos de cuenca en su conjunto. La 
degradación de las Confederaciones de Dirección General a Subdirección General (cosa inexplicable 
dado el enorme conjunto de medios materiales, económicos y humanos que mueven), el 
envejecimiento de las plantillas y la falta de reemplazo, así como una intervención de los 
presupuestos de las Confederaciones que les resta buena parte de su antigua autonomía, han 
conducido a una debilitación cada vez mayor de sus estructuras y a una disfuncionalidad de sus 
cometidos, ya que estos no se corresponden con los medios. 
 

 Una vez hecha esta reflexión, y ya al nivel de Unidad, se destaca la necesidad de ampliaciones de 
plantillas de las Comisarías de Aguas con carácter urgente, para mejorar la capacidad de la 
Administración desde todos los puntos de vista (medios técnicos y humanos) para una mejor 
atención al ciudadano. Desarrollo inmediato del Plan de Comisarias, que se inició en el año 2017, 
pero que ha quedado totalmente paralizado. No solo es necesario ampliar plantillas, sino promover 
que estas se cubran mediante la convocatoria de procesos selectivos con un número de plazas a 
ofertar elevados, para compensar los años en que no se han convocado. Además, es necesaria una 
mejora económica de estos puestos, pues actualmente, especialmente en las CCHH, los niveles y 
complementos que tienen estas plazas son tan bajos y con tan escasas retribuciones, que los 
funcionarios, cuando tienen ocasión se trasladan a otros ministerios con mayores retribuciones o se 
van a Madrid, a los servicios centrales del Ministerio, dónde se reservan los mejores puestos y las 
mejores retribuciones. Estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento del Guadiana: 
 

o Deben existir funcionarios formados en las especialidades requeridas, hidrogeólogos, 
especialistas en análisis químico, microbiológico y fitoplancton que puedan realizar los 
distintos ensayos que se llevan a cabo en los laboratorios existentes, abogados, biólogos, 
ingenieros… para lo que no sirven los actuales sistemas de oposiciones del Ministerio. En 
su caso, si eso no es posible, asegurar normativamente medios por contratos externos 
adecuadamente dotados económicamente y que tengan continuidad en el tiempo y 
reducción de las limitaciones actuales que los impiden (de contratación, encargos, 
limitación de prestación de trabajadores, etc.). 

o Implantación en las Comisarías de Aguas de un gabinete jurídico de apoyo a las distintas 
Áreas y Servicios tramitadores. 

o Establecer un Área de Aguas Subterráneas en el Ministerio para la Transición Ecológica y 
dotarla de los medios necesarios para liderar los cambios normativos necesarios para 
proteger el recurso, apoyar a las Confederaciones Hidrográficas, etc.  

o Reestructuración de las Unidades de las CCHH adaptándose a las necesidades actuales, y 
adecuadamente dotadas de personal. Acometer un análisis exhaustivo de las tareas e 
identificación de cometidos/competencias de las CCHHs. 
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o Añadiendo: Coordinación y dotación de medios para la Seguridad de Presas de 
concesionario cuyas competencias corresponden a la Comisaría de Aguas. 
 

 Racionalización de los procesos de cobertura temporal de plazas, delegación del Ministerio de las 
competencias y autorización a las Confederaciones Hidrográficas en las interinidades, permutas, 
comisiones de servicio o situaciones de adscripción provisional. 
 

 Ante la obligación de la implantación de la administración electrónica, necesidad de formación y de 
medios técnicos para llevarla a cabo. Quizá convendría una unidad específica que se dedicara a su 
implantación, guiando a las diferentes unidades de las CCHH y del Ministerio.: 
 

o Instrucciones claras y uniformes sobre la manera en que se debe integran la Ley de 
Acceso a la información medioambiental / con la Ley de Transparencia y la Ley Orgánica 
de Protección de datos. 

o Guías de la Administración electrónica, con indicación de los medios concretos que se 
ponen a disposición de la Confederación, guías que deben consensuarse para luego poder 
particularizarse en función de cada Confederación. 

o Guías de procedimientos, relación de modelos y concreción de trámites. 
 

 Necesidad de una mayor y mejor coordinación entre Administraciones competentes, especialmente 
con las comunidades autónomas. 
 

 Necesidad de mejorar la coordinación real entre Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico. 
 

 Desde el punto de vista de la ejecución de infraestructuras de depuración, desde la Confederación 
Hidrográfica del Duero se mantiene que esta es una obligación de los entes locales que debe ser 
asumida por ellos de una vez por todas, pue ellos son los titulares de los vertidos y los que deben 
asumir su correcta depuración. Sobre este particular, se adjunta escrito reciente de la Presidencia de 
la CHD, en el marco de la fase de información pública del Plan DSEAR (PLAN NACIONAL DE 
DEPURACIÓN, SANEAMIENTO, EFICIENCIA, AHORRO Y REUTILIZACIÓN). 
 

 Mejora de las Redes de seguimiento cuantitativas (ROEA, SAIH, Piezométrica) y de los programas de 
seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de agua, con laboratorios propios y 
funcionarios suficientes dedicados a ello, evitando en la medida de lo posible la contratación 
externa, que aporta una menor calidad y rigor técnico en el trabajo y supone grandes inversiones 
que podrían ser minimizadas muy significativamente en el caso de poder ser abordadas con medios 
propios. 
 

 Inversión en seguridad y mantenimiento de presas. Este es un tema que afecta por igual a la 
Dirección Técnica y a la Comisaría de Aguas. Si bien la Seguridad de Presas es una materia asignada 
mediante Real Decreto a las Comisarías de Aguas, lo cierto es que en las presas del Estado se 
produce una delegación de facto y la responsabilidad recae en la Dirección Técnica que tiene los 
equipos humanos más indicados para poder cumplirla. No es el caso de las presas de concesionario, 
que no son sometidas a los debidos controles e inspecciones, ya que las Comisarías de Aguas 
carecen de personal especializado para llevar a cabo estas funciones. Esta situación es muy 
peligrosa, ya que en este caso el problema no es que se retrase un expediente, sino que pueda 
haber una rotura o fallo con consecuencias catastróficas. 
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 Oficina del Registro de Aguas, creación, dotación de medios personales, dotación de medios técnicos. 
 

 Se debería por tanto promover la ampliación de las RPT de las confederaciones hidrográficas 
(habiendo estudiado previamente las peculiaridades de cada una). Disponer de una RPT adaptada a 
las necesidades reales derivadas de las competencias ostentadas por los organismos de cuenca y de 
la profusa y exigente normativa en materia de aguas supondría las siguientes ventajas financieras: 

 

- Se evitaría malgastar dinero público contratando a personal externo, generalmente a través de 

empresas, lo cual puede resultar más gravoso para las arcas públicas (este tipo de contratos conlleva 

un incremento del 19 % en concepto de gastos generales y beneficio industrial, además del IVA, 

conceptos que se podría ahorrar la administración si contara con personal propio y no tuviera que 

recurrir a la externalización). En este sentido, existe el agravante de que la mayoría de las 

contrataciones externas tienen como objeto la contratación de personal (para compensar la carencia 

de personal propio) para realizar tareas rutinarias y propias de la administración; es decir, necesarias 

para la prestación del servicio público a los ciudadanos. Además, cuando se contrata una empresa 

(ya sea pública o privada), parte del presupuesto destinado a dicha contratación se destina a cubrir 

los salarios de la parte no productiva de esa empresa (consejo de administración, comerciales, 

coordinadores internos, responsables de prevención de riesgos laborales, etc.), lo cual es totalmente 

prescindible para la prestación del servicio, y genera ineficiencia en el gasto. 

 

- Desde un punto de vista estrictamente económico, en el caso de la parte de las plantillas del 

personal al servicio de la administración (funcionarios y laborales) cuyas tareas tienen que ver con la 

inspección y la aplicación del régimen sancionador, el gasto que supone el pago de sus nóminas se 

ve compensado con creces mediante un incremento de ingresos muy superior al gasto realizado en 

la ampliación del personal (esto mismo ocurre en otros sectores de la Administración Pública, como 

la inspección de trabajo, la inspección de hacienda, etc.).  

En el caso de una Comisaría de Aguas de una Confederación Hidrográfica, nos referimos tanto al 

personal de campo (agentes medioambientales y equipos de inspección y muestreo de vertidos), 

como al resto de servicios que intervienen en estas funciones, como son el laboratorio de aguas, los 

técnicos de inspección de vertidos, obras y concesiones, el personal destinado a la tramitación de 

expedientes sancionadores, etc. 

 

Es preciso aclarar que el objetivo fundamental de la aplicación del régimen sancionador no es la 

recaudación, sino su efecto disuasorio para evitar futuras infracciones, lo cual redunda en la mejora 

del dominio público hidráulico, que es el objetivo fundamental. No obstante, el incremento de 

recaudación que se podría generar paralelamente sería muy sustancial, puesto que en estos 

momentos, y en el caso concreto de la CHD, no es posible sancionar todas las infracciones que se 

comenten, precisamente por la dramática carencia de personal en cada una de los servicios 

nombrados anteriormente. Por poner un ejemplo de falta de personal de inspección, el colectivo de 

Guardería Fluvial (agentes medioambientales y guardas fluviales) de la CHD apenas supera los 60 

efectivos, mientras que la Junta de Castilla y León para un ámbito territorial comparable, dispone de 

cerca de 900 agentes medioambientales. 

 

- Otros problemas derivados del abuso de la contratación externa a la que nos vemos obligados por 

la falta de personal son los siguientes: 
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o Pérdida de control de los plazos e imposibilidad de planificación, pues los procedimientos de 
contratación son cada vez más complejos y dependen de más variables (que se hayan aprobado 
o no los PGE del año en curso, que determinada autorización tarde 6 meses en evacuarse del 
Órgano o departamento competente, etc.). De este modo, cada vez nos ocurre con más 
frecuencia que, aun empezando a la tramitación de un contrato con un margen temporal cada 
vez mayor, el expediente de contratación no se resuelve a tiempo, derivándose como 
consecuencia la acumulación de expedientes sin tramitar (de los que en muchos casos dependen 
negocios, empresas, etc.), la no atención a obligaciones en materia de control y vigilancia,  etc. 

 

o Pérdida de productividad de los funcionarios que trabajan en las unidades gestoras: Si un técnico 
tiene que dedicar parte de su tiempo a la tramitación de un contrato, y posteriormente a su 
seguimiento (cualquiera que haya dirigido un contrato de cierta envergadura conoce 
perfectamente la dedicación que requiere), ese tiempo no puede dedicarlo a sus funciones 
reales (control, vigilancia, autorización, etc.), lo cual, si bien es una obviedad, conviene señalarlo. 

 

2. Fiscalidad y financiación 
 

 Implantación de tarifas proporcionales al consumo de agua, ejemplo tarifas binómicas. Al tener en 
cuenta el consumo será una medida efectiva para el ahorro del agua. Para llevar a cabo esta medida 
se debe avanzar en los sistemas de control de caudales: instalación de caudalímetros homologados, 
sistemas de trasmisión, almacenamiento y explotación de los datos de consumo. 

 Recuperación de costes en inversiones de depuración. 

 Asegurar la financiación de las diferentes redes de control existentes en los organismos de cuenca, 
así como de los laboratorios de análisis de aguas. 

 Unificar criterios de aplicación de los cánones de ocupación del DPH y utilización de los bienes del 
DPH así como en base a qué conceptos (actuales) se gira la tasa por informes y otras actuaciones, 
URGE la actualización del Decreto 140/160. 

 Establecer cuantías para las sanciones que resulten disuasorias. 

 Actualización y apoyo a las Comunidades de Regantes tradicionales, nuevas perspectivas para 
adecuar estos aprovechamientos a los nuevos desarrollos agrarios. El abandono de estas 
Comunidades de Regantes y la falta de actualización (muchas de ellas incluyen antiguos molinos), 
repercuten negativamente en el cobro del canon de regulación. Problema de desaparición de 
usuarios, progresiva desaparición de las comunidades, y riegos parciales, en los que no resulta 
imposible el cobro de cánones o tarifas. Hay que arbitrar formas flexibles para la nueva gestión de 
estos usuarios a fin de favorecer el desarrollo agrario. 

 

3. Régimen concesional 
 

 Régimen transitorio del catálogo de aguas privadas: este problema se debe abordar para finalizar su 

carácter transitorio. Las aguas minero-medicinales deben formar parte del ciclo del agua. Además, 

ya que el Catálogo tiene unos determinados efectos, también, debería diseñarse la estructura 

informática que albergara esta información de acuerdo con las necesidades técnicas actuales, en 

particular identificándose catastralmente. Además, se debería regular expresamente y con detalle, 

qué modificaciones, y entre ellas el cambio de titularidad, determinan su conversión en concesión. Si 

se quiere cerrar definitivamente el Catálogo, es necesario una reforma normativa que impida el 
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acceso a procedimientos civiles indefinidamente, pero además, mientras se considere vigente esa 

inclusión en el Catálogo, deberá disponerse de datos actualizados.  

 

 Dotación urgente de medio materiales y humanos en las Confederaciones Hidrográficas con carácter 
general y en particular en las Comisaría de Aguas para: 
 

o Tramitación y resolución administrativa de la gestión de derechos y del DPH. 
o Revisión de derechos para proceder a su extinción. 
o Seguimiento y control del cumplimiento de obligaciones en expedientes sancionadores. 
o Dotación de recursos humanos en cantidad y perfiles profesionales adecuados para los 

organismos de cuenca (funcionarios y/o laborales). 
 

 Implantación de la Administración electrónica tanto para el ciudadano como para la gestión interna. 
Desarrollo o intercambio de aplicaciones específicas para gestión y tramitación (cuestiones tan 
básicas como verificación de datos que están en poder de otras administraciones…). Actualmente la 
sede electrónica del Ministerio no es operativa para las Confederaciones hidrográficas, pues incluye 
modelos y trámites no válidos para la mayoría de CCHH, lo cual es contraproducente. O bien se 
diseña y pone en marcha una sede electrónica única en el Ministerio que recoja las peculiaridades 
de las CCHH, o bien se habilitan sedes electrónicas para cada uno de los organismos autónomos. 
Esta falta de operatividad de la sede electrónica Y FALTA DE INSTRUCCIONES PARA EL 
CUMPLIMIENTO CONJUNTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
redunda en una creciente interposición de recursos por incumplir la obligada tramitación 
electrónica, publicación por medios electrónicos de expedientes en procedimientos de información 
pública o la publicación de resoluciones, esto último obligado por la Ley de Transparencia y por 
Instrucciones de la DGA pero de imposible aplicación sin instrucciones para el cumplimiento de la 
Ley de Protección de Datos. 
 

 Expedientes electrónicos. El Ministerio no ha dispuesto de los medios necesarios para la tramitación 
electrónica y se está haciendo por cada Confederación. Esta tramitación electrónica, por el 
momento no es completa y tampoco abarca a todo tipo de expedientes. En particular, ¿cómo los 
nuevos expedientes de gestión del DPH van a conjugarse con lo grabado en ALBERCA? 

 

 En materia Normativa: 
 

o Necesidad de modificar el reglamento del DPH, para simplificar y agilizar procedimientos. A 
día de hoy no es de recibo que cualquier procedimiento concesional o de modificación de 
concesión, tenga un plazo de resolución de 18 meses, que a veces incluso se prolonga por 
más tiempo. En aquellos procedimientos de actuaciones cuya afección al DPH sea nula o 
baja, uso de Declaración responsable. 

o Necesidad de establecer un procedimiento de deslinde del DPH más ágil y que resulte 
efectivo para avanzar en su delimitación, y recuperación cuando sea el caso, a la vez que se 
establecen las zonas inundables, coordinando todo ello con el registro de la propiedad. 

o Navegación: Unificación de requisitos para todas las cuencas (única matrícula) 
o Revisión y adecuación de la normativa de seguridad de presas y balsas. 
o Racionalización del procedimiento de inscripción zonas regables del Estado. Establecimiento 

de las competencias Ministeriales o no en su resolución. 
o Necesidad de un procedimiento rápido y transparente que permita incluir en una sola 

concesión todas las concesiones existentes en la actualidad con igual finalidad y usuario de 
acuerdo con la definición de “aprovechamiento”, contemplándose su conversión en 
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aprovechamientos con varias tomas. Establecimiento de criterios técnicos (conversión de 
caudales y superficies) y de tipo administrativo, como plazo de finalización del derecho. Plan 
de choque con personal suficiente para llevar a cabo esta actuación. Por ejemplo, existencia 
de una multiplicidad de concesiones tramitadas individualmente a nombre de un mismo 
Ayuntamiento. 

o Necesidad de nuevos procedimientos que recojan, por ejemplo las alteraciones catastrales 
que pudieran surgir de la concentración parcelaria (en particular en cuanto a las aguas 
privadas), o la regulación de procedimientos de carácter registral, por ejemplo, en caso de 
que se produzca una conexión Registro de Aguas – Catastro, qué resolución recogería dicha 
actualización para que se incorpore al expediente (que podría ser un trámite automatizado). 

o Para permitir una rápida actualización de los derechos, simplificación del procedimiento de 
extinción, y en particular cuando hay conformidad por el titular, para así poder permitir a los 
usuarios una mejor gestión a la vez que se liberan caudales. Actualización normativa del 
procedimiento de extinción, (reforma en la que se clarifiquen los caudales o características 
de las extinciones que deben ir a informe de Consejo de Estado, por ejemplo, el hecho de 
mandar a informe de este Consejo una extinción con un caudal de 0,5 l/s, establecimiento 
de las competencias para resolver en todo caso del Organismo Autónomo). Necesidad de 
nuevas causas de extinción y especialidades en su tramitación. 

o Nueva regulación de las modificaciones de características que permitan disminuir caudales, y 
que sea más flexible, así como la actualización de las instalaciones vinculadas al 
aprovechamiento. Trámites ágiles y sencillos para el ciudadano. 

o Nueva regulación del procedimiento de transferencia de titularidad, posibilidad de que lo 
solicite el anterior titular (transmitente) o se inicie de oficio por la Confederación. Necesidad 
de cruce de datos automáticos con el Registro de Propiedad, además de medios técnicos y 
personales para llevar a cabo dicha actualización. Estas actuaciones tendrían un reflejo muy 
positivo en el canon de regulación, permitiéndose una mejor y más equitativa recuperación 
de costes. 

o Nueva regulación del procedimiento de revisión de oficio de las concesiones por parte de la 
Administración, simplificación de trámites, otorgamiento de poder a la Confederación para 
la resolución del mismo con oposición del titular o extinción automática del derecho. 

 

 Mejorar la coordinación entre Administraciones, clarificando las competencias de cada una. 

 Colaboración regulada normativamente con las Comunidades Autónomas, en particular en 
procedimientos de concentración parcelaria. Necesidad de establecer una actuación conjunta en 
relación con las aguas subterráneas (autorización de la obra por la Junta – reconocimiento del 
derecho, por la Confederación). 

 Estrecha colaboración con el Catastro y Registro de la Propiedad, lo que supondría que en el momento 
de detectarse que en una finca existan derechos al uso del agua, se solicite confirmación automática 
de la Confederación (interconexión de registros). Colaboración con los notarios para que hagan 
conocedores a los compradores de las obligaciones en materia de aguas que conlleva la 
compraventa 

 Necesidad de disponer de un Registro de Aguas actualizado y finalizado y mejorar en el control y 
vigilancia, y régimen sancionador tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas. Los 
proyectos de Registro de Aguas informático llevan con diversas paralizaciones desde el año 2005, sin 
que se haya conseguido ni siquiera concluir el diseño de la aplicación. 

 Registro de Aguas, coordinación con el Catastro, pero además también con el Registro de la 
Propiedad y obtención de los padrones municipales (necesidad de direcciones actualizadas, en 
particular para el inicio de expedientes de oficio). 
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 Necesidad de establecer los medios y la información que se va a remitir a este Registro de Aguas 
electrónico. Hasta el momento, en el Confederación Hidrográfica del Duero, y de acuerdo con las 
instrucciones del Ministerio, se ha estado nutriendo y mejorando la información que consta en el 
sistema ALBERCA (Gerdap – Matrex y Revisión). Ante la falta de actualización de Alberca y la 
incapacidad de este sistema para albergar tramitaciones electrónicas, se está planteando, el 
abandono definitivo de ALBERCA, pero, ¿cómo se va a proceder a volcar y tratar toda esa 
información ya digitalizada y en soportes informáticos?, ¿qué apoyo técnico se va a prestar desde el 
Ministerio para todo ese trasvase?, ¿cómo va a poder volcarse la información de que se dispone en 
Alberca al Registro de Aguas, cuando desde el Ministerio no se ha concluido el diseño de la  
aplicación?, ¿Qué medios personales y técnicos se van a proporcionar para la grabación en el 
Registro de Aguas?.  

Se pone de manifiesto la necesidad de un mayor control de las aguas subterráneas, pero para poder 

controlarse, primero se han de tener todas caracterizadas y cartografiadas, y después muchas de 

ellas necesitarían ser revisadas. De la revisión además podría surgir la necesidad de tramitar nuevos 

expedientes. Con los medios personales y materiales de que se dispone es imposible plantear esta 

necesaria actualización de las aguas subterráneas. Puesto que el principal problema técnico que ha 

presentado el Registro de Aguas ha sido la incorporación de la Cartografía, desvinculación de la 

cartografía de la inscripción, posibilidad de remisión a otras aplicación, por ejemplo Mírame (visor 

cartográfico existente en la Confederación Hidrográfica del Duero). 

 Establecimiento del procedimiento en que queda el derecho integrado en una Comunidad de 
Usuarios, fijación de las normas que conllevan el establecimiento de un derecho conjunto con 
extinción de derechos individuales.  

Necesidad de acabar con las duplicidades de derechos, coincidencia de aguas privadas con derechos 

concesionales o zonas regables, o aprovechamientos por disposición legal. 

 También se considera imprescindible cerrar ya el periodo transitorio del catálogo de aguas privadas. 
Se estima que sería conveniente la gestión integrada de las redes de seguimiento de la cantidad y 
calidad de las aguas superficiales como subterráneas, dada la interconexión e interdependencia 
entre la cantidad y calidad de ambas. 

 Mejor control de extracciones ilegales. 

 Para la reversión de las centrales hidroeléctricas que se plantea, necesidad de medios y personal para 
establecer el plazo en todas ellas y permitir su anotación en el Registro de Aguas a fin de poderse 
iniciar la extinción carácter previo a la conclusión del plazo. 

 

4. Gestión de inundaciones 
 

 Ampliación urgente de las plantillas de los servicios de Aforos y de Gestión de los SAIHs, pues 
actualmente no es posible atender adecuadamente los episodios de avenidas que se producen. 

 Se debe mejorar en la vigilancia y control del DPH y su relación con los planeamientos urbanísticos, 
para evitar inundaciones. 

 Impulso del Fondo de Prevención de Emergencias creado por el artículo 11 de la Ley 17/2015, de 9 
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, destinado en la actualidad al análisis de 
peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos, mapas de riesgos de protección civil y programas de 
sensibilización. Sería conveniente que, un pequeño porcentaje de las primas de los seguros 
contratados en España, se dedique a la gestión de los riesgos naturales cubiertos por las pólizas, de 
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forma que los asegurados colaboren también con las políticas de prevención de riesgos, y que este 
porcentaje alimente los fondos financieros anteriormente citados. 

 

5. Marco Legal  
 

 (Ya referido en el punto 3: materia normativa). 

 

6. Mejora de la relación con el ciudadano – Educación ambiental –Administración electrónica 

 Simplificación de trámites administrativos de los procedimientos asociados al uso del agua. 

 Concienciación y educación ambiental: 
o Unificación de criterios en navegación 
o Problemática de la introducción de especies invasoras 
o Introducir en los planes de estudio materias de cultura del agua 

 Implantación efectiva de la administración electrónica en todas las administraciones con 
competencias en la gestión del agua, promoviendo que la documentación e información sea 
compartida. 

 Simplificación del procedimiento para la declaración responsable de vertidos de escasa importancia. 

 Aplicaciones informáticas ágiles y adecuadas (registro de aguas). 

 Unidades especializadas para atención al ciudadano 

 Necesidad de una herramienta adecuada para el Registro de Aguas. Teniendo claro lo que se tiene 
comprometido y facilitando los procedimientos, se fomenta la transparencia, la eficacia y la 
eficiencia. Acceso electrónico del titular con certificado digital al Registro de Aguas, para ello tendría 
que ponerse en marcha un Registro Electrónico que no existe. 

 Inversión en medios materiales: 
o Herramienta online para la gestión de los contadores (alrededor de 70.000 en número) 
o Avanzar hacia la real administración electrónica 

 Mejora de medios informáticos e instrucciones para la correcta y coordinada implantación de la 

 Administración electrónica. 

 Atención a las nuevas demandas sociales, instrumentación de nuevos procedimientos ágiles, en 
particular para la actualización catastral de los datos de Registro de Aguas. 

 Nueva delimitación legal de los derechos de riego (falta de necesidad de ser propietario de la finca 
para poder ser titular de la concesión, flexibilidad en la rotación). En contrapartida, mayor control de 
contadores. 

 Campaña de información de carácter nacional a todos los usuarios del agua. 
 

7. Fomento de la innovación y la investigación 
 

 Potenciar los laboratorios de aguas 

 Realizar un impulso tecnológico en todos los ámbitos de la gestión del agua 

 Fomentar la investigación en reutilización, drenaje urbano, cambio climático y especies invasoras 



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO          IDENTIFICACIÓN TEMAS MÁS IMPORTANTES GOBERNANZA DEL AGUA 

 

- 36 - 

 

 Aplicación tecnológica extensiva en la vigilancia del DPH. Desde uso de internet o aplicaciones 
específicas para los Agentes Ambientales a última tecnología para detectar usos irregulares del DPH. 

 

Tras todo lo expuesto anteriormente, es obvio que mientras las necesidades básicas para atender las 

obligaciones mínimas, derivadas de las competencias de una confederación hidrográfica no estén cubiertas, 

hablar de innovación e investigación resulta absolutamente fútil, inviable e incluso puede resultar ofensivo a 

quienes llevamos a cabo las tareas básicas y ordinarias de la administración pública del agua, base de toda 

buena Gobernanza. 


