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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 

Un buen sistema de gobernanza del agua necesita de la generación y mantenimiento de 
información actualizada y relevante para los objetivos de gestión, adaptada a las necesidades de 
las administraciones competentes, fácilmente accesible y verificable por las partes interesadas, 
y transformada en conocimiento útil para la toma de decisiones.   

En el contexto actual, la información y el conocimiento en torno al agua no es prerrogativa 
exclusiva de la administración o la universidad, sino que también se genera en distintos 
ámbitos, desde los centros públicos de investigación como el IGME, CEDEX, CSIC, SEPIs como 
TRAGSATEC, administraciones que operan en distintas escalas, empresas consultoras, 
operadores de servicios, usuarios del agua, etc.  

Todos estos actores son simultáneamente productores y consumidores de información y datos 
en torno al agua. Es importante garantizar el sistema de gobernanza vigente facilite la 
interconexión entre los distintos nodos con el fin de aprovechar las sinergias, limitar las 
redundancias y lagunas, y potenciar la capacidad de generar información de calidad, adaptada a 
los retos de gestión a los que nos enfrentamos. 

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.   

Mejora de información para la gestión 

 Fomentar el conocimiento sobre el funcionamiento y los mecanismos de conexión de los 
sistemas hídricos superficiales y subterráneos con los sistemas costeros de las 
Demarcaciones. 

 Conocer de forma mucho más precisa la realidad física de los regadíos. (fuentes de 
información de las propias comunidades de regantes, SIGPAC y Catastro, SPIDER Center y 
otras), con una actualización de carácter anual - bianual. Estudio estimaciones eficiencias-
dotaciones-evolución cultivos y su relación con estimación de recursos/calidad o propuestas 
reorganización de extracciones. 

 Potenciar la investigación para establecer medidas de mejora en aquellas masas que no 
alcanzan el buen estado. 

 Mejorar en el control y vigilancia, y régimen sancionador tanto en aguas superficiales como 
en aguas subterráneas.  

 Imprescindible la medición del consumo de cada usuario: instalación de caudalímetros 
homologados, sistemas de trasmisión, almacenamiento y explotación de los datos de 
consumo.  

 Redoblar los esfuerzos para mejorar el control de extracciones ilegales. 
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 Mantenimiento de las redes cuantitativas, tanto para aguas superficiales como para aguas 
subterráneas. 

 Las CCHH deben fomentar la I+D+i a fin de que se investigue y avance en los temas más 
necesarios, si el impulsor es una entidad ajena a la gobernanza del agua, tendrá sus propios 
intereses y objetivos. A priori interesaría: 

o Potenciar los laboratorios 

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

o Realizar convenios 

Fomentar la colaboración con centros de conocimiento 

 Relación con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 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. 

 Hacer llegar a las universidades las necesidades en investigación en materia de agua de la 
Administración. Converger las líneas de investigación de universidades y centros con las 
necesidades de los organismos de cuenca. 

 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. 

 Mejora en el conocimiento de la contaminación difusa: principal problema. En aguas 
subterráneas tiempo de respuesta. Cooperación con centros de investigación.  

Mejorar el conocimiento sobre aguas subterráneas 

 Se necesita mayor conocimiento del DPH y las necesidades de agua, para preservar las 
aguas subterráneas. 

 Fomentar el conocimiento sobre el funcionamiento y los mecanismos de conexión de los 
sistemas hídricos superficiales y subterráneos con los sistemas costeros de las 
Demarcaciones. 

 Mejora del conocimiento de relación humedales/aguas subterráneas. Flujos de base 

 Mejora en el conocimiento de la contaminación difusa: principal problema. En aguas 
subterráneas tiempo de respuesta. Cooperación con centros de investigación. 

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.   

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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3.1. RETOS 

Información y control 

 Mayor conocimiento, control y medidas.  

 Medir, generar cuentas del agua y publicarlas.  

 Las redes de control deben responder a las necesidades actuales de conocimiento. 

 Implantación sistema de control de consumo. 

 Disponibilidad de datos básicos de consumo (sectorial) separando el doméstico del turístico. 

 Mejora de los mecanismos de control de caudales en los aprovechamientos de aguas. 

 Comprobación periódica de aprovechamientos: Son necesarios sistemas objetivos de 
vigilancia, control y evaluación y uso del agua, mediante el aumento de medios, recursos 
humanos y mejora de la agilidad administrativa para la modificación y otorgamiento de 
concesiones. Se tiene suficiente conocimiento para mejorar la gestión. 

 Analizar el potencial hídrico (aportes, regímenes, necesidades y optimizaciones), para poder 
tomar decisiones. 

 Necesidad de mayor control, sobre todo en sequía y al sector agrario.  

 Es difícil dimensionar la red de control y gestión para puntas de avenidas.  

 Protección civil y población exige información más territorializada: no existe SAIH en 
Asturias (ni en todo el ámbito de la CHC). Pero la inversión en estaciones de control es cara. 

 Necesidad de mejora del control de usos agrarios y evaluación de si el uso del agua en 
agricultura se lleva a cabo según criterios vigentes (p.ej. regadío de arroz) de eficiencia y 
eficacia. 

 Convertir información en conocimiento: la obtención de datos y la transparencia de 
información son necesarias pero no suficientes, debemos aspirar a la producción y difusión 
de conocimiento. 

 Unificar información sobre la gestión del agua entre administraciones. 

Fomentar la colaboración administración – centros de conocimiento 

 La innovación en lo privado y la Universidad no llega a las administraciones. Es necesario 
mejorar el conocimiento y colaboración entre público y privado. 

 Dificultades en la relación entre Administración pública y Universidades. Actualmente es 
escasa y habría que mejorarla. 

 Fomentar la relación entre los órganos de gestión y los organismos públicos de 
investigación. 
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Mejora del conocimiento de las aguas subterráneas 

 Mayor conocimiento de las aguas subterráneas. Faltan especialistas y medios. Aunque el 

conocimiento de las aguas subterráneas siempre tendrá una incertidumbre mayor y por 

tanto debe aplicarse el principio de precaución ante los datos obtenidos, existe un 

desajuste entre la relevancia estratégica de las aguas subterráneas y los recursos dedicados 

a su conocimiento. 

 Mayor conocimiento de la realidad de los acuíferos. 

 Mejorar la información actual de las aguas subterráneas. Actualmente es escasa, 
insuficiente y anticuada.  

 Necesidad de mejorar el conocimiento de aguas subterráneas dado su papel estratégico en 
el cambio climático (80% datos anticuados). 

 Es necesario mejorar la información sobre y la gestión de las aguas subterráneas.  

 Desde el punto de vista de conocimiento, evaluar recarga natural de los acuíferos. Seguir 
investigando. 

 Es necesario invertir en estudios de Aguas Subterráneas y contaminación al terreno. 

 Hay que aumentar el conocimiento, control y medidas. Los datos de que disponen las 

Confederaciones Hidrográficas no se ajustan a la realidad. No se conoce exactamente los 

recursos subterráneos disponibles, existen extracciones ilegales no controladas y tampoco 

existen métodos de control en todos los pozos. 

 Dotar de medidas legales y técnicas de control de aguas subterráneas. 

 Mayor control volumétrico de las aguas subterráneas.  

 Mejorar el control de pozos abandonados e ilegales.  

 Unificar gestión, concesiones moduladas a la estructura del acuífero, monitorizar en tiempo 
real (remoto), contadores.  

 Se está planificando con datos que no son del todo fiables (se saca más agua). 

 Dudas sobre datos oficiales sobre extracciones y saber lo que hay. 

 Invertir en estudios imparciales e independientes relacionados con los usos del agua 
subterránea.  

 Es necesario mejorar la regulación y control de la contaminación por pozos negros. Aunque 
en algunas comunidades autónomas (por ejemplo, Baleares) existe regulación específica, no 
hay medios suficientes para controlarlo. En lugares con urbanización dispersa, es necesario 
mejorar la coordinación de la gestión 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. 

 Existen acuíferos declarados sobreexplotados hace más de 30 años. No se conoce su estado 
actual. ¿Cuándo se van a evaluar resultados y replantear medidas ineficaces o levantar la 
declaración si no persiste el problema? 
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 Potenciación de mecanismos de mejora del conocimiento de los miembros de las 
comunidades de usuarios a través de las TIC: Los usuarios no tienen suficiente 
conocimiento.  

3.2. PROPUESTAS 

Mejora de información para la gestión 

 Establecer planes de ordenación y gestión de los recursos, incluyendo la realización 
obligatoria de la declaración de cultivos y consumo previsto. Podría coordinarse con la PAC. 

 Comprobación periódica de aprovechamientos: Son necesarios sistemas objetivos de 
vigilancia, control y evaluación y uso del agua, mediante el aumento de medios, recursos 
humanos y mejora de la agilidad administrativa para la modificación y otorgamiento de 
concesiones. Se tiene suficiente conocimiento para mejorar la gestión. 

 Necesario realizar un inventario y legalización de captaciones Ilegales. 

 Actualización censo de pozos, catálogo y Registro de Aguas, incluyendo la información 
relativa a los sistemas de control de volúmenes. Regularizar la existencia de caudalímetros. 

 Comprobación periódica de aprovechamientos: Son necesarios sistemas objetivos de 
vigilancia, control y evaluación y uso del agua, mediante el aumento de medios, recursos 
humanos y mejora de la agilidad administrativa para la modificación y otorgamiento de 
concesiones. Se tiene suficiente conocimiento para mejorar la gestión. 

 Mejora del conocimiento, realización de valoraciones de éxito-error (eficacia). 

 Implementar la red SAIH en la demarcación del Cantábrico adaptándola a sus características 
hidrográficas específicas. 

 Invertir en puntos de control más allá de los ríos principales. 

 Estudio del potencial hídrico (Aportes, regímenes, necesidades y optimizaciones). El recurso 
no es infinito. Redimensionar el recurso de acuerdo a datos actualizados: Es necesario 
conocer cuánta agua hay para poder gestionarla de forma sostenible, evitando destruir los 
ecosistemas por sobreexplotación. 

 Desarrollo de medidas de gobernanza que aporten conocimiento e innovación también 
sobre tratamientos, metodologías, sostenibilidad de infraestructuras, usos del agua, 
comercialización, transferencia de conocimiento, entre otras. 

 Generalización de los modelos que reflejen los distintos aspectos de la realidad de la 
gestión del agua para agilizar el conocimiento de dichos fenómenos, servir para la toma de 
decisiones estratégicas y ayudar a la toma de decisiones en situaciones de emergencia. 

 Gestión y control total en materia de agua por el cuerpo general de funcionarios del Estado, 
siendo respaldados por la normativa de transparencia, eficiencia y eficacia, por excelencia 
profesional. 

 Hacer un reconocimiento de actuaciones ilegales (tomas ilegales, ocupación del DPH) y 
publicación de la información. 
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 Incrementar la información legislativa y medioambiental: decretos de sequía, declaración 

de impacto ambiental; que ampare la explotación. 

 Fomento e inversión en I+D+i que potencie la innovación y la modernización en la 
administración pública. La administración pública no está preparada para abordar la 
innovación. No tiene recursos ni conocimientos para abordar la gestión de proyectos 
innovadores. Está desvinculada con las nuevas tecnologías (innovación y prospectiva). 

 Hay que aumentar el conocimiento y la previsión ante las consecuencias del cambio 
climático. 

 Sistema de gobernanza usando modelos y aplicaciones como el Sistema de Información 
Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. Realizar un control real de los consumos, instrumento que vele por la racionalidad y 
la sostenibilidad (llevando un control de pérdidas). 

Reto Asegurar el registro y calidad de aprovechamientos de agua. 

Propuesta 
Mejora de los mecanismos de control e información sobre 
aprovechamientos de agua. 

Dificultades 

Desconocimiento existente sobre aprovechamientos, y falta de medios 
para conseguir dicho conocimiento. 

Posible reacción negativa de los usuarios ante los cambios de 
procedimiento propuestos. 

Los municipios (concesionarios) pueden bloquear la creación de la 
mancomunidad (es un caso frecuente en Galicia). 

Oportunidades 
Sensibilidad social ante el cambio climático y la importancia de la mejora 
de la calidad del agua. 

Necesidades 

Mejor integración de las escalas de gestión del agua municipal y la escala 
de la cuenca para mejorar la eficacia y la eficiencia.  

Mayor vigilancia y aplicación del régimen sancionador existente, para lo 
que se sugiere el uso de las TIC y GIS para garantizar la trazabilidad de la 
información disponible; 

Visibilidad de aquellos aprovechamientos irregulares, identificándolos por 
ejemplo en una “lista de la vergüenza” accesible para el público en 
general. 

Mayor información y educación; 

Clara asignación de responsabilidades; 

Incentivos financieros; 

Realizar un diagnóstico sobre disfunciones para identificar los fallos y 
responsabilidades de los mismos, y es necesario partir de un conocimiento 
exhaustivo de usos y consumos. 

Revisión/reforma de la Ley de bases del régimen local, para garantizar que 
las competencias las asuman entes supramunicipales (la asunción de 
responsabilidades podría ser asumida por distintos entes: la 
Administración autonómica, mancomunidades o diputaciones. Un 
participante sugiere quitar las competencias municipales a los municipios 
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de menos de 20.000 habitantes y que sean asumidas por las diputaciones). 
Se consideran buenas prácticas el caso de Promedio, consorcio Bilbao, 
CYII, o Ourense. 

Actores 
Usuarios, ayuntamientos, organismo de cuenca, autoridades sanitarias, y 
empresas operadoras. 

Fomentar la colaboración con centros de conocimiento 

 Promover cooperación con organismos científicos y de investigación. 

 Crear un espacio de trabajo conjunto y estable entre universidades y la Administración. 

 Crear oficinas de transferencia de conocimiento de las universidades. 

 La nueva ley de contratos dificulta la operatividad del sector público y el trabajo del 
funcionario. Por ejemplo, dificulta la contratación universitaria y hay que analizar si 
realmente sirve en la lucha contra la corrupción.  

 Coordinación con Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hacer llegar 
necesidades de investigación en materia de agua: reutilización, drenaje urbano, cambio 
climático). 

 Establecimiento de nuevas líneas de investigación en la depuración y tratamiento de las 
aguas residuales y de consumo. 

Mejorar el conocimiento sobre aguas subterráneas 

 Mejora del conocimiento de los acuíferos, integrándolo en un “Plan Nacional de 
Investigación de las Aguas Subterráneas”.  La información sobre aguas subterráneas es 
escasa insuficiente y anticuada mucha proviene del plan de investigación de aguas 
subterráneas de 1980 necesitamos un nuevo plan nacional. 

 Retomar los proyectos Alberca, dotando de fondos a las Confederaciones y realización de 
controles de los pozos abandonados mediante autoridades locales y autonómicas. Exigir 
medidas de seguridad y salud de los pozos abandonados. 

 Aumentar el conocimiento de las estructuras subterráneas que almacenan los recursos y de 
las disponibilidades de los mismos, para alcanzar una mejor explotación de los mismos e 
impulsar su utilización en los casos en que resulten convenientes. 

 Es necesaria una red piezométrica automática completa a escala nacional y con acceso para 
consultas de usuarios, administraciones y público interesado. 

 Realizar estudios fiables e independientes sobre disponibilidad de recursos subterráneos, 

usos y extracciones, comportamiento de las masas de agua subterráneas, y análisis de 

acuíferos declarados sobreexplotados. 

 Vigilancia, control y eliminación de captaciones ilegales. Uso de TIC para 
controlar/inspección para optimizar los recursos humanos. 

 Implementación del uso de las imágenes de satélite (NDVI) para cuantificar el consumo de 
agua de los acuíferos. Control de superficies de riego y uso legal del agua. 
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 Elaboración de un censo real de pozos, cuantificando y fiscalizando su uso y cerrándolos si 
hubiera lugar. 

 Aumento del control existente de pozos ilegales y su correspondiente inscripción según la 
legislación vigente. Para ello es necesario una mayor dotación de efectivos. 

 Actualizar el catálogo y registro de aguas subterráneas:  

 Más del 50% de pozos no están registrados y los que lo están no tienen caudalímetros. 

 Difícil convivencia entre aguas públicas y privadas (p.ej. usuarios río Jalón). 

 Todo uso debe tener su correspondiente concesión de agua. 

 Canalizar los fondos H2020 en estudios de aguas subterráneas. 

 Mejora de las medidas de seguridad y salud en las obras de construcción de pozos: 
Cumplimiento de la legislación actual (Ley de minas, reglamento de normas básicas de 
seguridad minera) y dotación necesaria de medios a las Administraciones Públicas y 
autonómicas competentes (consejerías de industria, energía y minas).  

 

Propuesta Elaboración de un censo real de pozos 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

 Coordinación con Registros y Catálogos de Aguas /ALBERCA. 

 Coordinación con administraciones mineras. 

 Apoyo de las CUAS. 

 Financiación de las CUAS tarificando consumo de aguas. 

Dificultades Escasez de financiación. 

Oportunidades Existencia de trabajos previos. 

Necesidades Disponibilidad de recursos económicos y humanos. 

Actores 

 Confederaciones hidrográficas. 

 CUAS. 

 Entidades especializadas. 

Iniciativas 
precedente 

Censos de pozos realizados en la CH Guadiana en años 80 y 90. 

 

Propuesta Cuantificación de la extracción real 

Medidas 

Instalar contadores telemáticos por fases: Primero, grandes consumidores: 
agricultura, abastecimiento, turismo e industria. Segundo, uso doméstico y 
“resto”. Cuando se da una concesión se condiciona a que haya un contador. 
Debe haber una regulación de cómo aplicarlos. 

La Administración debe tener una plataforma virtual a la que le lleguen las 
mediciones de los contadores. Los usuarios deben dar los datos.  

Dificultades 
Reticencia de los usuarios, mantenimiento (requiere personal y dinero). 

Pozos sin concesión difíciles de identificar.   

Oportunidades 

[Baleares] 

Financiación con el impuesto de turismo sostenible (programa competitivo 
de asignación de fondos de la tasa turística), o mediante proyectos 
europeos.  
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Existe una orden de 2011 de que todos los usuarios de agua subterránea 
tengan contador.  

La información obtenida permitiría identificar pozos ilegales.  

Necesidades 
Proyecto con plazos, proceso participativo. 

Implantación de TIC.  

Actores Administración, usuarios sectores (agricultores…) 

Iniciativas 
precedente 

Delta Llobregat “Convenio” industria-regantes. 

 

Propuesta 
Realización de estudios fiables e independientes sobre recursos y masas 
subterráneas 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

 Utilizar tecnologías modernas. 

 Mejora de redes de datos, gestión y mantenimiento. 

 Divulgación y acceso a los datos. 

 Convenios con organismos especializados. 

 Recursos económicos y humanos públicos. 

Dificultades 
Escasez de sistemas de control de extracciones. 

Concienciación de usuarios. 

Oportunidades 

Disponibilidad de nuevas tecnologías. 

Demanda social. 

Fondos europeos. 

Necesidades Recursos materiales y humanos. 

Actores 
Confederaciones hidrográficas. CUAS. IGME. Universidades. Organizaciones 
privadas especializadas. 

Iniciativas 
precedente  

Multitud de estudios anteriores de organismos públicos, universidades y 
organizaciones particulares y agrarias. 

  

Propuesta Mejora del conocimiento de los acuíferos. 

Medidas 

Incentivar los conocimientos técnicos sobre la dinámica de cada masa de 
agua, redes de control piezométricas y de calidad, y las extracciones. 

Interrelación entre las aguas subterráneas y los ecosistemas acuáticos para 
protección de ambos. 

Dificultades 

Financiación adecuada para la investigación y conocimientos técnicos. 

Posturas inflexibles de los distintos sectores e intereses. 

Continuidad en la gestión por el cambio político. Es difícil una organización 
a largo plazo y apolítica. 

Oportunidades 
Aprovechar las líneas de financiación existentes.  

Adecuación de la normativa para buscar estos objetivos 

Necesidades 
Voluntad política en continuidad y presión social que exija su 
cumplimiento. 
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Reforma administrativa, incorporando expertos multidisciplinares, y oferta 
de empleo público destinado a estas especialidades. 

Formación reglada en todas las materias y sectores. 

Actores 
Administración, usuarios (agrarios, industriales y urbanos) 

Sociedad civil 

Iniciativas  Fomento de las comunidades de regantes 

 

Propuesta 
Mejora del conocimiento de los acuíferos en los programas de medidas de los 
planes hidrológicos. 

Medidas 

Propiciar comunidades de usuarios (con hidrogeólogo residente como 
interlocutor de las Comunidades de Regantes). 

Conocimiento de la relación entre el río-acuífero-caudales ecológicos. 

Potenciar la desalación cumpliendo objetivos medioambientales en masas 
de agua subterránea así como la recarga artificial. 

Mejorar control de aguas subterráneas y balances. 

Calidad y remediación de impacto (reutilización). 

Dificultades 

Escasos medios en la administración para el control de masas de agua 
subterráneas. 

Escasos recursos económicos para investigación, conocimiento, y 
comunidades de usuarios. 

Oportunidades 

Revisión de los planes hidrológicos (3er ciclo de planificación hidrológica). 

Concienciación social (Pactos sobre el Agua). 

Marco actual del cambio global y aplicación legislativa. 

Necesidades 
Adaptación y aplicación de la ley de aguas. 

Investigación sobre aguas subterráneas. 

Actores Usuarios, administración y sociedad (usos, no grupos sociales). 

Iniciativa 

precedente 

Modelo de Dinamarca - modelo de California - modelo de Israel. 

- Sotilos – Quiebrajanos – víboras. 

 

Propuesta Incremento del conocimiento, divulgación y control de aguas subterráneas 

Medidas 

Mayor investigación actual y estudios más detallados. Actualizar 
conocimiento. 

Mayor uso de TICs. 

Inclusión real de las aguas subterráneas en los ciclos de planificación (Caso 
PHT). 

Dificultades 

Dispersión de especialistas. 
Ausencia de especialistas en la CCHH. 
Construcción de una red pública de pozos (por robo de placas, acceso a 
propiedad privada, etc.) 

Oportunidades 
Colaboración de los usuarios de aguas subterráneas. Conocimiento 
histórico local de los manantiales, los recursos existentes históricamente y 
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los usos reales.  

Colaboración con OPIS/Universidades y empresas especializadas. 

Necesidades 

Necesidad perentoria de comunidades de usuarios de aguas subterráneas 
que incorporen a todos los usos. 

Mejora de redes de control y toma de datos: puntos de muestreo 
representativos en los acuíferos (trazabilidad de datos) 

Colaboración de los usuarios/dueños del terreno y los ayuntamientos, es 
clave para identificar los focos de contaminación. 

Actores 

Comunidad Autónoma 
Ayuntamientos 
Hacienda/Catastro. 
Comunidad de Regantes: unión y mejora de infraestructuras. 

Iniciativas 
precedente 

Parcial. Agricultura tradicional en una zona vulnerable de nitratos en la 
Comunidad de Madrid: Algunos propietarios han permitido mediciones.  

 

Propuesta Crear estructura administrativa y legal en relación de las Aguas subterráneas 

Medidas 

Necesidad de una estructura administrativa de nivel superior en las 
diferentes administraciones: central, CCHH y autonómicas. 

Necesidad normativa para agilizar los procedimientos e implementar el 
correcto cierre de los sondeos. 

Dificultades 

Falta de personal especialista y con formación continua. 

Caracterización de presupuestos. Contemplar en los presupuestos 
generales del Estado para de la gestión, operación, control y conocimiento 
de las Masas de Agua Subterráneas 

Potenciar I+D 

Oportunidades 
Disponibilidad de diferentes Directivas (Marco, aguas subterráneas…) y sus 
revisiones para mejorar la gobernanza. 

Necesidades 

Estructura administrativa. 

Disponibilidad presupuestaria (Contemplar en los presupuestos generales 
del Estado partidas presupuestarias concretas para personal especializado 
en aguas subterráneas 

Normativas específicas a los diferentes problemas. 

Modificación de la normativa de recarga, diferenciándola o excluyendo del 
término y concepto de vertido 

Actores 

Administración General, Confederaciones hidrográficas, Autonómicas. 

Empresas. 

Universidades. 

OPIS. 

CUAS. 

Iniciativas 
previas 

ACA. 

País Vasco. 
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Propuesta Incorporar en la Planificación Hidrológica la I+D+i 

Medidas Legislación para que los Planes Hidrológicos incluyan medidas relacionadas 
con la mejora de la información y del conocimiento en las cuencas  

Dificultades Bajos recursos financieros y baja capacidad para proponerlos. 

Las universidades y centros de investigación no son instrumentos y es 
imposible colaborar a través de convenios. 

Oportunidades Existencia de conocimiento y experiencia madurada demostrada. 

Existencia de marcos de financiación. 

Necesidades Modificar la instrucción de Planificación Hidrológica de Canarias. 

Modificar la Ley de Contratación del Sector Público (contratación directa) 

Habilitar un Plan o Programa de financiación de desarrollo de I+D+i 
vinculados a la Planificación Hidrológica. 

Actores Ministerio 

Gobiernos regionales 

Organismos de cuenca 

Iniciativas 
previas 

2º ciclo de Planificación hidrológica en Canarias (incluye medidas de 
estudios y proyectos de I+D+i). 

 


