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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 del régimen financiero del agua en España necesita renovarse y diversificarse para 
garantizar la financiación de las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la política 
de aguas y reducir la exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático, así como para 
asegurar la viabilidad financiera de las organizaciones de gestión del agua y especialmente de 
los organismos de cuenca.  

Es necesario abordar obras de renovación y mantenimiento de las infraestructuras existentes o 
la inversión en nuevas infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos de la política de 
aguas (por ejemplo, infraestructuras−tradicionales o extensivas−de depuración, medidas de 
prevención del riesgo de inundación), así como la gestión de las mismas. 

Es necesario abordar tareas relacionadas con la protección y restauración del buen estado del 
dominio público hidráulico (medidas de restauración fluvial, de recuperación de llanuras de 
inundación, de control y reducción de la contaminación), o para la financiación de actuaciones 
relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza.  

Dadas las necesidades de financiación de inversión y gestión de las diversas actuaciones de la 
gestión del ciclo del agua en las distintas escalas de gestión (demarcación hidrográfica, ámbito 
autonómico o ámbito local) se requiere el desarrollo de instrumentos de financiación eficaces y 
efectivos que permitan a las diferentes administraciones del agua contar con los medios 
necesarios para realizar su labor. 

La creación de las sociedades estatales de agua en 1997 pretendía ampliar las posibilidades de  
financiación de la construcción para infraestructuras hidráulicas, objetivo principal de la política 
de aguas en ese momento, más allá de la financiación meramente presupuestaria. Sin embargo 
es necesario clarificar la distribución competencial en cuanto a la financiación de actuaciones 
entre la Dirección general del agua, los organismos de cuenca, y las sociedades estatales y 
también si las sociedades pueden realizar obras para otras administraciones. 

Estos mecanismos pueden ser insuficientes si consideramos las diferentes necesidades de 
inversión y de gestión y habría que recurrir a otras fuentes de financiación (primas del consorcio 
de seguros, pagos por servicios ambientales, ingresos por explotación directa de centrales 
hidroeléctricas) y a diferentes fórmulas de estructurar y hacer accesible la financiación de forma 
ordenada (Fondo/s del Agua u otros mecanismos).  

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 que sirvieron de punto de partida para los 
debates que se desarrollan en los Foros territoriales:  

 Asegurar la financiación de las diferentes redes de control existentes en los organismos de 

cuenca, así como de los laboratorios de análisis de aguas.  

 Mejorar la autofinanciación de los Organismos de cuenca a través de la recuperación de los 

costes de los servicios del agua. 
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 Crear incentivos para aumentar la reutilización. 

 Adecuada distribución de los nuevos ingresos en los gestores del agua, y en concreto  

financiación de las confederaciones hidrográficas con esos nuevos sistemas de ingresos. 

 Establecimiento de un plan real de inversiones que  pueda llevar a cabo la DGA, con la 

aprobación previa del Ministerio de Hacienda o, en su caso, con el establecimiento de una 

nueva tasa/impuesto. 

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 

 Los modelos de financiación actuales no son sostenibles a medio y largo plazo. Hay una falta 

de capacidad de financiación del sector público. 

 Revisión integral del sistema de financiación de los organismos de cuenca. 

 Los responsables de servicios e infraestructuras disponen de bajos recursos financieros. Es 
necesario mejorar la correlación, corresponsabilidad o coordinación entre los responsables 
de la gestión y los de la recaudación (p.ej. recauda la comunidad autónoma y gestiona el 
municipio, los municipios son responsables de la depuración, pero no son los que recaudan 
para realizar las infraestructuras necesarias). 

 Conseguir mayor inversión en nuevas infraestructuras y mantenimiento de existentes (p.ej. 
de regulación, control de riesgo de inundación). 

 Mayor inversión en el mantenimiento y renovación de infraestructuras: Modernización de 
infraestructuras. 

 Atender a la obsolescencia de infraestructuras.  

 ¿Cómo financiar la necesaria renovación de infraestructuras? (Ciclo Urbano pero también 
general) 

 Falta de financiación del ciclo urbano del agua 

 Falta de financiación para garantizar el acceso al agua potable (en Galicia existe más de 
medio millón de ciudadanos sin acceso a agua potable). Existencia de muchos casos de 
captaciones no regularizadas. 

 Es necesaria una renovación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo urbano del agua 
(tanto en saneamiento como en depuración). Los pequeños municipios no tienen 
financiación. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Financiación de la modernización con fondos públicos: Faltan 80.000 ha por modernizar, 
están en el PDR y aprobadas por las comunidades de regantes.  

 Necesario desarrollar obras para garantizar el suministro para diferentes usos (p.ej. 
embalses plurianuales). Conseguir una garantía de suministro para los diferentes usos 

3.2. PROPUESTAS 

 Promover un fondo inversión para infraestructuras con gestión regional. 

 Facilitar el acceso a las fuentes de financiación existentes. Conocer las distintas vías de 
financiación puede facilitar el acceso a otros fondos y facilitar el desarrollo en el ámbito 
rural. 

 Garantizar recursos suficientes para la renovación y mejora de las infraestructuras 
hidráulicas, mediante la colaboración entre administraciones (a escala regional y estatal y 
definir quién financia qué y quién es responsable de qué), la agilización de aprobaciones y la 
comunicación a la ciudadanía. 

 Realizar planes financieros por cuencas hidrográficas (evitar diferencias de trato entre 
regiones), que aseguren la coordinación interregional, con plazos de amortiguación largos, 
financiación de nuevas tecnologías (eléctrica/solar, gestión y automatización): Disponer de 
líneas de financiación a largo plazo para las actuaciones que tengan una vida útil más 
prolongada. Invertir en I+D+i, y en mejora de la eficiencia. 

 Incremento de la inversión para el mantenimiento de infraestructuras. 

 Financiación del ciclo urbano del agua. Es necesario empezar a actuar.  

 Incremento de la financiación pública para las infraestructuras del agua (financiación de la 
modernización y regulación). 

 Mitigar los efectos del cambio climático mediante la modernización y reparación de 
infraestructuras de almacenamiento de agua. Aumento de elementos de regulación y 
almacenamiento de agua. De esta manera se evitarían daños de las inundaciones y se 
dispondría de agua en épocas de sequía. 

 Desarrollo urgente de un plan de modernización de regadíos con dotación financiera 
suficiente, como herramienta necesaria para la adaptación y mitigación al cambio climático 
y frente al despoblamiento del medio rural. 

 Promoción del uso de energías renovables en los sistemas de regadío, a través de un plan 
específico para la mejora y la eficiencia energética y autoprotección, y de la adaptación 
normativa para el uso de energías renovables (desalación, regeneración, depuración y 
transporte de agua para uso agrario). 

 Apoyar económicamente las modernizaciones de regadío. 

 Establecer mecanismos eficaces de colaboración público-privada. 

 Hay que mantener las infraestructuras y la colaboración público-privada, vinculada a fondos 
de inversión sostenibles. 
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 Promover modelos de gestión público-privado para movilizar los necesarios recursos 
técnicos y financieros. 

 Necesidad de fomentar la colaboración público-privada para incrementar los recursos 
económicos en favor de los sistemas de abastecimiento. 

 Establecimiento de mecanismos de financiación público-privada. 

 Avanzar en mecanismos de financiación de largo plazo y sostenibles apoyados en la 
colaboración público-privada, desarrollando un marco contractual flexible y eficaz. 

 Son necesarias más líneas de crédito y sistemas de financiación. Hay que dejar de 
subvencionar el agua desalada y dirigirla más hacia otros usos, como la actualización de las 
infraestructuras, solucionar el problema de las pérdidas, etc. Desde 2009 no se conceden 
ayudas al regadío en Gran Canaria (no existen subvenciones del Gobierno de Canarias). Es 
necesario auxiliar a las instalaciones privadas. 

 

Reto 
Asunción de responsabilidades por parte de los distintos actores 
implicados en la gestión del agua.  

Propuesta 
Dotación de instrumentos para hacer efectiva la gestión adecuada del 
agua. 

Dificultades 

Con la legislación actual no están claras las competencias de cada actor. 
Existe la percepción de que la administración hídrica es responsable, en 
aquellos casos que no están claras las competencias.  

No existen recursos para la diversidad de competencias (en particular 
en la Administración local). Se legisla sin tener en cuenta los medios 
necesarios y los mecanismos de financiación. El nivel de recuperación de 
costes es escaso. 

Toda actividad humana repercute en la gestión del agua, de forma 
directa o indirecta. 

Oportunidades 
Política de aguas definida por Europa. 

Existencia de concienciación ciudadana. Cambio climático. 

Necesidades 

Implicar a todas las administraciones y a los usuarios.  

Cada actor debe evaluar sus responsabilidades, asumir si puede 
realizarlas y cómo hacerlo. 

Necesidad presupuestaria y efectiva de recuperación de costes.  

Necesidad de una figura fiscalizadora, con capacidad de obligar a 
ejecutar las medidas relativas a la gestión del medio hídrico. 

Actores 

Administración estatal, autonómica y local, en todas las materias que 
puedan afectar al medio hídrico; empresas gestoras de abastecimiento y 
saneamiento; comunidades de usuarios del agua; en general todos los 
usuarios del agua; ciudadanía. 
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Propuesta Habilitación de recursos para la renovación de infraestructuras 

Acciones 

Establecer criterios normalizados para el cálculo de los costes de 
renovación. 

Concreción de los costes de renovación. 

Comunicación y sensibilización de la ciudadanía. 

Conveniencia de regulación y seguimiento. 

Dificultades 
Conseguir la concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de 
inversión/coste. 

Oportunidades Nuevo reglamento andaluz. 

Necesidades 

Recursos para la financiación de las obras de renovación. 

Subvenciones para la transición con criterios claros: no se puede pasar de 
no cobrar nada a todo.  

Incorporar costes ambientales. 

Articular las necesidades del gasto de forma transparente. 

Actores 

Todas las administraciones. 

Colectivos. 

Sociedad (ciudadanía). 

Iniciativas Metodologías de gestión de activos. 

 

Propuesta 1. Modelo de Financiación 

Medidas 
Incluir diferentes fuentes de financiación más allá de las presupuestarias 
para la financiación de la ejecución, y mantenimiento de las infraestructuras 
hídricas (urbanas, regadío, etc.) complementando las fuentes públicas 

Dificultades 

Legislación. 

Estabilidad regulatoria/normativa. 

Confusión competencial. 

Volumen infraestructuras planificadas (PPHH,PDSEAR) 

Oportunidades 

Incentivos economía verde/economía circular 

Volumen infraestructuras: ejecutar más o menos 40 K M€ planificación; 
mantener más o menos 6K M€ (sólo ciclo urbano) 

Necesidades 

Marco regulatorio claro. 

Legislación específica. 

Fondos para infraestructuras sostenibles. 

Estabilidad (garantía, seguridad jurídica) 

Innovación. 

Ministerio Hacienda <-> Inversión sostenible <->Ayuntamientos 

Actores Ministerios (Transición, Hacienda,…) 
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Comunidades Autónomas competentes. 

Municipios. 

Usuarios. 

Empresas privadas. 

Empresas públicas. 

Iniciativas 
precedente 

Empresas mixtas municipales. 

Canal Navarra SA 

Modelos Norte-Europeos 3t (Tarifas, impuestos, transferencias) 

 

Propuesta Impulso de la mejora y modernización de regadíos.  

Medidas 

Uso racional y sostenible del agua en regadío. 

Mayor eficiencia energética utilizando energías renovables. 

Mayor inversión en infraestructuras e innovación. 

Dificultades 

Falta de financiación pública. 

Envejecimiento de la población/Falta de relevo generacional. 

Endeudamiento. 

Insuficiente formación y asesoramiento para la adaptación a riesgos 
climáticos.  

Incertidumbre en la viabilidad económica en la explotación. 

Oportunidades 

Cambio climático (adaptación y mitigación). 

Lucha contra la despoblación. 

Preservación de paisajes agrícolas. 

Incorporación de jóvenes al sector agrario. 

Necesidades 
Implantar una legislación sectorial. 

Impulso a la investigación e innovación. 

Actores 

Administraciones. 

Regantes. 

Investigadores. 

Otros. 

Iniciativas  
Hay modernizaciones modélicas: modernizaciones con teledetección. 

LIFE IRRIMAX. 

 

Propuesta Facilitación del acceso a mecanismos de financiación. 

Medidas 

- Investigación de líneas de financiación europeas y bancos Europeo y Mundial. 

- Trasladar a entidades locales organismos privados y ciudadanía las líneas de 

financiación existente.  

- Disponer de proyectos viables.  

- Financiar la preparación de proyectos. 

Dificultades Ausencia de gestores del proceso de solicitud y tramitación de ayudas. 
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Órganos de formalización de crédito y avales.  

Disponer de fondos para hacer los proyectos.  

Oportunidades 
La necesidad de potenciar el mundo rural, y de integrar las políticas de 

desarrollo económico con las políticas medioambientales.  

Necesidades 
Ente público gestor que estudie, difunda y se anticipe, que sea un eje 

vertebrador desde lo local a lo europeo. 

Actores 
Administraciones públicas; promotores; oficinas técnicas; investigación e 

innovación.  

Iniciativas 

El parque fluvial de Pamplona se hizo con fondos europeos.  

La ampliación de la 1ª fase del canal de Navarra se llevó a cabo con 

financiación del BEI, no sin dificultades: La solicitud de información es 

grande y se hace necesario un ente catalizador de la parte burocrática. 

El gobierno de Navarra a emitido en 2019 50M€ en bonos verdes y de 

responsabilidad social, para los que se han establecido criterios de 

selección y priorización de proyectos. 

 

Propuesta Creación de líneas de subvención para la modernización 

Medidas 

Estudio de necesidades reales del sector 

Creación de entidades de carácter público que coordinen estas líneas 

Creación de un organismo específico en Canarias (tipo SEIASA) 

Información sobre líneas del Banco Europeo de Inversiones 

Dificultades 

Dispersión de infraestructura hidráulica en el territorio. 

Envejecimiento de los agentes que conocen las redes 

Legislación diversa poco coordinada entre sí (aguas, agrícola, 
medioambiente, sanidad, etc.) 

Falta de formación y de información en el sector 

Oportunidades 
Cubriría las necesidades de modernización del sector 

Nuevas opciones de empleo y de diversificación 

Necesidades 

Infraestructuras obsoletas 

Pérdida de m3 de agua 

Importantes pérdidas de agua 

Actores 
Sector agrícola 

Técnicos 
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Política 

Empresas privadas (regantes) 

Iniciativas  
En la península SEIASA 

En el ámbito europeo B.E.I. 

 


