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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 

Desde la aprobación de la Ley de Aguas en 1985 han tenido lugar diferentes mejoras y 
modificaciones normativas, especialmente las referidas a la incorporación de los elementos 
necesarios para la trasposición de la Directiva Marco del Agua.  

Cada vez es más apremiante el desarrollo de un texto refundido de la Ley que se adapte a los 
cambios administrativos e institucionales en España, y facilite la consecución de los objetivos de 
la política de aguas y una mejor adaptación al cambio climático.  

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.  

 Mejorar la transposición de la DMA  y el desarrollo de sus principios y objetivos, presididos 

por la recuperación y conservación del buen estado y buen potencial ecológico de las 

masas de agua.  

 Ajustar el tradicional concepto de “interés general del Estado” al de “interés público 

superior” que define la DMA. 

 Integrar el principio de precaución en la planificación  (asumiendo previsiones pesimistas, 

dentro del abanico de incertidumbre) a fin de asegurar medidas prudentes que minimicen 

nuestra vulnerabilidad ante los riesgos de sequías y crecidas que agrava el cambio 

climático.  

 Superar problemas vigentes, como el gobierno en la gestión de aguas subterráneas, la 

contaminación difusa, la sobreasignación de recursos o la falta de racionalidad económica 

en la planificación y gestión de aguas 

 Modificar el régimen económico financiero y que se lleven a cabo de manera efectiva los 

análisis económicos de los planes de cuenca para que se cumplan los principios de 

racionalidad económica establecidos por la Directiva Marco del Agua teniendo en cuenta la 

distribución de competencias municipales, autonómicas y estatales en la gestión de los 

ecosistemas acuáticos y de los diversos servicios de aguas.  

 Fortalecer la aplicación efectiva del régimen concesional, mediante una gestión integrada 

de las diferentes tipos de recursos hídricos, mejorando la flexibilidad para gestionar la 

mayor variabilidad e incertidumbre, simplificando procedimientos y reforzando la 

contingencia de los derechos en función de la disponibilidad de agua a fin de reforzar, en 

suma, el dominio público desde una gobernanza transparente y participativa.  
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 Promover la revisión de las normas técnicas de seguridad de las infraestructuras 

hidráulicas, dotándolas de rango normativo preciso, de cara, no sólo a garantizar su 

adecuado mantenimiento y la eficiencia en sus funciones, sino sobre todo, de cara a 

garantizar la seguridad, especialmente en grandes presas, teniendo en cuenta los 

escenarios previsibles de cambio climático. 

 Incentivar la Implantación de Comunidades de usuarios tanto de masas de aguas 

subterráneas como de superficiales. 

 Desarrollo de normativa de remediación de suelos en la que se establezcan valores de 

intervención en las aguas subterráneas para distintos contaminantes. 

 Modificación de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los 

sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua con objeto de que se 

establezca la obligatoriedad de una calibración periódica de los equipos, y la precisión, 

exactitud de las medidas y se identifique el personal competente para realizar las lecturas.  

 Revisión y adecuación de la normativa de seguridad de presas y balsas. 

 Necesidad de que todas las actuaciones en materia de gestión del agua se ajusten al previo 

proceso de planificación hidrológica. 

 Modificación en el PHN para incorporar los aspectos ambientales y de calidad del recurso 

(características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de vertidos, perímetros 

de protección de acuíferos, etc.), que la DMA contempla. 

 Homogeneizar la legislación de aguas para evitar indefiniciones y dificultades a la hora de 

cuadrar lo que dice la Ley de aguas y la Ley del plan Hidrológico Nacional. 

 Homogeneizar criterios y evitar en lo posible la interpretación a través del desarrollo 

normativo (Leyes, Reglamentos, Órdenes Ministeriales).  

 Mejorar la concreción normativa relativa a los caudales ecológicos. 

 Diseñar procedimientos comunes en tareas similares en todas las Confederaciones. En 

particular: 

o Contratación pública. 

o Tramitación de expedientes de gasto: pagos en firme, Anticipo de Caja Fija y dietas. 

o Inventario Patrimonial. 

o Contabilidad analítica. 

 Unificación de criterios de aplicación. 

 Compartir mejores prácticas y coordinación de actividades por parte de la Dirección 

General del Agua. 

 Reducir los plazos en el proceso administrativo de contratación y en las diferentes fases de 

la evaluación ambiental. 
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 Estudio de la posibilidad de simplificación de determinados procedimientos administrativos 

(autorizaciones en zona de policía, autorizaciones de vertido de escasa relevancia). 

Declaración responsable en lugar de autorización administrativa (ya propuesto en otros 

puntos. 

 Establecimiento de la necesidad del pronunciamiento de la OPH en las autorizaciones 

administrativas que otorga el Organismo (no solamente en concesiones) que puedan 

provocar el deteriora de alguno de los parámetros que determinan el estado de la masa de 

agua.   

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 

 Ley de aguas 

 Falta definición de algunos temas que son funciones del Plan Hidrológico Nacional. La 
consecuencia es que de facto son los Jueces los que están tomando decisiones y los que 
deciden sobre concesiones/derechos de agua. 

 No se diferencia en la normativa la gestión de aguas superficiales y subterráneas. 

 En la DMA no se considera la realidad de España 

 Adaptación legal al nuevo modelo social y científico. La actual legislación y estructura del 
agua es decimonónica y hay que adaptarla a la realidad social, de conocimiento, etc.  

 Desarrollar una legislación específica de balsas. En necesario diferenciar entre regulación de 
balsas y presas. 

 Existe legislación de aguas contradictoria (aguas reguladas en la Ley de aguas previa a 2001 
vs aguas fluyentes en la DMA) 

Ley de contratos del sector público 

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

 Mejorar la agilidad de los procedimientos administrativos: Paralización de la administración 

(“esclerosis”) por procedimientos administrativos excesivos y limitaciones de la nueva Ley 

de contratos, que dificulta el buen funcionamiento del sector público y anima a la 

privatización. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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Normativa específica aguas subterráneas 

 Normativa para la obligatoriedad de la construcción y régimen de abandono de 
captaciones. 

 Contaminación por pozos negros: Aunque existe regulación específica no hay medios 
suficientes para controlarlo. Es difícil porque hay una urbanización excesiva en Baleares, 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. 

3.2. PROPUESTAS 

Clarificación y simplificación de la legislación de aguas 

 Reforma integral de la Ley de Aguas para homogeneizar/unificar. 

 Modificar la ley de aguas (unificación, clarificación, simplificación, incorporación). 

 Clarificación y simplificación legislativa 

 Creación sistema de compensación por la pérdida de la titularidad de fincas privadas. 

 Se encuentra cierta dificultad en las islas (Canarias) para que haya un marco regulatorio 
único, ya que se da una singularidad muy marcada entre las islas. Necesidad de la 
constitución de un posible Comité de autoridades competentes y en el necesario Comité de 
zonas protegidas y aguas costeras.  

 Clarificar la legislación europea y territorial canaria y la Ley de Aguas Canaria. 

 Revisar la normativa en Canarias. Reforma conjunta de la normativa de aguas, ambiental y 
territorial ya que tienen objetivos, medios e información comunes.  

 

Propuesta Cambio de paradigma: de recurso a bien común (DMA). 

Acciones 

Aplicación “real” de la DMA: 
 - reforma legal. 
 - nuevas administraciones del agua. 
 - participación en igualdad. 

Dificultades 
Falta de consenso político – acuerdo básico. 

Inercias de los grandes consumidores. 

Oportunidades 
Concienciación por el cambio climático y el deterioro ambiental. 

El cambio climático obligará al cambio. 

Necesidades 
Imprescindible la exigencia de responsabilidad política para aquellos 
acuerdos promovidos desde la sociedad organizada. 

Actores 
La sociedad organizada, civil y actores menos implicados hasta ahora en 
pie de igualdad. 

Iniciativas  No con éxito a nivel global. 
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Propuesta Simplificación normativa de la legislación de aguas 

Medidas 

- Simplificación normativa: Los procesos de autorización son muy largos. 
Tenemos el reto de simplificar sin perder rigor (Alerta: muchas veces, 
aunque exista la voluntad de simplificar, complicamos la gestión). 

- Simplificación de deslinde de DPH. 
- Revisión concesional con criterios técnicos y sociales. Hay un 

garantismo en las concesiones del S.XIX, existen concesiones sin usar 
de concesionarios históricos a las que no se quiere renunciar. 

Dificultades 

Tribunales. 

Coordinación entre el Estado y las CCAA: Es necesario voluntad política. 

Resistencia de concesionarios históricos. 

Oportunidades Presión social. 

Necesidades Reducir los retrasos en la gestión. 

Actores Estados, CCAA, (Administración). 

Iniciativas No se identifican. 

  

Propuesta Estrategia de armonización legislativa 

Medidas 

Análisis y diagnóstico de los problemas para la aplicación de la ley de 
Aguas de Canarias 

Coordinación efectiva por el organismo responsable/competente 

Participación a todos los niveles. 

Dificultades 

Falta de enfoque transversal 

Choque de competencias 

Legislación sobrevenida 

Oportunidades 

Revisión cíclica de los planes hidrológicos 

Libro Verde 

Nuevo concepto de participación y obligación de transparencia 

Necesidades 

Crear ente transversal eficaz 

Crear grupos estables de trabajo 

Recogida de información 

Actores 

Administraciones 

Usuarios 

Técnicos 

Universidades 



LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA                                                                                      
REFORMA DE LA LEGISLACIÓN DEL AGUA 

 

 
 

- 6 - 
 

Reforma de la ley de contratos del sector público (Ley 9/2017) 

 Transformación de la Ley de contratación desde la fiscalización previa constante hacia 
auditoría de gestión ex-post.  

 Disminución del modelo burocrático vigente. Las auditorías al finalizar un proceso son 

necesarias, pero evitar incluir dificultades durante el proceso de tramitación de expedientes 

u otros procesos.  

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

 Posibilidad de cambiar la ley de contrato del Estado, ya que la existente impide la relación 
con las entidades de conocimiento y de investigación, como las universidades. Son 
necesarios los convenios de colaboración. 

 

Propuesta Posibilitar la gestión consorciada 

Medidas 

Modificar ley de contratación para posibilitar la realización de 
convenios (p.ej. con la universidad), consorcios (p.ej. también a escala 
estatal) y nuevas empresas públicas. 

Excepción ciclo del agua en Ley de contratación: Gestión servicios 
esenciales circulares. 

Dificultades 

Recelos por cesión de ventajas 

Oposición del sector privado, aunque serían actores a consorciar. 

Las legales que deriven 

Oportunidades 

Existe voluntad 

Interés público 

Permite eficiencia y sinergias en todo el ciclo 

Necesidades 
Modificar de la Ley 

Flexibilidad normativa 

Actores 
Gestores y operadores de cualquier parte del ciclo del agua: 
ayuntamiento, comunidad autónoma, operadores. 

Iniciativas 
precedente 

De fracaso: Gestión de red en alta en Baleares. 

De éxito: Consorcio CONGIAC en Catalunya, antes de la nueva ley de 
contratación. Es necesario compromiso político para mantener la 
autoridad de gestión. 

 

Propuesta Agilización de la gestión pública 

Medidas 
Realizar auditorías de gestión ex-post, en lugar de una fiscalización 
previa. 

Dificultades 
Desconfianza del ciudadano y de la administración en los gestores y 
políticos. 

Oportunidades 
Poca resistencia al cambio (por parte del funcionariado).  

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y transparencia. 
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Necesidades Cambio de modelo, más flexible. 

Actores Administración y ciudadanos 

Iniciativas 
previas 

No se conoce ninguna iniciativa o experiencia práctica. 

Delimitación del dominio público hidráulico 

 Reforma del concepto del Dominio Público Hidráulico: espacio en ámbito rural y urbano. 

 

Propuesta Delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) 

Acciones 

Criterios técnicos más detallados para delimitación DPH. 

Incluir delimitación en el (los) Plan General de Ordenación Urbana 

Régimen concesional compensatorio. 

Inscripción en Registro de la Propiedad y Catastro del DPH. 

Dificultades 

Coste económico y social de la implementación. 

Enorme cantidad de litigios que impiden la implementación. 

Inoperatividad del organismo de cuenca frente a magnitud del 
problema. 

Regular usos y reducir plazos. 

Oportunidades 
Tras las últimas reformas del Reglamento DPH y Ley de Aguas (sin olvidar 
que es un texto refundido), interesa una actualización legislativa que 
podría incluir esta modificación. 

Necesidades 

Apoyo jurídico para la correcta implantación (y resolución de litigios). 

Delimitación del DPH (deslindes, estimación DPH). 

Materialización física. 

Actores 
Confederación Hidrográfica. 

Titulares afectados y colindantes. 

Iniciativas  Régimen “compensatorio” de Ley de Costas. 

Normativa específica aguas subterráneas 

 Cumplimiento de la Ley: Aplicación del artículo 56 TRLA sobre acuíferos sobreexplotados en 
todas las demarcaciones hidrográficas. [El hecho de que unas demarcaciones hidrográficas 
apliquen la legislación y otras sean más permisivas resulta en agravios comparativos entre 
usuarios vecinos]. 

 

Propuesta Mejora de la calidad de las aguas subterráneas.  

Medidas 
Instalación obligada de sistemas autónomos de depuración para viviendas 
en rústico y urbano sin conexión a red o sin red. 

Dificultades 
Personal para inspección y control, principalmente para pozos negros pre-
existentes. 
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Oportunidades Cambio de normativa; convertir en obligatoria la norma AENOR 

Necesidades 

Personal y financiación (p.ej. para inspecciones…). 

Concienciación social para conseguir corresponsabilizar a la población. 

Coordinación entre administraciones (SEPRONA, GOB, ayuntamientos…). 

Dar ayudas a pozos negros pre-existentes para poder adaptarse a la 
nueva normativa. 

Actores Administraciones, municipal especialmente. 

Iniciativas 
precedente 

La normativa está incluida en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 

Realizar también para el resto del Estado. 

Tasas de financiación en Francia, de administración del agua (tasa por 
acción de trámites). 

 

Varios 

 Creación de juzgados especiales para el cumplimiento efectivo legislación en materia de 

aguas. 

 Menor laxitud en la aplicación del régimen sancionador. En ocasiones se percibe que pagar 
es mejor que pedir permiso o dar marcha atrás. 

 Desarrollo de normativa para la adecuada clausura y sellado de captaciones (pozos) 
abandonados. 

 Modificar la legislación, excluyendo el término y concepto “vertido” asociado a la recarga 
artificial de acuíferos. 

 Modificar el concepto de agua mineral embotellada como recurso minero y pase a ser 
Dominio Público Hidráulico. 

 Mantenimiento de las aguas minerales dentro de la Ley de minas. Si bien todas forman 
parte del ciclo hidrológico, muchas tienen una elevada mineralización que implica que sólo 
puedan utilizarse como minero-medicinales e industriales, nunca para abastecimiento y 
regadío. 


