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1 INTRODUCCIÓN  

Habiéndose aplicado la metodología sugerida por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para elaborar 

el LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA, esta Confederación Hidrográfica del Júcar ha 

identificado las cuestiones y temáticas más importantes, según el parecer de los técnicos que han 

participado por parte de las diferentes unidades, que se describen a continuación, enmarcadas en las cinco 

categorías que venían en el documento que recoge las aportaciones de la Unidad de Apoyo y de las 

Subdirecciones Generales de la Dirección General del Agua; algunas de las cuales coinciden sensiblemente 

con aportaciones ya realizadas en dicho documento. 

En lo que sigue se utilizarán siglas para diferenciar las aportaciones de las unidades sobre una misma 

cuestión: CA (Comisaría de Aguas), DT (Dirección Técnica), SG (Secretaría General) y OPH (Oficina de 

Planificación Hidrológica). Creemos que es interesante dicha discriminación para correlacionar las 

propuestas con las efectuadas por las distintas Subdirecciones Generales. 
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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 ECONÓMICO-FINANCIERA 

 Actualización del régimen económico-financiero general de la Ley de Aguas, tanto mediante nuevos 

instrumentos como actualizando los existentes. Las propuestas son: 

o Los costes de las infraestructuras (inversión y mantenimiento) se deberían repercutir entre 

todos los beneficiarios, independientemente del agua utilizada, aunque bonificando el uso 

eficiente frente al ineficiente, según la OPH. 

o A este respecto, la DT propone explorar la posible creación de un mecanismo financiero 

sostenible para adecuar, mantener y conservar las infraestructuras hidráulicas conforme a 

la normativa. A día de hoy, las obras ejecutadas se repercuten con arreglo a las 

correspondientes exacciones establecidas, pero, si consideramos “todas” las obras que son 

necesarias para adecuar las presas a la normativa vigente de seguridad, no resultaría 

sostenible económicamente su repercusión únicamente entre los beneficiarios actuales. 

o Por otra parte, la DT propone asimismo que habría que considerar a los concesionarios de 

pozos ubicados en acuíferos recargados artificialmente por obras hidráulicas de regulación 

como beneficiarios y, en consecuencia, que satisfagan el correspondiente canon. 

o Se propone la revisión del artículo 307 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

(RDPH), donde se establece como criterio para el cálculo de las tarifas el 4% de las 

inversiones realizadas por el Estado, lo que conlleva que, en un periodo de amortización de 

25 años (al ser una Tarifa de Utilización del Agua) no se llegue a recuperar más del 50% de 

la inversión, además de ser el Estado el financiador, por lo que la recuperación de costes 

actualmente es parcial. 

o El coste del recurso hídrico debería repercutirse mediante tarifa fija para todo el territorio 

nacional y para todos los usuarios con el objetivo de dar un valor al agua en sí misma, 

según la OPH. Sin embargo, la CA opina que hay que repercutir el coste del agua sólo sobre 

los usuarios, con la finalidad de fomentar el ahorro. La DT propone la creación de un canon 

de utilización de aguas subterráneas específico, con carácter finalista, para financiar 

inversiones de mejora en su gestión. 

o A este respecto, cabría estudiar la garantía de una cantidad mínima básica para satisfacer 

las necesidades del uso humano, que estaría exenta del coste del agua. 

o Debería considerarse la repercusión del coste ambiental, propone la OPH, dependiendo del 

usuario y lugar de uso, y en función de los impactos causados (en relación con el Programa 
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de Medidas). Sería el coste del conjunto de actuaciones ejecutadas para alcanzar el buen 

estado de las masas de agua. 

o Es preciso revisar los instrumentos para aplicar mejor el principio de “quien contamina 

paga”, mediante herramientas adecuadas. 

 En cuanto a las obras e infraestructuras, las propuestas de tipo metodológico o conceptual 

relacionadas con el régimen económico-financiero, que se efectúan por la DT, son las siguientes:  

o En las actuaciones previstas, tanto en el marco competencial del MITECO como en el de las 

CCHH, cada organismo financiador de actuaciones debería incluir el análisis de los 

beneficios que la ejecución de la actuación aportaría a los consumidores finales y a la 

sociedad en su conjunto. 

o Inclusión en los proyectos de construcción un anejo relativo a la viabilidad económica-

financiera de la obra, que contenga el compromiso de asumir las obligaciones económicas 

derivadas del mismo por parte de los beneficiarios. 

o Deberían destinarse más partidas presupuestarias en atención a la Seguridad de Presas. 

o Identificar un sistema estratégico global de suministros de la cuenca con gestión única y 

sostenible. 

o Analizar los grandes problemas de la reutilización directa y proponer soluciones. 

 En cuanto a las cuestiones que dimanan de la racionalidad en la recaudación de algunos tributos 

actuales, desde el punto de vista de la SG, se proponen dos modificaciones legislativas:  

o En relación con el canon de control de vertidos, se constata litigiosidad ante la 

fundamentación jurídica de que los ayuntamientos son sujetos pasivos del canon, por los 

vertidos efectuados por urbanizaciones, pedanías y polígonos industriales ubicados en sus 

términos municipales. Ello es así. por cuanto que la previsión de que son sujetos pasivos los 

responsables de los vertidos se recoge únicamente en el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (art. 290); la Ley únicamente establece que son sujetos pasivos quienes lleven a 

cabo el vertido. 

o Para zanjar la cuestión debería incorporarse al RDL 1/2001 la consideración como sujetos 

pasivos del canon a quienes lleven a cabo el vertido, ya sea como titulares de las 

autorizaciones de vertido, ya sea como responsables de vertidos no autorizados. 

o En relación con la misma figura del canon de control de vertidos, se constata asimismo 

litigiosidad derivada de la dificultad de acreditar la existencia del hecho imponible del 

canon en los enclaves dónde queda demostrada la existencia de población, la cual 

necesariamente ha de generar vertidos. 

La solución pasa por hacer constar expresamente en el RDL 1/2001 que, en dichos 

enclaves, se presuma la existencia de vertidos al dominio público hidráulico, generadores 

del canon. Presunción iuris tantum que admitiría prueba en contrario. 

 Todas las unidades asumen que sería deseable que la Dirección General del Agua del MITECO 

unifique los criterios relativos a tasas y cánones, fijando instrucciones a todas las CCHH para su 

liquidación homogénea. Actualmente, las diferencias al respecto son apreciables e inexplicables para 

la ciudadanía. 

 Finalmente, la SG hace una reflexión sobre el IBI de los embalses: 

Sin duda se trata de un impuesto necesario para los Ayuntamientos. Pero en el caso de 

determinados bienes del Estado que no están exentos, ¿es un buen modelo?, ¿es eficiente? Nos 

referimos naturalmente a las infraestructuras hidráulicas. Se trata de un proceso recirculatorio y 

arbitrario, carente de sentido por la cantidad de recursos humanos y materiales que consume tanto 
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para el pago como para el cobro, en un ámbito que se corresponde con el Estado en su conjunto. Es 

como pagarse y cobrarse a sí mismo. 

Además, es injusto por cuanto que no todos los ayuntamientos con embalses en sus términos 

municipales lo reciben, sino sólo aquellos a quienes una ley arbitraria ha declarado que no están 

exentos, por determinadas características del embalse. 

Si se trata de compensar a los ayuntamientos con embalses en sus términos municipales, hagámoslo 

con todos (el actual sistema supone un agravio para muchos ayuntamientos), y de una manera 

eficiente, con la correspondiente partida en los Presupuestos Generales del Estado, ahorrándonos 

toda la infraestructura inútil para el pago y el cobro, de medios y personal que pueden destinarse a 

otras funciones. 

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

 Las propuestas de modificaciones normativas en este apartado, según la OPH, se concretan 

mediante las siguientes cuestiones, con algunos matices por parte de otras unidades según se indica:  

o Revisión de artículo 54.2 del TRLA incorporando cualquier uso privativo al régimen 

concesional general (podría plantearse un procedimiento abreviado, al menos con una 

declaración responsable al estilo de la que regula la navegación, con trámites previos y 

posibilidad de resolución denegatoria previa a la presentación de dicha declaración 

responsable). 

o En línea con el punto anterior, se debería reconsiderar la regulación concesional, agilizando 

los procedimientos y reduciendo los plazos de tramitación correspondientes. A este 

respecto es fundamental asegurar la coordinación administrativa con las demás 

Administraciones. 

o En general, la CA plantea que podrían plantearse más umbrales para mejorar la tramitación 

y hacerla más ágil y menos exigente a nivel documental, revisando los actuales (art. 128 a 

131 del RDPH). 

o Revisión del régimen sancionador, modificando el modo en que se calcula la valoración de 

daños al dominio público hidráulico (y por tanto las infracciones y sanciones a imponer) así 

como la administración responsable de la sanción. La valoración del daño debería penalizar 

más el incumplimiento de la ley y, por otra parte, las infracciones graves o muy graves (a 

partir de 50.000 € de multa) ya son competencia del Ministro y/o Consejo de Ministros, lo 

que dificulta en muchos casos la imposición de multas realmente eficaces y disuasorias. La 

conclusión es que serían deseables unos criterios homogéneos para la tipificación-

calificación de las infracciones, con criterios de atenuación o agravamiento claros, fijando 

los rangos de sanciones correspondientes, auspiciados por la Dirección General del Agua. 

o Necesidad de un control efectivo del agua empleada fomentando el uso de contadores 

inteligentes gestionados en un sistema centralizado, siendo deseable la periodicidad 

mensual. Habría que buscar mecanismos normativos y de gestión para facilitar la 

instrumentación generalizada de este tipo de control automático, que evitaría importantes 

costes de inspección; tal vez hubiera que reconsiderar los preceptos de la Orden 

ARM/1312/2009, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los 

volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos 

al citado DPH y de los vertidos al mismo. 
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o La CA reivindica lo mismo, haciendo extensiva la automatización al control sobre los 

vertidos de aguas residuales entregados al DPH. 

o Desarrollo de marcos regulatorios adecuados para promover el uso de recursos no 

convencionales. Esta cuestión estaría a caballo con el grupo 1 (materia económico-

financiera). No pueden recaer íntegramente sobre el usuario de la reutilización, por 

ejemplo, los costes de regeneración del recurso para que sea apta para el uso final 

(especialmente el riego agrícola). 

o Se propone la realización de un análisis de coherencia que asegure el cumplimiento de los 

Objetivos Medioambientales fijados en el Plan Hidrológico de la Demarcación, asegurando 

una correcta coordinación interadministrativa a todos los niveles: entre políticas sectoriales 

o líneas estratégicas; y entre las normativas sectoriales, revisando los instrumentos de 

coordinación para que sean realmente eficaces. 

o A este respecto, también la CA aboga por mejorar la coordinación interadministrativa, 

incluso creando redes de contactos a nivel técnico para propiciar relaciones fluidas en 

beneficio de la tramitación de los procedimientos o en el espíritu de mejorar los procesos 

de intercambio de información (por ejemplo, en cuanto a controles de nitratos en las aguas 

y diseño de medidas adecuadas para mejorar las prácticas agrícolas). 

 Por su parte, la DT plantea otras cuestiones relativas a su ámbito competencial: 

o Desvinculación, desconexión clara y total con las actuaciones desarrolladas por Acuamed (u 

otras Sociedades o entes estatales). No es fácil ni necesaria la relación actual de 

subsidiariedad, o de que la CHJ actúe en una labor de inspección (ambigua o indefinida), 

asumiendo responsabilidades que no le corresponden. 

o En el caso de que no se procediera a la desvinculación de las actuaciones de Acuamed, 

sería deseable el desarrollo de una instrucción sobre el procedimiento a seguir con las 

Sociedades Estatales por parte del Ministerio. 

o Creación de un cuadro de precios único, común y general para la Administración General 

del Estado, que simplificara la labor técnica en la redacción y ejecución de contratos. 

o Del mismo modo, redacción de pliegos tipo y base de referencia de precios por el MITECO 

para todas las CCHH. 

o Simplificación y racionalización de los procedimientos de contratación, con agilización de 

los mismos y unificación a nivel ministerial. 

o Establecer marcos fluidos de comunicación o relación entre los Organismos de Cuenca y las 

entidades concesionarias o de usuarios. 

o Elaboración de una matriz de decisión, mediante la que asignar pesos a ciertos criterios 

que respondan a las necesidades reales, y que permita priorizar las inversiones, 

actuaciones o regulaciones. 

2.3 ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Las propuestas de la OPH relativas a este apartado son las siguientes: 

o Reorganización de la representación del Consejo del Agua de la Demarcación, dando más 

peso a los usuarios urbanos y a las organizaciones sociales, económicas y ambientales; e 

incorporando otros usuarios con intereses, como por ejemplo los recreativos. 
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o Fortalecimiento de los Comités de Autoridades Competentes, de la lealtad institucional y 

de la coordinación entre administraciones, a todos los niveles. 

o Es preciso disponer de una Relación de Puestos de Trabajo adaptada a las funciones 

asignadas, según las atribuciones conferidas por la normativa (cada vez mayores y más 

exigentes), y adaptada a las necesidades cambiantes. Son deseables equipos 

multidisciplinares, exigir titulaciones adecuadas a los cometidos de los puestos de trabajo, 

personal cualificado y reforzar las funciones críticas de modo que no se creen cuellos de 

botella que dificulten la consecución de los objetivos, en especial de tramitación 

administrativa (por ejemplo, informes de compatibilidad con el Plan Hidrológico o 

desarrollo de aplicaciones específicas de gestión). 

 

Asimismo, se debería evitar la externalización de tareas consideradas críticas, y por tanto 

del conocimiento: gestión de los datos obtenidos, aplicaciones, modelos matemáticos… 

 

La CA aboga también por una potenciación de las plantillas aumentando los recursos 

humanos disponibles y redistribuyendo efectivos entre las unidades del Organismo; 

mejorando la formación continua. 

 

 Las propuestas específicas de la DT relativas a este apartado son las siguientes: 

o Creación de protocolos de actuación entre distintas Administraciones Públicas en las 

situaciones de emergencia: avenidas y sequías. Definir las decisiones y actuaciones a 

adoptar. Evitar trabas administrativas en estas situaciones. 

o Fortalecimiento del perfil mediático de las CCHH, de su presencia y visibilidad en los 

medios de comunicación. Es necesario poner en valor (en prensa escrita y digital, 

televisión, on line, redes sociales…), con regularidad y rigor, todo lo bueno que realizan 

estos organismos. Hay mucho contenido real, vital, tangible, complejo y necesario, que 

afrontan y gestionan las CCHH susceptibles de ser expuestos y explicados al público y al 

exterior (gestión de avenidas, policía y conservación del DPH, proyectos y obras, 

contratación, etc. 

 

Esta cuestión se solapa con el punto 4. 

 

o Equiparación de retribuciones entre Administraciones para puestos de perfil similar, 

disponiendo de medidas de incentivos para la mejora de la gestión de los recursos 

humanos. 

o La CA propone mejorar, en general, las condiciones laborales (trabajar feliz), facilitando el 

teletrabajo, y optimizando los sistemas de productividad. 

o Creación de una única administración de infraestructuras hidráulicas de Interés General del 

Estado. 

2.4 MEJORA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO 

 Las propuestas de la OPH relativas a este apartado son las siguientes, con algunas salvedades de las 

otras unidades, según se indica en cada caso: 
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o Visibilizar la Gestión del Agua en España, haciendo hincapié en el trabajo y la gran 

responsabilidad que hay detrás, fomentando la educación y sensibilización en el uso del 

recurso. 

o Los medios de opinión e información sirven como vehículo transmisor de la acción de las 

CCHH hacia la ciudadanía. Por tanto, mejorar el uso de los mismos para mejorar la relación 

con el ciudadano contribuye al fortalecimiento institucional al que se ha referido antes en 

el punto 3, a sugerencia de la DT. 

o Mejorar los procedimientos de difusión de la información y de participación pública: contar 

con empresas especializadas y con recomendaciones o códigos gestionados por 

especialistas. 

 La DT plantea otras cuestiones muy interesantes dentro de este apartado: 

o Simplificar los procedimientos administrativos, haciendo un esfuerzo en conseguir que los 

documentos informativos sobre los mismos sean más didácticos y amigables, en aras de 

conseguir mayor eficiencia administrativa y una comunicación más efectiva entre 

ciudadano y Administración. 

En esto coincide también la SG que incide en la conveniencia de promover campañas 

divulgativas (vídeos de animación, presentaciones, esquemas didácticos…), fácilmente 

accesibles desde los portales web que, con un lenguaje llano, claro, directo, amigable y con 

los tecnicismos justos, transmita al ciudadano que los trámites son sencillos, resalte las 

ventajas que supone hacer las cosas bien y los perjuicios ocasionados en caso contrario y, 

sobre todo, que la Administración está ahí para ayudarle y guiarle en el proceso para 

conseguir el objetivo deseado. Esto adquiere mayor interés todavía para los 

procedimientos simplificados que actualmente son percibidos por la ciudadanía como muy 

complejos. 

o Realizar Jornadas de puertas abiertas para explicar y poner en valor las funciones que 

desempeña el Organismo, incluso con visitas a infraestructuras determinadas, informando 

sobre los beneficios derivados de la ejecución de las mismas. 

o Diseñar estructuras adecuadas para auténticas Oficinas de Atención al Ciudadano, con 

personal de carácter multidisciplinar y dependientes de la Secretaría General de las CCHH, 

que fueran próximas, accesibles, didácticas, capaces de proporcionar una mínima 

información actualizada, general y particular sobre los temas que tramita cualquier 

ciudadano (de índole administrativa y también técnica); resolviendo al mismo tiempo las 

dudas y canalizando adecuadamente las posibles reclamaciones. 

En esto coincide también la CA. 

o Perfeccionar la composición de los Órganos colegiados, tales como las Comisiones de 

Desembalse y las Juntas de Explotación, de modo que “todos” los usuarios estén 

debidamente representados (por ejemplo, usuarios de navegación con implantación 

arraigada y de peso). 

2.5 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

 La OPH, la DT y la CA coinciden en las siguientes propuestas: 



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL   JÚCAR                     TEMAS RELEVANTES PARA LA GOBERNANZA VERDE DEL AGUA 

 

- 8 - 

 

o Flexibilizar los marcos de colaboración entre la administración, la universidad y las 

empresas especializadas, para consecución de objetivos comunes. Sería deseable que 

hubiera directrices al respecto por parte del Ministerio. 

o Fomentar la investigación de medidas de mitigación de la contaminación, así como la 

implantación efectiva de las nuevas tecnologías cuya eficacia resulte probada, que tengan 

como objetivo final una mejora en la calidad y la eficiencia del agua. 

 Específicamente, la DT propone lo siguiente: 

o Desarrollar herramientas informáticas o aplicaciones específicas para la gestión integral, 

por una parte, de las infraestructuras hidráulicas, como presas y canales, tanto en situación 

ordinaria como de emergencia; y por otra, para la gestión de la información hidrológica de 

toda la Demarcación. 

 

 

 


