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Nota importante: Las propuestas recogidas en este documento son el reflejo de las aportaciones 
recibidas durante los procesos de debate. En ningún caso se deben considerar como propuestas del 
MITECO.  
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1.  JUSTIFICACIÓN 

La estructura organizativa del agua presenta retos específicos en un marco político 
descentralizado, como el español, donde las competencias sobre el agua están repartidas entre 
diferentes niveles administrativos (europeo, estatal, autonómico, y local). Por otro lado la 
necesidad de adaptación al cambio climático y el cambio de enfoque de la política de aguas a 
raíz de la aprobación de la Directiva Marco del Agua, hacia una visión integral que busca 
recuperar el buen estado de las aguas y prevenir su deterioro y adaptarse al cambio climático, 
requiere, necesariamente, una coordinación eficaz con las distintas políticas sectoriales 
(agrícola, territorial, urbanística, de protección del medio natural, etc.) con incidencia en y 
dependientes de, la política de aguas.  

Así, la eficacia de la política de aguas depende de la capacidad de coordinación entre 
administraciones competentes con incidencia en la gestión del agua para alcanzar sus objetivos. 

2. PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el 
personal de la administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de 
partida para los debates que se desarrollan en los Foros territoriales.   

Coordinación entre administración del agua y administraciones sectoriales 

 Necesidad de una mayor y mejor coordinación entre Administraciones competentes, 
departamentos de la misma administración, así como con propietarios (operadores) privados 
en distintos niveles administrativos y ámbitos de la política de aguas:  

o Planificación y gestión del dominio público hidráulico;  

o Depuración y saneamiento;  

o Seguridad y gestión de las infraestructuras; 

o MITECO con Ministerio de Hacienda (fiscalidad y financiación), Exteriores (cuencas 
internacionales) o Sanidad (calidad del agua e higiene); 

o Oficinas de Planificación Hidrológica e INE (información y cuentas del agua); 

o Entre organismos de cuenca; 

o Comunidades autónomas y ayuntamientos. 

 Las Autoridades Competentes deberían aplicar más sus competencias.  

 Fortalecimiento de los Comités de Autoridades Competentes, desde la lealtad institucional y 
de la coordinación entre administraciones, a todos los niveles. 

 Mejora de la coordinación entre las comunidades autónomas y el MITECO, a través de las 
Conferencias Sectoriales y de Grupos de Trabajo y Comités 

 Coordinación entre administraciones en especial en temas relacionados con Catastro, 
Registro de la Propiedad. 



                                               LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA                
COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 
 

- 2 - 
 

 Aclarar el marco competencial, evitando competencias impropias y duplicidades. 

 Revisar los decretos de competencias y adaptarlo a la realidad actual, clarificando el marco 
competencial en materia de aguas sobre todo en depuración y nitratos. 

Reforma de los mecanismos de participación pública 

 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. 

 Impulsar la participación de los usuarios no regantes en las juntas de explotación y órganos 

de participación de los organismos de cuenca. 

 Redoblar los esfuerzos en participación para hacerla efectiva y traspasar el límite de la 

simple información. 

3. PROPUESTAS DE LOS FOROS TERRITORIALES 

En este apartado se presentan los retos identificados y las propuestas recogidas en los Foros 
territoriales celebrados en las distintas comunidades autónomas entre marzo y junio de 2019. 
Se pueden consultar las actas de todos los Foros y las aportaciones individuales realizadas aquí.   

3.1. RETOS 

Necesidad de mejorar la delimitación competencial  

 Clarificar competencias de las distintas administraciones concurrentes en la política de 
aguas como paso previo a mejorar la coordinación interadministrativa. En estos momentos 
existe un solape de competencias entre los 4 niveles verticales (EU, estatal, autonómica, 
municipal).  

 Cambio desde el modelo de distribución de competencias al modelo de cooperación, 
coordinación interadministrativa, lealtad institucional y corresponsabilidad entre 
administraciones. 

 Habría que definir mejor las competencias para que el día a día sea más flexible. 

 Indefinición de competencias, falta de comprensión e interpretación poco clara de la 
legislación, habiendo solapamientos entre administraciones concurrentes en una misma 
política pública.  

 Actualizar el Régimen de competencias de manera que: 

o Las competencias las ejerzan quien tiene capacidad para ello;  

o Las competencias sean claras y asociadas a la disponibilidad de recursos adecuados. 

o Falta de claridad competencial en el ámbito ambiental. 

 Necesidad de mayor conocimiento de competencias de otras administraciones. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Determinación clara de competencias en la gestión del agua y mejora de la coordinación 

interadministrativa.  

 La planificación hidrológica plantea medidas sobre las que no tiene competencias. 

 Evitar el solapamiento de funciones entre administraciones con competencias en la 

administración del agua (p.ej. regulador-gestor- operador).  

 Mayor conocimiento de responsabilidades y competencias por parte de las autoridades 

locales, y desconocimiento de las actuaciones que ejecutan los pequeños ayuntamientos.  

 Resolver el solapamiento de competencias entre las distintas administraciones (falta 
coordinación entre varios niveles de la administración–Diputaciones, confederaciones 
hidrográficas, organismos autonómicos de gestión de demarcación. Por ejemplo, la 
Diputación realiza un inventario de obstáculos fluviales y se empieza a realizar otro a escala 
estatal, sin coordinarse). 

 Es necesaria una clarificación de las competencias de las distintas administraciones. No 
están claras las responsabilidades en redes de saneamiento. 

Disfunciones en la coordinación interadministrativa en planificación y gestión del agua 

 Falta de transferencia de los debates y contenidos del Comité de Autoridades Competentes 
a las distintas administraciones representadas en el CAC.  

 Aumentar el personal técnico y la coordinación interadministrativa entre las autoridades 

competentes de la cuenca hidrográfica.  

 Hay que mejorar la coordinación con las comunidades autónomas que forman parte de la 
planificación.  

 Integrar la gobernanza con el resto de medidas de la planificación hidrológica. Resolver los 
problemas del agua obliga a esa integración.  

 Mejora de la coordinación internacional (ej. Portugal). Ahora son relaciones ocasionales e 
improductivas. 

 Mejora de la coordinación entre confederaciones hidrográficas y comunidades autónomas. 

 Debe existir lealtad institucional y liderazgo de la administración central. La coordinación 
debe estar jerarquizada. 

 Es necesario mejorar la cooperación entre administraciones. 

 Necesaria mayor y mejor coordinación interadministrativa horizontal y vertical. La 
desagregación competencial provoca disfunciones. 

 Integrar la estrategia de infraestructuras verdes con la política de aguas (conectividad 
fluvial, reservas naturales, Directiva Hábitats/Aves). 

 Necesidad de mejorar la coordinación intersectorial e interadministrativa, fomentando 
también la interacción con Europa incrementando la presencia española en ámbitos 
europeos e internacionales. 
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 Necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones hidráulica y minera en el 
otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para que no surjan problemas de 
aplicación de la legislación. Si existe una correcta coordinación entre la administración 
hidráulica y la minera, no es necesario una modificación de la normativa. 

 Facilitar la coordinación interadministrativa con ordenación del territorio, industria y 
energía. 

 Conseguir la coordinación entre el Registro de Aguas, el Catastro y el Registro de la 
propiedad. 

 Se identifican disfunciones en los sistemas de coordinación tanto a nivel interno de la 
administración como externo con otras partes implicadas.  

 Insuficientes espacios de coordinación entre sectores y actores, tanto públicos como 
privados, y de intercambio de datos y transparencia.  

 Contaminación por pozos negros: hay que avanzar en un debate urbanístico y más 
coordinación del agua con ordenación del territorio. Hay que avanzar en la normativa 
estatal sobre sistemas autónomos, ya que hay muchas viviendas aisladas en suelo rústico. 

 Falta de integración de Política Agraria de las Comunidades Autónomas con la Política de 
Aguas (cantidad y calidad). Necesidad de Coherencia entre la política agraria con la política 
hidrológica ambiental. 

 Ordenación del territorio es vista como un “incordio” en lugar de un instrumento de 
racionalización e integración de políticas. Es necesario fomentar la coordinación entre 
ordenación del territorio y políticas de agua. 

 Necesidad de coordinación entre la planificación y ejecución de las infraestructuras (p.ej. las 

inversiones y la temporalidad no son siempre coherentes) 

 Desarrollar planes de inundación para todos los municipios de España e integrarlos en los 
planes urbanísticos. Todas las zonas deben estar incluidas en los planes de inundación. 

 Coordinación de la gestión urbana de inundaciones y sequías.  

 Necesidad de mejorar la coordinación e integración de la planificación territorial y la 
planificación hídrica. (urbanismo y agricultura). 

Reforma de los organismos de participación pública 

 Se detecta gente muy interesada en participar con los que no se cuenta. Existe un 
sobredimensionamiento de algunos organismos y sectores mientras que otros no aparecen.  

 El proceso participativo no llega a los interesados. 

 Participación activa que asegure corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

 Mejoras en los mecanismos de acceso y participación de la población en general. Existe un 
desequilibrio en la representación de los agentes implicados en los órganos de gestión del 
agua.  

 Mayor participación de ciudadanía y partes interesadas en órganos de toma de decisión. 
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 Cambio de paradigma que vaya de la oferta a la sostenibilidad, entendiendo que el recurso 
es limitado. El cambio requiere: abrirse a la sociedad (Inclusión del ciudadano en la gestión 
del agua, más allá de los usuarios), diversidad de competencias profesionales, transparencia 
y rendición de cuentas. 

3.2. PROPUESTAS 

Indefinición competencial – desajuste competencias y recursos 

 Realizar una reforma constitucional para centralizar las competencias en materia de gestión 
del agua. 

 Continuación con el sistema actual de competencias pero incrementando el grado de 
compromiso y comunicación entre administraciones competentes, que permita una clara 
asignación de competencias que resulte en la simplificación de procesos, reducción de 
trámites y sus tiempos de ejecución. 

 Modificar y actualizar la legislación en materia competencial. 

 Es necesario revisar las competencias de la Administración local. Reparto de competencias y 
asignación de medios, recursos (fiscales) entre las administraciones. 

 

Propuesta Fijar objetivos comunes de administraciones implicadas. 

Medidas Asumir las competencias propias cada uno 

Dificultades  

Distorsión competencial 

Resistencia al cambio 

Buena de distribución de recursos 

Oportunidades 
Planificación Hidrológica 

Dotación presupuestaria 

Necesidades 
Medios humanos y económicos 

Asunción de liderazgo y coordinación por los Organismos de cuenca. 

Actores 

Administraciones Públicas. 

Agentes Sociales 

Ciudadanía 

Usuarios 

Iniciativas 

Abastecimiento. 

Saneamiento 

Redes de Control (Nitratos). 

Mecanismos de coordinación interadministrativa en el ámbito de la demarcación 

 Mejora de la coordinación: 
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 En las propias Confederaciones, entre Comisaría de Aguas, OPH, para integrar el 
objetivo de conseguir el buen estado de las masas de agua de forma real. 

 Entre administraciones: Jornadas divulgativas: necesario a todos los niveles, pero 
sobre todo con administración local. 

 Proyectos de colaboración entre: Confederaciones Hidrográficas y CCAA. 

 Establecer mecanismos reales de coordinación entre Confederaciones Hidrográficas y 
Comunidades Autónomas para la planificación y gestión del agua (p.ej. en la gestión de 
expedientes). Son necesarias encomiendas de gestión o implicación real de los equipos 
técnicos. Es necesario institucionalizar la implicación de los equipos técnicos de ambas 
administraciones en los espacios de coordinación interadministrativa. 

 Dotar a los Comités de Autoridades Competentes con apoyos técnicos y funciones reales, 
que consigan dotar de contenido y continuidad a los mismos.  

 Activar comisiones de trabajo continuo con participaciones de todas las administraciones al 
menos en las siguientes administraciones: 

 En el ámbito del Comité de Autoridades Competentes para reactivarlo de forma 
efectiva. 

 Crear comisiones trabajo en los Consejos de Agua de la demarcación. 

 Desarrollo de grupos de trabajo técnicos entre Confederaciones (coordinador) y 

Comunidades Autónomas por temáticas (p.ej. vertidos, restauración de ríos, contaminación, 

concesiones, etc.). 

 Favorecimiento de los canales de comunicación y ejecución de actuaciones entre 

administraciones públicas, para que puedan ser llevadas a cabo por la que pueda 

ejecutarlas de manera más rápida y disponga de medios (p.ej. limpieza de riberas). 

 Establecer un protocolo de colaboración con las CCAA: Existe comunicación entre los 
técnicos de distintas administraciones, especialmente cuando existen proyectos Europeos 
que requieren esa coordinación, pero es insuficiente para garantizar el buen 
funcionamiento. 

 Mejorar la coordinación interadministrativa con colaboración público-privada. Aprovechar 
la capacidad y conocimiento de los efectos privados que pueden aportar innovación y 
tecnología a la administración. 

 Elaboración de un listado de puntos clave en los que existen conflictos competenciales 
entre administraciones (p.ej. puntos de licencias ganaderas no compatibles con la 
conservación de los ecosistemas acuáticos, protecciones de azudes por patrimonio vs. 
Demolición por administración hídrica, etc.), y coordinarse para tratarlos. 

 Establecer mecanismos de coordinación efectivos entre consejerías de agricultura, 
ayuntamientos y confederación hidrográfica en el lanzamiento de planes que impliquen 
dotaciones de agua. 

 Fomento de la coordinación entre la guardería fluvial con la guardería forestal y 
agroganadera. 

 Creación de grupos de trabajo (administraciones, universidad, empresa privada) 
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 Desarrollo de un proceso de comunicación interna, de manera que cada sector conozca 
mejor las prioridades y dificultades, con el fin de lograr la integración de los objetivos de las 
políticas sectoriales 

 Planes de uso del suelo y agua a nivel subregional con plazos forzar a que todas las CCAA 

empiecen a normalizar los planes y exista modelo integrados de esta política. 

 Permitir la firma de convenios entre los organismos de cuenca y las administraciones 
sectoriales autonómicas. Hoy muy difíciles tras la Ley de Contratos. 

 Necesidad de garantizar que las ayudas de la PAC estén condicionadas a la eficiencia en la 
gestión del agua y disminución de la contaminación en agricultura/ganadería 
(ecocondicionalidad). 

 Aplicación de la condicionalidad de medidas de la PAC. El sector agrario es clave para 
alcanzar el buen estado, pero requiere financiación. 

 Informes de evaluación ambiental transversales. 

 Unificar y no confrontar: Tratar conjuntamente agrario-urbano. 

 

Propuesta Integración de todos los usos bajo un mismo sistema de gestión 

Medidas 
Intentar poner de acuerdo a todos los sectores para promover una gestión 
global en la que se integren todos los usos: ver quién utiliza el agua, cómo 
la utiliza y devuelve, etc. 

Dificultades 
Presiones de los sectores actuales del uso del agua. 

Conflicto por incentivaciones 

Oportunidades 

Amplias, ya que al tratar de priorizar actividades de mejora del recurso, 
mejorarían sectores cuestionados (industria pesada, agricultura, 
contaminación urbana, etc.) 

Infraestructuras para distintos usos (p.ej. no diferenciar entre 
infraestructuras agrarias y urbanas, etc.) 

Necesidades 

Urgencia.  

Falta de recurso y su calidad. 

Necesidad de visión ecosistémica. 

Actores Todos, pero ponderando su influencia y capacidad de mejora del recurso. 

Iniciativas  Filosofía de los parques naturales (Planes de Gestión). 

 

Propuesta 
Aclarar y actualizar el marco competencial y de colaboración en materia de 
agua 

Medidas 
Instrumento de rango legal clarificador del marco competencial que 
garantice la gestión supra-territorial y del ciclo completo del agua. No es 
necesario crear nuevas estructuras.  

Dificultades 
Garantizar la seguridad jurídica del personal de la administración pública 
que aplica los procedimientos para facilitar la toma de decisiones. 
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Actualmente el plazo de tramitación es de un máximo de 12 meses y no es 
suficiente. 

Muchos funcionarios tienen miedo a firmar. No existe una formación 
adecuada de los funcionarios (administrativa y legal).  

 

Oportunidades 
El tercer ciclo de planificación, tras la experiencia adquirida en la aplicación 
de la DMA. 

Necesidades 

Eficacia de la Administración. 

Protección y derechos del administrador. 

Los procesos de consulta y participación pública tienen que integrarse. 
Evitar solapamientos de procedimientos. 

Actores 

Dirección General del Agua. 

Confederaciones Hidrográficas. 

Comunidades Autónomas: conserjerías competentes en agricultura, medio 
ambiente, ordenación del territorio y agua. 

Iniciativas  
En Madrid existe una coordinación eficaz entre CCAA y municipios, pero 
falta por engranar una coordinación entre el Estado y la CCAA. Ver: Ley 
17/1984 de la Comunidad de Madrid. 

 

Reto Uso sostenible de los recursos hídricos. 

Propuesta Desarrollo de un plan estratégico para la coordinación entre sectores 
productivos y administración. 

Dificultades Ausencia de planificación estratégica-territorial que tenga en cuenta las 
limitaciones del sector hídrico; falta de coordinación entre 
administraciones; ausencia mecanismos de desarrollo de consenso entre 
sectores productivos. 

Oportunidades En Galicia el agua no es un bien escaso en el imaginario social, no existen 
experiencias negativas previas, ni conflictos asociados a la “escasez del 
bien”.  

Hay pocos actores a consensuar y por tanto la gestión de un conflicto 
potencial es menor.  

Los sectores productivos se pueden beneficiar de la estrategia.  

La administración autonómica es competente (en la gestión del agua y las 
políticas sectoriales). 

Necesidades Voluntad de las partes interesadas y acuerdo para la puesta en marcha; 
definir actores, plazos, objetivos, acciones, y medios humanos, materiales y 
económicos para el desarrollo de las acciones.  

Las acciones deberán integrarse en el plan hidrológico de cuenca. Se debe 
garantizar la planificación intersectorial coordinada.  

Implementación de una herramienta informática que vincula necesidades 
hídricas de nuevos desarrollos urbanísticos con disponibilidades hídricas y 
procedimientos administrativos. 
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Actores Administración, sectores productivos, expertos técnicos, usuarios 
(colectivos de representación). 

 

Propuesta Realización de un diagnóstico sobre los problemas competenciales entre 
administraciones y crear espacios de coordinación efectiva 

Medidas - Identificar puntos de conflicto competencial entre administraciones. 

- Analizar la legislación sectorial que entra en conflicto. 

- Coordinación: Designar a un coordinador/”grupo negociador” por cada 

administración con buena voluntad de negociación. 

Dificultades Legislación sectorial incompatible (p.ej.: Patrimonio vs. Demolición de 
azudes: legislación relacionada con cultura de la CCAA sobre los bienes en 
DPH. Si se protege el bien no se puede demoler el azud. Si el plan de gestión 
recoge la demolición de un azud que a su vez está en una zona de especial 
conservación, no se puede demoler). 

Oportunidades Demanda ciudadana. Si existe presión social se empuja a las 
administraciones a alcanzar acuerdos.  

Necesidades Voluntad y entendimiento político. 

Medios suficientes en cada administración. 

Actores Personal técnico directivo. 

Personal técnico asesor. 

Iniciativas Proyectos con financiación europea, encomienda CHC-URA, proyectos 
compartidos por varias administraciones. 

 

Propuesta Comunicación-Interrelación entre las administraciones competentes 

Medidas 

Dado el gran número de intereses relacionados con el agua, no vemos 
necesario unificar competencias, pues fomentan la parcialidad. Existen 
legislaciones específicas según el uso (abastecimiento, regadío, aguas 
mineromedicinales) que controlan o deben controlar adecuadamente estos 
usos. Sólo es necesario mejorar los mecanismos de comunicación entre 
administraciones competentes. 

Dificultades Sigue faltando comunicación entre las administraciones. 

Oportunidades 
Cumplimiento de la ley existente, con mayor transparencia.  

Transversalidad entre las administraciones y simplificación de procesos. 

Necesidades 
Mayores recursos humanos y económicos. 

Fomentar interrelación entre administraciones: foros, debates. 

Actores 

Empresarios del sector. 

Asociaciones.  

Ayuntamientos, CCAA. 
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OPIS, universidades. 

La sociedad en general. 

Divulgación de la importancia del sector (envasada, balneario). 

Iniciativas  
Jornadas de divulgación de puertas abiertas de plantas de envasado, 
balnearios, etc. 

 

Propuesta Mejora de la coordinación intersectorial en cada administración 

Medidas 

Organización de procesos de comunicación e interacción interna que 
fomente el intercambio de información, la búsqueda de sinergias, 
resolución de discrepancias entre objetivos. 

Coordinación en el establecimiento de objetivos a través de procesos 
estructurados y organizadas 

Dificultades 

Falta de tiempo. 

La implicación de los niveles responsables técnicos y políticos no resulta efectiva ni 
eficiente. 

Falta de medios y experiencia para organizar y canalizar la interacción y 
comunicación (externo). 

Oportunidades 
Disponibilidad económica (Ley de Contratos). 

Obligaciones legales que no se pueden cumplir sin integración (DMA, PAC). 

Necesidades 

Personal dedicado específicamente a la misión de coordinar. 

Tiempo para la participación en el proceso. Que sea tiempo “oficial”, es 
decir, que no sea tiempo detraído de las funciones habituales. 

Compromiso político de tener en cuenta las oportunidades que surgen de 
la interacción. 

Personas “focales” que por su experiencia y conocimiento transversal 
juegan ese papel de manera informal. 

Utilizar un/a facilitador/a que ayude en los procesos de coordinación 

Actores 

Es necesario que haya alguien dedicado exclusivamente a ello (personas 
“focales” con experiencia y conocimiento) 

Personal técnico de las distintas áreas de la administración. 

Directivos y altos cargos. 

Facilitadores externos. 

Iniciativas 
previas 

Mesas de coordinación en el ACA y en CH Júcar (Organismo de Cuenca y 
Agricultura) 

Ej. WWF Internacional tiene un puesto de “coordinador”. 

Coordinación en la gestión de inundaciones y sequías 

 Hay que desarrollar protocolos de actuación durante inundaciones/sequía (comunicación 
protección civil, etc.). 
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 Desarrollar e implantar protocolos de actuación internos (confederaciones hidrográficas) y 

de coordinación con otras administraciones públicas para gestionar los riesgos por sequía e 

inundaciones. 

 Realizar planes de gestión urbana de sequía con participación pública 

 Internalizar el concepto “sequía” e “inundación”.  Desarrollo de estructuras de coordinación 
y cooperación verticales y horizontales, y mejora de la comunicación entre sectores y 
administraciones. 

 

Propuesta Gestión integrada de sequías 

Medidas 

Incorporar políticas sectoriales agroforestales. 

Coordinar la ordenación del territorio y las políticas del agua. 

Desarrollar planes de sequía y tenerlos presentes en todas las políticas. 

Dificultades 

Asumir una planificación con sus limitaciones de prestaciones económicas. 

Pretensiones del desarrollo urbano no sostenibles (afecta a todos los 
fenómenos extremos: inundaciones, sequías, deslizamiento de ladera, 
etc.). 

Sociedad olvida las situaciones de sequía, en el País Vasco no se recuerda 
la del 89, sin embargo recuerdan las inundaciones del 83. 

Las políticas sólo duran 4 años. 

Oportunidades 

Preocupación por el cambio climático. Las personas son conscientes que 
habrá cuestiones que les afectarán. La concienciación social conduce a que 
políticamente se integren distintas políticas y se desarrollen medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Necesidades 
Fortalecer las políticas medio ambientales, en especial, las administraciones 
del agua, que permita la actualización de las normativas y garantice su 
cumplimiento. 

Actores 
Confederaciones hidrográficas, administraciones de agua en general, 
sociedad civil (integración y participación). 

Iniciativas  
Existe la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, donde se 
coordinan distintas políticas sectoriales (planeamiento urbano, agua, medio 
ambiente).  

Reforma de los mecanismos de participación pública 

 Flexibilización legal de la ley de aguas, comunidades de usuarios y otras figuras de 
corresponsabilidad: Complementar, flexibilizar o ampliar los mecanismos de participación 
pública existente. 

 Necesidad de una representación equilibrada de directrices y objetivos generales de la 
política del Agua en los órganos de decisión: Consejos del Agua. 

 Faltan mecanismos de articulación de participación social con anclaje legal que incorporen 
nuevos actores, o que se flexibilicen los existentes.  

 Crear espacios continuos de participación, no solo en episodios aislados. 
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 Fomentar la participación pública del sector agrario, acorde con la importancia proporcional 
del uso del agua.  

 Reforzar participación pública actual y extenderla más allá de la fase previa a la aprobación 
de planes, leyes, procedimientos, para incluir las fases de implementación y gestión. 

 Mayor representación social en órganos de gobierno y gestión, como medio para fomentar 
la corresponsabilidad. La ciudadanía no se compromete porque no se siente partícipe.  
 Desacuerdo: La ciudadanía no debe formar parte de la gestión, sólo los gestores y 

usuarios. 

 Descentralización de las oficinas de atención al público. La centralización de los servicios en 
Sevilla es ineficaz y dificulta la relación con los ciudadanos (no confundir unidad de cuenca 
con centralización administrativa). 

 Establecimiento de mecanismos para incorporar formalmente a los ciudadanos asociados 
en los órganos de gestión del agua, más allá de su implicación en la planificación hidrológica 
a través de procesos participativos no reglados. 

 Cambio de paradigma de “usuario” a “ciudadano”: Ciudadano como sujeto de la gestión del 
agua: 

 Todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y deberes.  

 Participación en pie de igualdad de todos los interesados.  

Los ámbitos de gestión pueden limitarse a los usuarios, pero dentro de parámetros y 

objetivos identificados por todos los ciudadanos 

 Mantener la proporcionalidad de participación de usuarios en los órganos de gobernanza.  

 Desacuerdo: Fomentar la representatividad de órganos sociales, con intereses no 
productivos, en los órganos de decisión (confederaciones). Existen usuarios (ejemplo 
usos lúdicos) que no están representados en los Consejos de cuenca de la demarcación. 

 La gestión del agua debe ser accesible a todos los usuarios, todos deben ser escuchados: 
Existe una percepción de que se sigue prestando mayor atención al uso agrario. 

 Fomento de la participación pública en pie de igualdad, en los órganos de decisión (buscar 
un equilibrio, desempoderando a los usuarios regantes para empoderar al resto de 
usuarios). 

 Coordinación y potenciación de la participación pública activa y real desde la 
Administración: Definición participativa de proyectos. La participación en el diagnóstico 
ayuda a la definición técnica de la solución. 

 Promover una participación real de los usuarios, con capacidad de incidir en las decisiones. 

 Mayor representación de entes locales y operadores públicos en órganos de decisión y 
gestión. 

 Restituciones, reversiones y participación de las entidades locales: Atender a todas las 
necesidades de los municipios y de la ciudadanía en general, no solo sancionar. 

 Insuficiente representación, en órganos de toma de decisión y gestión, de entes locales y 
operadores públicos 
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 Incrementar el peso de los regantes en los órganos de gobierno. 

 Establecimiento de pesos adecuados en los procesos de participación pública a los distintos 
agentes en función de su representatividad más que de su mayor o menor actividad. La 
participación debe de estar ponderada ya que los agentes más activos no son 
necesariamente los más responsables. 

 

Propuesta 
Impulsar y fomentar la participación de todos los usuarios en los órganos de 
decisión 

Medidas 

Mejorar los canales de participación pública. 

Construir proyectos desde la participación, de abajo a arriba. 

Reorganización de los Consejos del Agua. 

Dificultades  

Financiación. 

Equilibrio en la participación. En los Consejos entre los sectores más 
tradicionales y nuevos sectores o sectores menos representativos. 

 

Propuesta Mejora de los mecanismos de participación pública. 

Medidas 

Los procesos de participación de los planes hidrológicos son deficientes y 
aburridos, es necesario revisar qué participación tiene sentido, hay que 
desaprender las formas con las que hemos actuado hasta ahora. 

Posibilitar la participación, tener en cuenta sus resultados.  

Respetar las reglas del juego y rendir cuentas, para no generar frustración. 

Posibilitar la capacitación (capacitar a las personas para que participen) 

Medidas de sensibilización y formación: ciudadanía, técnicos, escolares, y 
políticos. 

Dificultades 
Inaccesibilidad a la información de carácter técnico. 

Escasa participación de la ciudadanía. 

Oportunidades - 

Necesidades 

Información accesible y adaptada al público. La información debe ser 
entendible y gestionable.  

Capacitación social: Desarrollo de competencias que resulte en una 
transformación de los comportamientos. 

Establecimiento de indicadores de gestión (existen pero hay que 
alimentarlos con otras perspectivas relacionadas con la ciudadanía). 

Actores Administración (hidráulica), gestores agua urbana, ciudadanía. 

Iniciativas 

Aquaresponsibility (Quebec)  Batería de indicadores de los operadores 
que tienen que publicar incluyendo rendición de cuentas, participación 
pública y gestión sostenible. 

EMASESA (participación, padrón…) 

 

Propuesta Promover la participación del sector recreativo del agua 
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Acciones 

Participación del sector recreativo y turístico en los órganos de gestión 
(Consejo del Agua de demarcación). 

Participación pública en el desarrollo de las nuevas propuestas que 
impliquen el uso del agua en actividades de ocio y recreativas. 

Dificultades 
Administrativas (autorizaciones ambientales…) 

Degradación de la calidad del agua por usos antrópicos 

Oportunidades Demanda social de este tipo de uso: recreativo, vacacional y de ocio. 

Necesidades 

Estudiar viabilidad de determinados emplazamientos (administrativas, 
medioambientales, económica, etc.) 

El desarrollo de este uso debe considerar todas las externalidades que 
puedan causar impacto negativo. 

Actores 

Administración local. 

Administración económica. 

Organismos de cuenca. 

Asociaciones deportivas. 

Iniciativas  
No, pero Extremadura es la Comunidad Autónoma con mayor número de 
kilómetros de costa interior de agua dulce y se debe potenciar su uso 
turístico. 

 

Propuesta Nuevo Modelo De Gobernanza Integral Participativa (GIP) Del Agua 

Acciones 

Unidad específica en Confederación de GIP (participación, información, 
comunicación, educación-sensibilización, divulgación, tic) – vinculante de 
toma de decisiones, mediación de conflictos y facilitación. 

Unidades cercanas a los territorios con conocimiento de la realidad de cada 
zona. 

Dificultades 

Amparar públicamente GIP del agua. 

Falta de regulación de ese modelo de gobernanza participativa integral. 

Representatividad de todos los actores sociales y económicos de 
territorios, también en la confederación. 

La Administración debe ser un servicio público, no un actor 
social/económico. 

Asistencia de determinados actores. 

Oportunidades 

Sensibilización social a participar. 

Cambio climático: añade una visión integral y obliga a un trabajo común. 

Oportunidad de estos foros. 

Mandato de la UE a hacerlo (Directivo Marco del Agua). 

Necesidades 

Reorganización de recursos. 

Desarrollo normativo. 

Recursos humanos: nuevos perfiles (educadora, mediadora, facilitadora). 

Voluntad. 

Lista de compromisos y responsabilidades de participantes. Diseñarlo 
participativamente de origen. La corresponsabilidad va unida a mayores 
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espacios de participación. 

Actores 

Todos los actores representativos en su ámbito y territorio: sociales, 
económicos, medio ambiental, ONG. 

Derechos y deberes de los ciudadanos: corresponsabilidad unida a mayores 
espacios de participación. 

Iniciativas  

A pequeña escala (experiencias): 

Observatorio de agua de EMASESA. 

Consejo EMACSA (Córdoba) – empresa municipal del agua. 

Empresa provincial del agua. 

 

Propuesta Mayor participación real de los usuarios 

Medidas 

Reequilibrio de los órganos de gobierno de las confederaciones 
hidrográficas: 

 Aumento de la representatividad de la ciudadanía, organizaciones 
sociales y ambientales. 

 Órganos de participación efectiva. 

 Formación y concienciación sobre el ciclo integral del agua. 

Dificultades 

Resistencia de grandes consumidores de agua. 

Resistencia a la democratización de la administración. 

Inercia social y resistencia al cambio. 

Oportunidades 

Proceso actual del libro verde. 

Sensibilización generalizada sobre la importancia del recurso y 
transparencia en la gestión. 

Necesidades 

Voluntad política. 

Buena disposición al cambio. 

Implicación de la ciudadanía. 

Renuncia a la “exclusividad”(excesivo peso) en la gestión del recurso. 

Actores 

Agentes sociales. 

Administración. 

Usuarios (micro y macro). 

Iniciativas  

Consejo de administración de Aquavall. 

Participación de Asociaciones de Usuarios y otras organizaciones sociales. 

Transparencia en la Web Propia. 

 


