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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 Ebro tuvo lugar el 6 de febrero de 2019. Se buscó que todas las unidades del Organismo 

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

Se hizo una primera ronda de reuniones dentro del propio MITECO. Posteriormente se realizó la primera 

reunión con las Confederaciones Hidrográficas, concretamente con la del Tajo y a continuación la reunión 

con la Confederación Hidrográfica del Ebro que nos ocupa. 

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 van a utilizar las temáticas ya detectadas de las 

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

El desarrollo de la reunión es como sigue: 

Se organizan dos sesiones al objeto de que el número de asistentes en cada una de éstas sea del orden de 

15-20 personas. Concretamente, en la primera sesión se agrupó a personal adscrito a la Dirección Técnica y a 

la Secretaría General, mientras que en la segunda reunión asistió personal adscrito a la Comisaría de Aguas y 

la Oficina de Planificación Hidrológica. Los distintos perfiles de las unidades (técnicos, administrativos, jefes 

de unidad, de Área y de Servicio) estaban representados. 

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. Una vez realizada la presentación sobre el proceso, las personas de la Confederación Hidrográfica 

presentes en la reunión fueron divididas, primero por parejas y posteriormente en grupos de 4-5 personas, 

buscando heterogeneidad, con el cometido de hablar de los principales retos en la Gobernanza del Agua 

dentro de su punto de vista y dada su responsabilidad en la misma. El grupo debía señalar, de manera 

participada, los principales temas en materia de gobernanza del agua, identificándolos en las notas adhesivas 

que se les facilita para ello. Un portavoz de cada grupo expone los temas seleccionados y el porqué de su 

importancia. Las notas adhesivas formarán parte del informe de la reunión. 

El resumen de aportaciones se circulará a las diferentes unidades de la Confederación para su revisión y la 

realización de aportaciones complementarias.   
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3 IDENTIFICACIÓN TEMAS  MÁS IMPORTANTES 

A continuación, se muestran las ideas surgidas de cada uno de los cuatro grupos que se formaron por sesión 

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. Así mismo se indican ideas que no están incluidas claramente en alguno 

de estos ejes. 

PRIMERA SESIÓN: DIRECCIÓN TÉCNICA Y SECRETARÍA GENERAL 

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Grupo 2 

 Autonomía en la toma de decisiones. Se depende demasiado del Ministerio. 

 Falta personal en toda la cuenca. En concreto la Dirección Técnica tiene un problema muy 
grave por carencia de personal. Se necesita personal de todas las categorías (técnicos, 
administrativos, jurídicos, etc.). A lo anterior se la une la falta de motivación. 

 Aunque la Confederación es un “Organismo autónomo”, en realidad tiene poco de 
autónomo. Todo tiene que pasar por alguien que fiscalice y dé el visto bueno, perdiendo 
agilidad. 
 

Grupo 3 

 Implementar cambios estructurales que permitan tener equipos multidisciplinares. 
Conseguir una estructura ágil. Hay una alta carga de trabajo y presión para que salga 
adelante. Faltan técnicos de distintas materias, en particular, faltan abogados. 

 Necesidad de más recursos (más personal y recursos económicos) para incrementar la 
calidad del servicio que se da al ciudadano. 

 Directrices claras tanto a nivel interno como externo (Dirección General del Agua). Sobre 
todo en el caso de las obras. La dirección que se marque que sea clara, así como dentro de la 
propia Confederación. 

 Que desde el Ministerio se visite y se ayude más a las Confederaciones, en lugar de fiscalizar. 
No hay autonomía. Solo trabas desde el Ministerio. Cuando se encuentra alguien que apoye, 
a los dos años ya se ha ido. 
 

Grupo 4 

 Excesiva burocracia en los procedimientos. Se necesita mayor autonomía en la gestión en 
general (recursos humanos, contratación, etc.), de forma que no sea necesario consultar 
para cada cosa. 

 Excesiva burocracia en los procedimientos. Éstos deben ser más ágiles. 

 La centralización del gasto supone mayores retrasos en la tramitación y encarecimiento. No 
hay autonomía. 

 Dotar de personal suficiente a las infraestructuras hidráulicas y la propia Confederación 
Hidrográfica. 
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3.2 MARCO LEGAL 
 
Grupo 2 

 Necesidad de simplificar los procedimientos administrativos. Son muy largos y garantistas. 
Hay miedo en la toma de decisiones por la posible judicialización de los procedimientos, lo 
que lleva a recabar muchas firmas. 

3.3 RÉGIMEN CONCESIONAL 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.4 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 
 

Grupo 1 

 Unificar el cálculo de tarifas y cánones, que varían incluso dentro del propio Organismo de 
cuenca. En ocasiones se busca un precio razonable que el solicitante “pueda pagar”. No se 
tiene en cuenta la recuperación de costes por parte del Organismo. 
 

Grupo 2 

 Falta de criterio claro en cuanto al establecimiento de tasas patrimoniales. 

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 
No se identificaron ideas en esta materia. 

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

ELECTRÓNICA 
 

Grupo 1 

 Necesidad de unificar los registros electrónicos dado que en la actualidad los documentos se 
reciben por diversas vías. 

 Implantación real de la administración electrónica. Es necesario interconectar los programas 
que utilizan las distintas administraciones. 

 Programa de mantenimiento de cauces. Se actúa reparando lo que se rompe, pero falta 
invertir en mantenimiento. 
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 Mejorar la relación con los ciudadanos y la imagen de las administraciones en materia de 
aguas. Como ejemplo, la situación que se produce con las inundaciones. 
 

 
Grupo 2 

 Complejidad asociada a la implantación de la administración electrónica. Falta personal y 
capacidad. Sobre la administración electrónica, algunos Ayuntamientos se han pagado el 
soporte, el cual no es compatible con la Administración General del Estado. Dificultad en la 
coordinación entre administraciones en los temas relacionados con la misma. 
 

Grupo 4 

 Mayor visibilidad y accesibilidad por parte de la Administración hacia el ciudadano. 
Necesidad de un cambio de imagen. El ciudadano solo percibe lo malo. No se informa. No se 
da visibilidad al papel de las presas. 

3.9 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
 

Grupo 4 

 Hay que preservar las aguas subterráneas. Para ello se necesita mayor conocimiento del 
dominio público hidráulico y las necesidades de agua. 
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SEGUNDA SESIÓN: COMISARÍA DE AGUAS Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Grupo 1 

 Mejorar la coordinación inter/intra administraciones (las comunidades autónomas, los 
ayuntamientos y dentro de la propia Confederación). Son complejos los temas cuando 
afectan a espacios protegidos. Hay mucha legislación ambiental, necesidad de disponer de 
informes, de permisos de otras administraciones. 

 Más personal especializado para poder formar equipos multidisciplinares. 
 

Grupo 2 

 La relación con otras administraciones públicas debe ser más fluida. La lealtad institucional 
brilla por su ausencia. 

 Más coordinación en las relaciones internas y a nivel de Ministerio. Por ejemplo cuando se 
mandan propuestas al Ministerio relacionadas con expedientes concesionales siempre la 
respuesta es “no”, aunque el expediente esté conforme a la Ley. 

 Faltan instrucciones de la Dirección General del Agua, por ejemplo en el caso de los 
aprovechamientos hidroeléctricos, citando algún caso de dejar caducar un expediente por el 
Ministerio, pero de lo que luego se culpa a la Confederación. Falta lealtad de la propia 
Dirección General del Agua. 

 Falta personal para atender el ámbito competencial y el que resulta de nuevas leyes y 
obligaciones. Se necesita personal cualificado. Falta la transmisión de la experiencia cuando 
el personal se marcha. El personal debe estar altamente motivado. La gestión del agua es un 
tema vocacional. Difícil mantener la motivación, existiendo diferencias en cada unidad de la 
Confederación. Hay mucha carga de trabajo y responsabilidad que no está valorada. 
 

Grupo 3 

 Falta personal. Además hay mucha centralidad en los procesos selectivos. Es difícil fijar 
trabajadores en las Confederaciones Hidrográficas. Las prácticas se realizan en Madrid y eso 
dificulta el contacto con las Confederaciones y que el personal se desplace a estas. 

 Es necesario renovar el personal. El personal está muy envejecido con respecto, por 
ejemplo, al de las comunidades autónomas. 
 

Grupo 4 

 Falta personal y medios técnicos especializados e informáticos. 

 Es necesario rejuvenecer la Administración, dejar paso al personal más joven con propuesta 
de jubilación a los 60 años. 

3.2 MARCO LEGAL 
 

Grupo 2 

 Es necesaria la mejora de la legislación de Aguas. Hasta ahora se han ido haciendo arreglos a 
nivel de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Cada uno opina 
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(interpreta) distinto o no se entiende la legislación del mismo modo. Es muy importante el 
replanteamiento en muchos términos de la legislación de Aguas (ejemplos: caudales 
ecológicos, pozos, perforaciones, etc.). En ocasiones se piden cambios en la legislación a 
“Madrid”, pero  luego no se reflejan. Es necesaria la voluntad de cambiar la ley. 

3.3 RÉGIMEN CONCESIONAL 
No se identificaron ideas en esta materia. 

3.4 FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN 
 

Grupo 1 

 Implantar un canon de control de aprovechamientos, similar al canon de vertidos, puesto 
que los aprovechamientos también suponen impacto en el medio. 

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 1 

 Preocupación por la contaminación difusa agro-ganadera y proliferación de granjas. Es una 
competencia de las comunidades autónomas que repercute en los acuíferos. 

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

ELECTRÓNICA 
 

Grupo 1 

 Se necesita más administración electrónica, simplificar los trámites y más transparencia con 
los usuarios. 

 Mejorar la atención y trato con los usuarios. Que los agentes ambientales no sean 
perseguidores, sino que sean más asesores hacia el ciudadano. El trato humano y la actitud 
generan confianza en la gente. 
 

Grupo 2 
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 Mejorar la ayuda y atención al ciudadano. Con los medios actuales no es posible: falta 
personal, los problemas citados de interpretación de la ley, etc. Se debería llegar a tener una 
oficina de atención al ciudadano. 
 

Grupo 3 

 Puesta en valor del Organismo y de sus recursos humanos, por ejemplo con algún informe 
breve anual comunicando el valor añadido que la Confederación otorga a la sociedad, con 
datos y cifras. Podría ser un díptico/tríptico en el que se explicara lo que se hace. Tendría 
que ser algo directo para la sociedad y los medios de comunicación. Pensar también en 
herramientas de difusión como podría ser un canal de YouTube. 

 En el ámbito de las nuevas tecnologías, hay que mejorar las plataformas de tramitación. Que 
la aplicación de la Confederación se pueda relacionar con las de otras Administraciones. 

 Mejorar la accesibilidad y comunicación con la ciudadanía. Por ejemplo, a través de páginas 
WEB. 
 

Grupo 4 

 En especial, para atención al ciudadano, se necesitan más medios. 

 Ampliar el plazo para las declaraciones responsables, ya que los 15 días parecen poco 
tiempo. Cobrar tasa en el caso de las declaraciones responsables. 

 Poder rellenar los documentos online. Exigencia de algunos ciudadanos que no quieren 
cumplimentar documentos “ni a mano ni a máquina”. 

 Lenguaje claro en los documentos. Si acaso, simplificarlos. 

3.9 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
 

Grupo 2 

 Hay que tener buenos datos a nivel de redes de control, contadores, etc. Sobre el Registro 
de Aguas, se necesitan buenos datos para que el Registro sea bueno. Sobre los contadores, 
no está claro lo que deben instalar los usuarios. Se debe tener claro qué se quiere hacer y 
luego si se tienen los medios. 
 

Grupo 3 

 Propuesta de algún “foro” de técnicos de las Confederaciones, cerrado y con moderadores, 
donde se puedan aportar ideas, soluciones, etc. 

APORTACIONES ADICIONALES TRAS LA EXPOSICIÓN DE LOS CUATRO GRUPOS COMISARÍA DE AGUAS/OPH: 

 Existe un control parlamentario y judicial. Se está judicializando el trabajo diario de los 
técnicos. A ver si “se coge” al funcionario. Las propias comunidades autónomas, cargan no 
solo contra la institución sino contra los propios funcionarios. De nuevo la falta de lealtad 
institucional. Existen puestos en los que se sabe que, en algún momento, habrá “movida” y 
eso no motiva al personal. 

 A veces se tiende a verter opiniones contra la institución sin fundamento. 

 Compañeros y otras administraciones que se atreven a judicializar el trabajo del Organismo. 
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 Se estima un 20% del tiempo que se puede destinar a contestar a fiscalía, en defenderse, 
etc. Hay 9 parlamentos con capacidad de hacer preguntas, 17 provincias que cuentan con 
fiscal de medio ambiente. Además, defensores del pueblo, etc. 

 Denuncias de los propios Agentes Medioambientales de la Confederación que, en un exceso 
de competencias, denuncian actuaciones ante la fiscalía, poniendo en “jaque” al Organismo. 
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ANEJO 1: RESUMEN DE APORTACIONES ADICIONALES 

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

reunión en la Confederación, las cuales han sido remitidas por el primer grupo de trabajo (Dirección Técnica 

y Secretaría General). Las ideas aportadas se han organizado por los propios remitentes bajo epígrafes 

temáticos para facilitar su análisis. 

PRIMER BLOQUE DE APORTACIONES 
Materia económico-financiera-Ecológica 

 Idea 1: Revisar tarifas y usos que prestamos y no cobramos (patrimonio, autorizaciones, 
etc.). 

 Idea 2: Mayor autonomía para toma de decisiones en materia de patrimonio, lo que nos 
permitiría obtener más ingresos. 

 Idea 3: Programas informáticos propios. 

 Idea 4: Concienciación de ahorro del agua de nuestros embalses en todos sus usos. 
Concretar actuaciones claras y precisas para conseguir la Economía Circular del Agua. 

Determinar quién controla dichas actuaciones. 

Preservar las aguas subterráneas, limitar y controlar los pozos existentes y los ilegales. 

Exigir a las Administraciones, Ayuntamientos y Diputaciones la defensa de su Dominio 

Público Hidráulico, informando así mismo a los ciudadanos de la importancia de su cuidado. 

 

Racionalidad regulatoria y mejora de la eficacia de los procedimientos administrativos 

 Idea 1: Excesiva burocratización en la concesión de permisos de agua, lo que conlleva el 
incumplimiento de plazos, especialmente en CA (Comisaría de Aguas). 

 Idea 2: Complejidad y falta de autonomía en los procedimientos de contratación, lo que 
produce situaciones con muy bajo nivel de supervisión (maqueta encargada a empresa de 
Úbeda). 

 Idea 3: La centralización y racionalización del gasto significan una rémora y un 
encarecimiento. 
Falta de concreción y conocimiento para tramitar los expedientes de contratación con 

respecto a la nueva Ley de Contratos. 

 

Organización y fortalecimiento institucional 

 Idea 1: Falta de personal y de personal adecuado y comprometido.  

 Idea 2: Falta de medios informáticos para la inmersión en la tramitación electrónica. 

 Idea 3: Dificultades y lentitud en los procesos de RRHH, especialmente acusada en las 
incorporaciones. Falta de autonomía para toma de decisiones en esta materia. 

 Idea 4: Ausencia de incentivos económicos. Equiparar los sueldos de la AGE con los de las 
Comunidades Autónomas. Los puestos más bajos con 20 años de antigüedad son 
mileuristas. 

 Idea 5: Escasez de herramientas para la motivación del personal, como la promoción 
horizontal. Rotar de puestos para tener otro punto de vista más amplio. 

 Idea 6: Implementación de sistemas de almacenamiento electrónicos para ficheros y/o 
expedientes. 
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 Idea 7: Elegir un protocolo o una definición del tipo de formato oficial para la firma 
electrónica, de forma que se tenga una instrucción al respecto y no decidir sobre qué 
formato de firma descargar. 

 Idea 8: Misma línea de trabajo en los procesos informáticos en las distintas Unidades. 

 Mejora de la relación con el ciudadano 

 Idea 1: Necesidad de cambio de imagen a través de una mayor accesibilidad y conocimiento 
de nuestras funciones, darnos a conocer. 

 Idea 2: Mejora de plazos de resolución.  Establecimiento de una preaprobación (proyecto 
viable) para que el ciudadano pueda tomar decisiones empresariales o personales en plazos  
razonables. 

 Idea 3: Cargas excesivas como consecuencia de la Ley de Transparencia e incoherencias con 
la LO de Protección de Datos. 

 Idea 4: Visitas del Ministerio del que dependemos a las instalaciones hidráulicas sobre las 
que actuamos, para conocer métodos de trabajo y necesidades normativas y técnicas. 

 Idea 5: Dotar de personal profesional ya sea laboral o funcionario el mantenimiento de las 
infraestructuras, y dotar de profesionales funcionarios la administración, para tener medios 
propios y desarrollar su labor de servicio público eficazmente, sin depender de vaivenes 
políticos. 

 Fomento de la innovación y la investigación 

 Idea 1: Autonomía en la contratación de TICs en el ámbito local (menor coste y mejor 
comunicación). 

 Idea 2: Introducción de las energías renovables en nuestro propio ámbito de actuación. 

 Idea 3: La puesta en marcha de nuevas tecnologías debe estar suficientemente 
experimentada en el ámbito central antes de imponerse en la Administración periférica. 

SEGUNDO BLOQUE DE APORTACIONES 
 Falta de personal, concretamente en algunas instalaciones hidráulicas de vital importancia 

(presas, desde mi punto de vista y desde el trabajo que yo realizo). 

 Gran burocracia en trámites y procedimientos que hacen que los trámites administrativos se 
hagan lentos e interminables en algunas ocasiones (contratación, tramitación de 
expedientes…). 

 Mayor visibilidad al ciudadano, mostrando todo lo positivo que tiene nuestra organización. 
 


