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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.  Las propuestas se han 
articulado en torno a dos ejes:  

 Reorganizar y fortalecer, desde una perspectiva estratégica, los Organismos de Cuenca, 
tanto en su interdisciplinariedad, flexibilidad y adaptabilidad, autosuficiencia financiera y 
capacidad de mediación y resolución de conflictos. 

 Dotar a los organismos de la autonomía e independencia necesarias para ejercer las labores 
de control del dominio público hidráulico con criterios técnicos y jurídicos. Los recursos de 
los organismos de cuenca, deberían dotarles de la necesaria independencia financiera que 
las permita operar con criterios objetivos, con transparencia. 

Fortalecimiento de la administración del agua 

 Impulsar el Plan para las Comisarias de Aguas. Es la Unidad con mayor ejercicio de 
competencias en el dominio público hidráulico y las estructuras actuales no permiten 
atender las necesidades previstas en la legislación vigente.  

 Implantación en las Comisarías de Aguas de un gabinete jurídico de apoyo a las distintas 
Áreas y Servicios tramitadores. 

 Imprescindible dotar de suficientes medios (humanos y técnicos) a la Administración. 

 Falta personal en todas las Confederaciones hidrográficas. Falta de transmisión de la 
experiencia cuando el personal se marcha. Difícil mantener motivación del personal 
existiendo diferencias entre las Confederaciones hidrográficas. 

 Potenciación de las plantillas aumentando los recursos humanos disponibles y 
redistribuyendo efectivos entre las unidades del Organismo; mejorando la formación 
continua. 
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 Falta de inspectores que verifiquen incumplimientos normativos en autorizaciones y 
concesiones, apoyando así el Régimen sancionador. 

 Necesaria formación del funcionario. 

 Es necesario renovar el personal en las Confederaciones hidrográficas y rejuvenecer la 
Administración. El personal está muy envejecido con respecto al de las Comunidades 
autónomas, por ejemplo. 

 Implementar cambios estructurales que permitan tener equipos multidisciplinares. 
Conseguir una estructura ágil. 

 Necesidad de adaptar las Relaciones de puestos de trabajo (RPT) a las necesidades de 
personal. Es preciso disponer de una RPT adaptada a las funciones asignadas, según las 
atribuciones conferidas por la normativa (cada vez mayores y más exigentes), y adaptada a 
las necesidades cambiantes. Son deseables equipos multidisciplinares, exigir titulaciones 
adecuadas a los cometidos de los puestos de trabajo, personal cualificado y reforzar las 
funciones críticas de modo que no se creen cuellos de botella que dificulten la consecución 
de los objetivos, en especial de tramitación administrativa. 

 Ampliar la RPT frente a la externalización de servicios públicos. 

 Las actuaciones necesitan de personal especialista, para lo cual, es necesario que cada 
organismo implicado disponga de recursos humanos para estas tareas 

 Incrementar número de Agentes Medioambientales en las masas de agua con medidas 
restrictivas y reducir el trabajo administrativo de estos Agentes para que puedan estar más 
dedicados a vigilancia del DPH. 

 Equiparación de retribuciones entre Administraciones para puestos de perfil similar, 
disponiendo de medidas de incentivos para la mejora de la gestión de los recursos 
humanos. Mejorar, en general, las condiciones laborales (trabajar feliz), facilitando el 
teletrabajo. 

 Mejora de las Redes de seguimiento cuantitativas y de estado de las masas de agua con 
laboratorios propios y funcionarios suficientes y dedicados a ello, o contratos externos bien 
dotados económicamente y que tengan continuidad en el tiempo.  

 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 

 Existencia de un problema grave con la falta generalizada de personal funcionario de la AGE 
en la CCAA del País Vasco debido a que en la Administración Autonómica los niveles 
retributivos a sus funcionarios son muy superiores a los de la AGE. Podría solucionarse con 
la implantación de un complemento especial que tuviera en cuenta esa circunstancia. 
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 Determinación de una RPT que cubra en su totalidad las funciones atribuidas a las CC HHs 
en la normativa en materia de aguas, con redistribución de efectivos entre unidades si se 
considera preciso. En concreto, la dotación de personal de la Comisaría de Aguas es 
claramente insuficiente para cumplir con las funciones de administración y gestión del dph, 
incluyendo el control e inspección, que tiene atribuidas. 

 Análisis cargas de trabajo y en su caso, refuerzo o reestructuración de las plantillas. 

 Diferenciar el tratamiento del agua como elemento imprescindible para la vida del agua 
como recurso económico para la producción de energía o bienes de consumo. 

 Reconsideración del reparto de competencias en materia de agua partiendo de la 
consideración de recurso único, evitando la atomización de los gestores del recurso. 

 Planificación integral del recurso y condicionante, recorriendo todos los aspectos 
relacionados con el agua y obligando al resto de actores.  

 Tecnificación del sector del agua, en el convencimiento de que el incremento y la mejora de 
los perfiles técnicos de la Administración que entienden del agua permitirá racionalizar la 
gestión del recurso y reducirá la judicialización del agua. 

Simplificación y agilización de trámites administrativos 

 Se debe dotar a la AGE de herramientas eficaces para tramitación de expedientes y 
coordinación entre ésta y las CCHH.  

 Simplificación de procedimientos, estableciendo, en lo posible, una guía para su aplicación. 

 Establecimiento de protocolos de actuación en materias transversales, definiendo 
procedimientos y normas. 

 Creación de metodologías para la delimitación del dominio público hidráulico y zonas 
anejas, a falta de deslindes oficiales completos. 

 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. 

 Procedimientos comunes para garantizar la liquidación de la totalidad de los hechos 
imponibles: censos actualizados y mejora de aplicaciones o desarrollo de nuevas, que 
permitan la tramitación electrónica. 

 Manuales sobre gestión de la recaudación: correcta identificación del sujeto pasivo, plazos y 
trámites que impidan la prescripción de los derechos, tramitación concursos de acreedores. 
En fin, todo lo que facilite la recaudación efectiva de los ingresos. 

 Introducción paulatina de la tecnología BIM en la redacción y ejecución de los proyectos. 

Procesos de contratación 

 Asegurar normativamente medios para los contratos externos de manera que estén 
adecuadamente dotados económicamente y que tengan continuidad en el tiempo y 
reducción de las limitaciones actuales que los impiden (de contratación, encargos, 
limitación de prestación de trabajadores, etc.). 
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 Potenciar los criterios de calidad para las contrataciones. 

 Necesidad de disponer de guía en cuanto al Reglamento de contratos, pues tras los últimos 
cambios legales y normativos, hay cierta confusión en qué partes están vigentes o no.  

 Burocracia excesiva en procesos de contratación. Dificultades para contratar externamente. 
Adaptar el régimen administrativo de los organismos de cuenca para agilizar su 
contratación y gestión, más tras la modificación de la Ley de contratos. Simplificación y 
racionalización de los procedimientos de contratación, con agilización de los mismos y 
unificación a nivel ministerial. 

 Creación de un cuadro de precios único, común y general para la administración general del 
estado, que simplificara la labor técnica en la redacción y ejecución de contratos. Redacción 
de pliegos tipo y base de referencia de precios por el MITECO para todas las 
Confederaciones hidrográficas. 

Potenciar la autonomía organizativa de los organismos de cuenca 

 Autonomía en toma de decisiones para las Confederaciones Hidrográficas. Se depende 
demasiado del Ministerio. Aunque la Confederación es un “Organismo Autónomo”, en 
realidad tiene poco de autónomo. Todo tiene que pasar por alguien que fiscalice y dé el 
visto bueno, perdiendo agilidad. 

 Las Confederaciones Hidrográficas deberían disponer de autonomía en la gestión de 
competencias complementarias del dominio público hidráulico como Organismo 
Autónomo, es decir gestionar contrataciones temporales de personal, adquisición y 
renovación parque vehículos, equipos informáticos, etc. cuya dilatación de los trámites 
actuales por la excesiva dependencia obstaculiza la gestión. 

 La centralización del gasto supone mayores retrasos en la tramitación y encarecimiento.  

Mejora de la coordinación dentro de la administración del agua 

 Propuesta de algún “foro” de técnicos de las Confederaciones, cerrado y con moderadores, 
donde se puedan aportar ideas, soluciones…. 

 Coordinación entre las distintas Confederaciones Hidrográficas a fin de: 

o Unificar criterios sobre la proporcionalidad de las sanciones en la tramitación de los 
expedientes sancionadores. 

o Crear bases de datos comunes e integradas que faciliten la consulta entre distintos 
servicios de cada organismo de cuenca. 

o Establecimiento de criterios comunes para los procedimientos administrativos y 
actuaciones de todos los organismos de cuenca. 

 Cualquier inversión que deba llevar a cabo la DGA tiene que estar previamente aprobada 
por la CC.AA. y el Beneficiario/ente supramunicipal. 

 Mejora de la coordinación entre planificación hidrológica y gestión del dph, estableciendo, 
por ejemplo, la necesidad de pronunciamiento de la OPH en autorizaciones que puedan 
conllevar el deterioro del estado de las masas de agua. 
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 Compartir la documentación y las buenas prácticas que puedan beneficiar a todas las 
Confederaciones. 

Reforma de la estructura organizativa de la administración del agua 

 Necesidad de cambiar la estructura organizativa de los Organismos Gestores del Agua 
(CCHH y MCT). 

 Creación de una única administración para las infraestructuras hidráulicas de Interés 
General del Estado. 

 Para resolver el problema de las infraestructuras construidas y no utilizadas se podría 
estudiar la creación de un ente gestor de infraestructuras hidráulicas especiales o 
singulares.  

El papel de las sociedades estatales 

 El papel de las Sociedades Estatales debería ser aclarado, sobre todo en los casos en los que 
la Dirección General del Agua es la responsable de la ejecución de una obra sobre la que 
tiene el control la Sociedad Estatal.  

 Desvinculación, desconexión clara y total con las actuaciones desarrolladas por Sociedades 
o entes estatales. No es fácil ni necesaria la relación actual de subsidiariedad. Si no es una 
desvinculación, sería deseable el desarrollo de una instrucción sobre el procedimiento a 
seguir con las Sociedades Estatales por parte del Ministerio. 

 Implementar las medidas/recursos necesarios para una mayor agilización de los aspectos 
competenciales del MITECO indicados en la encomienda de gestión directa de las 
sociedades estatales (aprobación de proyectos, entrega de actuaciones, etc.), así como en 
la tramitación de las encomiendas. 

 Revisión y puesta al día periódica de las Encomiendas de gestión directa de las sociedades 
estatales. 

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 

Inadecuados medios en la administración del agua 

 Habría que aumentar la financiación y medios técnicos en las Confederaciones hidrográficas 

para realizar su trabajo de manera eficaz y eficiente. Necesario fortalecer y mejorar las 

relaciones de puestos de trabajo (RPTS) garantizando que se cubran las plazas que quedan 

vacantes.  

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 La Administración no tiene, en muchos casos, los medios suficientes para desarrollar e 
implementar normativa. 

 Aumentar el personal técnico y la coordinación interadministrativa entre las autoridades 

competentes de la cuenca hidrográfica.  

 Falta de personal y multidisciplinariedad en las administraciones. 

 Apuesta por nuevos recursos y nuevos perfiles de funcionarios con nuevas perspectivas.  

 Racionalizar los medios y recursos públicos evitando el incremento de personal y medios. 

 Minimizar la externalización de funciones y garantizar que haya medios para controlar las 

funciones que se externalizan. 

 Falta de flexibilidad (organización y recursos humanos) y medios de respuesta para 
situaciones ocasionales no programadas. 

 El personal que trabaja en la administración del agua está poco adaptado a las TIC: Son 
técnicos con elevada edad con necesidad a adaptarse a nuevas tecnologías.  

 Poner un hidrogeólogo interlocutor/responsable de la Administración en cada Unidad 
Hidrogeológica en mal estado.  

 Desconocimiento de las infraestructuras para poder gestionar el dominio público hidráulico. 

 La administración hidráulica no está dimensionada para gestionar las dimensiones de la 
cuenca del Tajo (60.000 km de ríos). 

 Dificultad de tener personal de la Administración General del Estado en las confederaciones 
hidrográficas con oficinas en comunidades autónomas con competencias en materia de 
aguas ya que los sueldos son más bajos que en la Administración Autonómica.  

Mejorar la agilidad administrativa 

 La lentitud en la toma de decisiones facilita la a-legalidad y el fraude: Es necesaria una 
agilización y simplificación de procedimientos administrativos. 

 Hay que agilizar la tramitación de concesiones y de las respuestas por parte de la 
administración. Mayor agilidad administrativa ayudaría a reducir los usos ilegales (cuando la 
administración tarda años en autorizar sondeos estos se realizan ilegalmente).  

 Falta de agilidad en trámites administrativos. Los órganos autónomos (confederaciones 
hidrográficas) han perdido eficacia/eficiencia en el funcionamiento. Muchos trámites y muy 
largos. 

 Habría que agilizar la tramitación de procedimientos administrativos y trato con el 

ciudadano. 

 Mayor agilidad en la tramitación administrativa.  

 Demasiada lentitud para trámites correspondientes a actuaciones relativos a evitar daños 
de inundaciones. 
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 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.  

 Simplificación administrativa y rediseño de procedimientos, utilizando TIC. Utilización de 
medios y herramientas modernas no decimonónicas. 

 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. 

Potenciar la autonomía real de las confederaciones hidrográficas 

 Los Presidentes de confederaciones hidrográficas deben tener rango de Director 
General/Secretario de Estado, no de Subdirector General. en consonancia con la autonomía 
de los organismos de cuenca. Es una forma de acercar las administraciones al usuario al 
dotar al Presidente de la capacidad de solucionar ciertos problemas sin tener que recurrir a 
la Dirección General del Agua en Madrid. 

 Mayor autonomía en el funcionamiento (p.ej. dificultades para la gestión en la movilidad de 

personal, no existe autonomía financiera real) de los organismos autónomos. La autonomía 

de las Confederaciones hidrográficas no cubre todas las competencias (p.ej. no sólo debería 

ser aguas sino también protección de datos, etc.). 

 Definir con claridad responsabilidades y competencias (p.ej. clarificar las funciones del 

MITECO y de las CCHH en materia de aguas, falta de autonomía en las confederaciones, no 

se dispone de interventor propio sino delegado).  

Mejorar la coordinación dentro de la administración del agua 

 Mejor coordinación entre departamentos de las confederaciones y entre distintas 
administraciones hidráulicas y medioambientales. 

 Se echa en falta mayor interrelación entre organismos de cuenca que tienen más desarrollo 
o experiencia en determinados temas. 

 Solucionar la diferencia de criterio y diagnóstico entre distintas administraciones sobre el 
mismo ámbito de gestión. 

 Coordinación de la gestión de una masa subterránea compartida entre dos organismos de 
cuenca. Existen derechos de uso privativo otorgados hasta el 2050.  

 Homogeneización de medidas de sequía en el ámbito supra-municipal. 

Reforma de la estructura organizativa 

 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.  

 La organización del agua está estructurada para viejos objetivos, y no es eficiente ni eficaz.  
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 Gestión empresarial que requiere una mayor visión pública para una gestión integral del 
ciclo del agua eficiente, eficaz y con recuperación de costes.  

 Necesidad de mayor especialización en la administración pública. 

 Dificultades en la gestión del ciclo del agua: las competencias son locales pero el problema 
es a mayor escala. Si las respuestas se abordan de manera segmentada dan lugar a una 
respuesta ineficaz. 

 Adaptación y fortalecimiento de la estructura administrativa.  

 Mayor eficiencia del gasto de las Confederaciones hidrográficas y participación de los 
usuarios en la definición sobre cómo se hace el gasto. 

 Integrar aguas costeras y de transición. Tener en cuenta estuarios y playas. Los ríos 
terminan en el mar y las pesquerías necesitan agua dulce para la cría.  

 Necesidad de una estructura de gestión, información, financiación (gobernanza) del agua 
para gestionar los extremos (inundaciones y sequias). Ahora está diseñada para gestionar la 
normalidad.  

3.2. PROPUESTAS 

Criterios generales de gobernanza 

 Principio: El agua de una cuenca ha de ser destinada con prioridad a satisfacer sus propias 
demandas en una prospectiva de plazo muy amplio 

 Inclusión del concepto de “solidaridad intergeneracional” como principio de gobernanza, y 
definir cómo acometerlo. 

 Impulso de nuevas formas de gobernanza directa y de proximidad por parte de los usuarios, 
más eficiencia, menos gasto y menos administración (p.ej. La delegación de gestión de 
calidad y cantidad en comunidades de usuarios de aguas subterráneas facilita la 
corresponsabilidad y conocimiento local, podría incorporar subsidios). 

 Es necesario evaluación de resultados de la implementación de acciones (evaluación de 
políticas públicas).  

 Gestión ecosistémica. Acabar con la explotación y el reparto entre sectores. Inclusión del 
concepto de multifuncionalidad del agua en los planes Hidrológicos. 

 Habría que fomentar el respeto de la cuenca cedente. 

Fortalecimiento de la administración del agua 

 Aumentar presupuesto y personal de los organismos de cuenca. 

 Potenciación de las plantillas y redistribución de los recursos disponibles 

 Fomentar Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) adaptadas a normativa actual 
(redistribución de efectivos, desde las Direcciones Técnicas a las Comisarías de Aguas) 

 Se echan en falta perfiles con “formación social” en la administración hídrica. 
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 Es necesario fomentar la multidisciplinariedad en las RPT. 

 Creación de equipos interdisciplinares dentro de los distintos organismos públicos: La 
gestión es mejor con equipos multidisciplinares. 

 Mejora de la estructura organizacional, adecuada a los nuevos retos.  

 Promoción funcionarial que incluya mejores retribuciones, aumento de nivel, 

complementos salariales y fomento de la productividad. Aportar más técnicos y medios. 

Proporcionar más cursos de formación para los funcionarios. 

 Ante las carencias de personal, que se incremente y se cubran, lo más inmediato posible, las 
plazas que causen baja en los distintos departamentos. 

 Mejorar la eficiencia del personal existente y dimensionar mejor los recursos más las tareas. 

 Optimizar los recursos administrativos existentes previos a abordar modificaciones en 

cualquier ámbito de la Administración del Agua, incluso el competencial. 

 Reorganización de personal y dotación de más personal a las unidades territoriales. 

 Las reformas de gobernanza son difíciles sin suficientes medios humanos con las necesarias 
competencias para ejecutarlas, con formación y remuneración.  

 Mayor flexibilidad horaria para los funcionarios del sector (p.ej. deben poderse realizar 
gestiones por las tardes e incluso fines de semana, en tanto que el agua requiere 
seguimiento 24h/día). 

 Refuerzo del principio de unidad de cuenca y dotar de más medios a la Administración del 

Estado, y evitar la continua disgregación de competencias. 

 Fortalecimiento del sistema fiscal y del funcionamiento de los organismos autónomos. 

 Mejora de la gobernanza interna.  

Propuesta Reforma confederaciones hidrográficas y administraciones intracomunitarias. 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Actualizar las plantillas: rango, titulaciones, retribuciones y número. 

Actualizar las tasas por servicios administrativos. 

Dificultades  
Antes hay que reorganizar para ver necesidades. 

Hacer convocatorias de oposiciones. 

Oportunidades Cumplir objetivos DMA 

Necesidades 

Presupuestarias. 

Organizativas. 

Planificación a largo plazo. 

Actores 

Directivos 

Usuarios. 

Juntas de personal. 

Ministerio (MITECO) 

  



 LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA                                                                   
REFORMA  Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

 

 
 

- 10 - 
 

Propuesta Dotar de mayor peso a la unidad de cuenca y Gestor 

Medidas 

Incremento de los recursos humanos y materiales asignados a las 
confederaciones. 

Fomentar coordinación entre Ministerio-Confederaciones-Comunidades 
Autónomas. 

Reforzar las competencias del Estado en materia de aguas. 

Dificultades  
Competencias concurrentes y duplicidad de trabajos o unidades 
administrativas.  

Oportunidades 
Implementación de TIC comunes a todas las Administraciones.  

Aplicar directiva INSPIRE. 

Necesidades Plataforma única digital para todas las Administraciones.  

Actores 
Todas las administraciones públicas, instituciones, centros de universidades 
y centros de investigación. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

Reto Minimizar los problemas de saneamiento y contaminación difusa 

Propuesta Planificación y asignación de recursos adecuada para su ejecución 

Dificultades 

Falta de concienciación a nivel de administración.  

Falta de coordinación y planificación adecuada.  

No se puede repercutir los costes reales en el ciudadano.  

Oportunidades 

Plan DSEAR (Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro 
y Reutilización); desarrollos tecnológicos.  

Mejora de la caracterización de las presiones y de los impactos que ayudan 
a priorizar medidas eficaces. 

Necesidades 

Educación a todos los niveles.  

Coordinación.  

Financiación y recursos.  

Adecuado mantenimiento y renovación de las instalaciones necesarias. 

Completar las infraestructuras de saneamiento en zonas donde no existen. 

Actores 
Universidades, centros de investigación, administraciones públicas, 
sobretodo la local y medio rural. Usuarios en general. 

 

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 y clausura de los sondeos.  

Agilizar y resolver expedientes concesionales iniciados.  

Dificultades 
Falta de personal especialista y con formación continua. 

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

Potenciar I+D y el conocimiento 

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

Necesidades 

Estructura administrativa adecuada a las necesidades y situación real 
actual. 

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. 

Intervención de la Administración hidráulica para la creación de 
Comunidades de usuarios. 

Actores 
Administración General, Confederaciones hidrográficas, Autonómicas. 

Empresas. Universidades. OPIS. CUAS. 

Iniciativas 
previas 

ACA.  

País Vasco. 

 

Propuesta Fortalecimiento de la administración 

Medidas 

Mayor participación de equipos multidisciplinares (menos política y más 
técnica: economistas, biólogos, sociólogos, etc.). 

Incorporación de la administración electrónica y gestión por objetivos.  

Claridad normativa: facilidad de acceso y comprensión de la normativa. 

Dificultades 

Corporativismo.  

Resistencia al cambio en la administración electrónica y la gestión por 
objetivos. 

Traslación del lenguaje jurídico al coloquial. 

Oportunidades 

Nuevas tecnologías (Big Data aún sin explotar, inteligencia de negocio, 
etc.). 

Nuevas generaciones con alto nivel de formación especializada. 

Nuevos canales de difusión de nuevas tecnologías. 

Necesidades 

Formación del personal de la administración en TIC. 

Diversificación de la relación de puestos de trabajo de las administraciones 
públicas. 

Implementación de un sistema de trabajo por objetivos, incluyendo la  

Administración (Puertos del Estado en la provincia de Tenerife ya lo tiene). 

Actores Gestores públicos.   / Formadores con experiencia.   

Iniciativas  
Portal MEDI del Cabildo de Tenerife en relación a la gestión por objetivos. 

Otras páginas web (administraciones públicas).   
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Simplificación y agilización de procedimientos administrativos 

 Simplificación de trámites administrativos (p.ej. agilización del procedimiento concesional: 
silencio administrativo positivo). 

 Mejora de la eficiencia administrativa. Implantación generalizada de elementos de medida 
inteligentes e introducción de nuevas tecnologías. 

 Hay que agilizar la tramitación de concesiones y de las respuestas por parte de la 
administración. Mayor agilidad administrativa ayudaría a reducir los usos ilegales (cuando la 
administración tarda años en autorizar sondeos estos se realizan ilegalmente).  

 Reducir los plazos de tramitación de expedientes concesionales y mejorar la agilidad 
administrativa. Para hacerlo posible, incrementar los recursos de la administración y datos 
de protocolos. 

 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. 

 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.  

 Creación de una ventanilla única sobre agua que simplifique los trámites y evite duplicados 
(p.ej. la tala de árboles debe solicitarse tanto a la CCAA como a la CCHH). 

 Necesidad de simplificar el marco normativo: homogeneizar trámites de expedientes y 
racionalizar el proceso.  

Mejora de la coordinación dentro de la administración del agua 

 Mejora de la coordinación entre organismos de cuenca, que comparten procedimientos y 
disfunciones. Se pueden crear grupos de trabajo técnicos de intercambio de experiencias. 

 Promover reuniones de coordinación entre organismos de cuenca con la ayuda de la 

Dirección General del Agua con el fin de mejorar la comunicación entre confederaciones 

hidrográficas y facilitar el aprendizaje los unos de los otros. 

 Reforzar la Dirección General del Agua para que coordine a las confederaciones 
hidrográficas y realice trabajos y desarrollos comunes a todas. 

 Mejora de la coordinación 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. 

 Fomento de grupos de trabajo para coordinar el Ministerio (coordinador) con el resto de 

Confederaciones. Se pueden crear grupos técnicos de trabajo con personal de las distintas 

confederaciones hidrográficas, para compartir problemas, experiencias y aprendizajes.  

 Articular instrumentos para facilitar la colaboración y coordinación entre los agentes que 

intervienen en el ciclo integral del agua: Existen insuficiencias entre administraciones. Es 

necesario realizar una coordinación con contenido, ya que las competencias están muy 

definidas, pero no hay instrumentos de coordinación. Asimismo, se debería reflejar más la 
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DMA en las estructuras administrativas (hay conocimientos ambientales, pero falta 

estructura administrativa). 

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. 
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. 

Reforma de la estructura organizativa de la administración del agua  

 Reforzar las demarcaciones para otorgarles competencias de gestión integrado en ellas a las 
confederaciones hidrográficas, demarcaciones de costas y unidades de las comunidades 
autónomas para: control concesional, control del dominio público hidráulico y dominio 
marítimo terrestre, control de calidad y ambiental, promoción de la información y 
participación. 

 Crear una agencia única encargada de la administración del agua con visión a largo plazo.  

 Crear un ente que integre Confederaciones hidrográficas, costas y comunidades autónomas 
en gestión del agua. 

 Establecer unidades de gestión suficientemente pequeñas para conocer la realidad: 
unidades de gestión hídrica. 

 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). 
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 Introducir el concepto de acuífero como unidad de información para su integración en la 
masa de agua subterránea como unidad de gestión. Cambiar la organización y estructura de 
las instituciones de gestión de riesgos de inundación. Dimensionar en dinámica sistema de 
emergencias 

 

Propuesta Potenciación Rango Administración Hidráulica 

Acciones 
Como mínimo una Secretaría de Estado de aguas y reorganización 
consiguiente de la administración hidráulica. 

Dificultades Otros ámbitos administrativos podrían sentir que se hace a sus expensas. 

Oportunidades 
Existe un consenso respecto a los límites de los recursos hídricos y su 
evolución. 

Necesidades Impulso y voluntad política. 

Actores Debería implicar a todos los actores administrativos y sociales. 

Iniciativas  Tendencia en ámbitos con problemas de escasez. 

 

Propuesta Reforma de la Administración del agua 

Medidas 

Grupos de trabajo técnicos: CCHH, Ayuntamientos, CCAA, Diputaciones, 
Comisiones del CNA. 

Agencia del agua con las mayores competencias y financiación. 

Dotar de más material a las administraciones. Multidisciplinar. 

Dificultades  Políticas. 

Oportunidades Nuevas tecnologías: Videoconferencias, Bases de datos, GIS, etc. 

Necesidades 

Criterios y decisiones técnicas y no políticas: que la administración no se 
politice. 

Dotación de más personal 

Formación 

Unificar datos digitales de todas las administraciones.  

Actores CCHH, Ayuntamientos, CCAA, Diputaciones 

Iniciativas 
Agencia Catalana del Agua y Agencia Vasca del Agua: Recaudan, planifican 
y gestionan. 

 

Propuesta Nueva estructura de la administración del agua 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Modificación de la Ley de Aguas, que solo es de los continentales, para 
ampliar a los costeros incluidos en la demarcación. Además, integrar las 
competencias del DMA que ahora ejerce Costas, integrando la gestión de 
las aguas continentales, costeras y de transición. Asimismo, se clarificarán 
las competencias compartidas con las CCAA y se simplificarán los 
procedimientos. 

- Adaptación de la estructura administrativa del Ministerio (controles y 
periféricos). 

- Transformación de las confederaciones hidrográficas como gestoras de 
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la Demarcación, eliminando de sus competencias la construcción y 
gestión de infraestructuras, e incorporando las aguas costeras a las 
continentales en sus competencias. 

- Delimitar correctamente el papel de las Sociedades Estatales. 

- Creación de un organismo de gestión de infraestructuras (quizá 
centralizado). 

- Ventanilla única de las CCAA mediante firma de convenios de 
Encomienda de Gestión. 

Dificultades 

Fragmentación política y competencial. 

Resistencia al cambio. 

Conflictos territoriales en los usos del agua. 

Falta de medios. 

Oportunidades 

Próxima revisión de la DMA y la de Inundaciones. 

Restructuración, optimización de efectivos de la Administración. 

Simplificación de procedimientos Administrativos. 

Administración electrónica. 

Necesidades 

Voluntad política. 

Consenso entre distintas Administraciones afectadas3 

Comunicación / divulgación. 

Adaptar a la estructura del Ministerio para unificar Costas y Aguas 
Continentales. 

Actores 

Administraciones del Estado. 

Comunidades Autónomas. 

Federación Española de Municipios y Provincias. 

 

Reto Incrementar la corresponsabilidad en la gobernanza del agua. 

Propuesta Creación de demarcaciones funcionales para la gestión sostenible del agua. 

Dificultades 
Competencias agua, planificación urbana, planificación territorial. Usos del 
agua y prioridades: humana (doméstico), agroindustrial; TIC (Sistemas de 
ayuda a la toma de decisiones), conocimiento (gestión). 

Oportunidades No se identifican. 

Necesidades 

Mayor información, más datos, más transparencia. 

Modificación de la Ley (corresponsabilidad, visión económica, social, 
ambiental, “sostenibilidad”). 

Coordinación multiactor. 

Capacitación y modernización TIC. 

Actores 
Cuenca, provincias, municipios, ciudadanos/usuarios, otros actores con 
consumos mayores (asociaciones, agrario, industrial…). 

 


