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1. La política del agua
debe ser parte
fundamental de la política
del clima, tanto para
adaptarse a un ciclo
hidrológico alterado, como
para contribuir a mitigar
esa alteración.

2. La DMA, con su
objetivo de buen estado
ecológico de las masas
de agua, es la mejor hoja
de ruta para avanzar
hacia el modelo de política
del agua y del clima que
necesitamos.



2018 Evaluación del 2º ciclo  
y preparación del 3º2019 Esquema de 

temas Principales (ETI)

Un momento clave para impulsar los cambios de orientación requeridos 



A. Balance de la aplicación de la DMA: 

Prevalencia de la satisfacción de las demandas frente al buen 
estado ecológico de las masas de agua

Las Administraciones no han sido capaces de despegarse de las presiones de
los usuarios: hidroeléctricos y regantes, principalmente.

La crisis económica ha permitido desligarse del lobby de la construcción, que 
se está reactivando. 

No se ha incorporado satisfactoriamente, mediante la participación, a los 
colectivos interesados en los aspectos patrimoniales, ecológicos, culturales, 
identitarios… del agua

Escasos avances en el cumplimiento de los objetivos ambientales de la 
DMA



Las demandas superan a los recursos disponibles

Demarcación Hidrográfica
Recursos renovables Recursos disponibles
1er ciclo 2º ciclo 1er ciclo 2º ciclo

COR 1.782 1.508
COC 4.217 3.328
GAL 3.869 3.869 3.471 3.422
MIÑ 3.774 3.789 3.193 3.205
DUE 3.737 4.406 2.992 3.278
TAJ 1.795 3.101 1.078 1.859

GDN 569 569 415 456
TOP 66 96 48 70
GDQ 2.686 2.894 1.965 2.141
GYB 282 287 170 160
CMA 803 848 676 645
SEG 692 685 546 541
JUC 3.315 3.744 2.332 2.828
EBR 3.128 2.496
CAT 1.930 1.722 1.141 1.093

TOTAL ESPAÑA PENINSULAR 32.654 35.137 25.359 27.030

Demarcación
Hidrográfica

Asignaciones de recursos recogidas en los planes 
hidrológicos (hm3/año)

Uso 
urbano

Uso agrario
Uso 

industrial
TOTAL

COR 226,92 2,33 36,12 265,37
COC 246,54 64,36 173,28 484,18
GAL 222,30 30,59 84,91 337,81
MIÑ 97,96 195,66 11,47 305,09
DUE 405,53 3.422,98 152,74 3.981,25
TAJ 994,03 1.911,53 96,26 3.001,82

GDN 254,21 2.022,20 82,15 2.358,56
TOP 55,99 359,17 52,69 467,85
GDQ 398,65 3.126,61 66,55 3.591,81
GYB 117,33 287,85 8,58 413,76
CMA 278,74 770,49 50,79 1.100,02
SEG 288,20 1.231,20 0,00 1.519,40
JUC 319,10 1.928,70 43,20 2.291,00
EBR 614,05 7.678,54 85,40 8.377,99
CAT 530,50 377,30 100,00 1.007,80
BAL 106,20 45,46 51,12 202,77
MEL 4,74 0,00 0,00 4,74
CEU 2,95 0,00 0,00 2,95

Canarias 214,20 210,73 30,27 455,20
SUMA: 5.378,15 23.665,70 1.125,53 30.169,38

Fuente: Dirección General del Agua y CEDEX – Febrero de 2016

Fuente: DGA y CEDEX, elaboración Joan Corominas, 2017



El estado de las masas de agua no mejora
• Se ha mejorado el conocimiento 
• Pero no se ha producido avances en el estado ecológico de las masas de agua:
• El objetivo de cumplimiento del buen estado se posterga hasta el H-2027
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Estado de las masas de agua superficial
Fuente: Dirección General del Agua y CEDEX – Febrero de 2016

Casi la mitad de las masas de agua no alcanza el buen estado



No se avanza en la recuperación de costes

• El cálculo de los costes no está reglado, con múltiples excepciones sin justificar
• En los ingresos de los Organismos de Cuenca se mezclan tasas, rentas de bienes propios y sanciones, sin 
señalar la diferencia entre devengos y cobros reales.
• Deliberadamente se juntan los costes de los servicios del agua prestados por el sector público y el sector 
privado
• Con la propia información de los PP HH la recuperación de los costes financieros asciende al 76,6%, pero la 
correspondiente a los Organismos de Cuenca desciende al 56,1%
• No se produce ninguna recuperación de los costes ambientales, en contra del principio de “quien contamina paga”
• Con datos de costes e ingresos reales de los Organismos de Cuenca del Guadalquivir y de las cuencas 
internas andaluzas, la recuperación de costes de los mismos es del 22,8% (FNCA-WWF, 2017)

Índice de recuperación de costes financieros y totales (incluye costes ambientales) por usos del agua.
Fuente: Dirección General del Agua y CEDEX – Febrero de 2016

Demarcación 
Hidrográfica

Índice de recuperación de costes (%)

Uso urbano Uso agrario Uso industrial Total usos

Financieros Totales Financieros Totales Financieros Totales Financieros Totales

TOTAL 76,4 67,7 76,5 59,2 77,3 68,3 76,6 65,2

Proveedores 
de los 
servicios

Costes 
Financieros

Costes 
Ambientales

Costes 
financieros 

+ambientales

Costes 
del 

recurso

Recuperación de 
costes (%)

Organismos 
de Cuenca 56,1 0,0 44,6 14,0

Municipios 80,3 0,0 72,3 0,0

Sector privado 82,0 0,0 66,3 19,5

Total 78,6 0,0 67,0 16,2

Recuperación de costes de los servicios del agua en las demarcaciones del Duero, Ebro, Guadalquivir, Guadiana, Júcar, Segura,
Tajo y Tinto, Odiel y Piedras - Fuente:  FNCA – WWF (2017)

LA RECUPERACIÓN DE COSTES ES UNA DE LAS PRINCIPALES ASIGNATURAS PENDIENTES DE 
LA APLICACIÓN DE LA DMA



Tipología

IMPORTE

2016-2021

(millones €)

IMPORTE

2022-2027

(millones €)

IMPORTE

2028-2033

(millones €)

TOTAL

(millones €)
%

Logro de los objetivos ambientales 11.797,29 7.962,68 3.405,08 23.165,05 51%

Satisfacción de las demandas 4.732,27 2.705,74 2.788,47 10.226,48 23%

Gestión de fenómenos extremos 1.230,29 880,66 404,92 2.515,87 6%

Conocimiento y gobernanza 847,68 678,54 98,67 1.624,89 4%

Total medidas planificación: 18.607,53 12.227,62 6.697,14 37.532,29 --

Otras inversiones 2.374,71 2.034,72 3.084,87 7.494,30 16%

Programación temporal de las inversiones previstas en los planes hidrológicos.
Fuente: Dirección General del Agua y CEDEX – Febrero de 2016

Programas de medidas muy sesgado

• Las inversiones se destinan preferentemente al logro de los objetivos ambientales y a la 
satisfacción de las demandas y en mucha menor medida a la gestión de fenómenos 
extremos  y al conocimiento y la gobernanza.
• Pero dentro del apartado de objetivos ambientales la mayor parte de las inversiones (19.800 
millones de euros) destinadas al cumplimiento  Directiva 91/271 sobre aguas residuales 
urbanas (incumplida desde 2005)  y a la modernización de regadíos y mejoras de la 
eficiencia en los diversos usos.
• La ejecución muy condicionada por la situación presupuestaria y se presupone muy baja.

LAS MEDIDAS APROBADAS NO SON LAS ADECUADAS PARA AVANZAR EN LOS OBJETIVOS DE LA 
DMA



B. La revisión de los planes hidrológicos: una
oportunidad para replantear la política de agua

El Estudio General de la Demarcación debería incorporar una previsión 
de los efectos del cambio climático sobre el agua, incluyendo al 
menos:

i) el impacto del cambio climático sobre los recursos;
ii) la variabilidad inter e intra-anual de las precipitaciones;
iii) los cambios esperados en las sequías en términos de

intensidad, extensión espacial y frecuencia;
iv) los cambios esperados en el riesgo de inundación derivados

del aumento de los episodios de lluvias torrenciales;
y v) los efectos derivados de la subida del nivel del mar.

Valores medios y extremos de los escenarios más probables, tanto a
medio como a largo plazo (como mínimo, para el año 2050).



C. Problemas claves y graves
1. Ajustar las demandas

• La merma generalizada de los caudales exigirá revisar 
a la baja los recursos y redimensionar los usos del 
agua.

• El cambio climático introduce también una mayor 
exigencia relativa de caudales  ecológicos. 

• Los planes vigentes continúan sin asumir que los usos 
consuntivos solo podrán ser mantenidos en el futuro 
con una dimensión menor que la actual 



C. Problemas claves y graves
2. Enfocar las fuerzas motrices 

• La reducción duradera de las presiones sólo es 
posible mediante la actuación sobre las fuerzas 
motrices que las generan: los sectores productivos, la 
administración pública y los hogares

• La mayor responsabilidad de actuación sobre las 
actividades socio-económicas recae en el nivel 
autonómico: su involucración activa en el proceso 
de planificación es ineludible para el logro de los 
objetivos. 



D. Prioridades en la revisión de los planes de 
cuenca

• Garantía del abastecimiento de agua potable de la
máxima calidad, coherente con el objetivo de buen
estado de las masas de agua, al que refuerza.

• Reconversión del sector agrario a nuevos modelos
productivos compatibles con la menor disponibilidad de
caudales y la necesidad de reducir el uso de inputs.



J. Romero y 
C. Giménez (eds.)
Inst. Juan Gil Albert, 
Alicante, 1994



D. Prioridades en la revisión de los planes de 
cuenca

• Coordinación entre diversos instrumentos de
planificación, muy especialmente entre los planes
hidrológicos y los de gestión del riesgos de sequía e
inundación.



• Desde la transposición de la Directiva de Inundaciones 
(2007) disponemos de un amplio instrumental que es 
necesario aplicar con mucho más rigor:

o La modificación del Reglamento. del Dominio Público 
Hidráulico (RDPH) de 2008,

o El RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación: Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
(PGRI).

o Modificación del RDPH de 2016: identificación de usos y 
actividades vulnerables a avenidas incluido régimen 
específico para núcleos urbanos ya consolidados

o Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas (2017). 



Physical Impacts

• Soil Quality 
• Control Erosion
• Groundwater Recharge
• Nutrient retention, 

dilution,  remediation
• Connectivity: lateral 

and longitudinal 
• Conserve /store water 

in natural systems
• Control Runoff  
• Regulate flow velocity

WFD objectives:
• ES Status:

• physico-chemical 
• HYMO 
• Biological

• Chemical Status
• Quantitative Status
• No deterioration

FD objectives:
•Promoting non-structural 
initiatives
•Reducing 
likelihood/extend of 
flooding,
•Reduce flooding 
consequences,

ESS
•Flood hazard 
reduction
•Water flow 
regulation
•Water purification,
•Water 
provisioning
•Soil quality 
improvement, 
•Provision of 
habitat
•Cultural services
•Air quality 
improvement
•Climate 
regulation.

Natural Water Retention Measures (NWRM) 

Fuente: Paul Vertegaal,  Natuurmonumenten, NL (2013).)



E. Aspectos instrumentales. 
1. Conocimiento

• Profundizar en el análisis de las masas de agua 
siguiendo el esquema DPSIR (Drivers, Pressures, 
State, Impact, Response) para analizar las relaciones 
entre la sociedad y el medio ambiente.

• Aprovechar la investigación sobre los servicios
ecosistémicos, para analizar la relación entre el estado
de los ecosistemas y las variables económicas y
sociales.



E. Aspectos instrumentales.

2. Instrumentos económicos

• Mejorar la definición y la metodología de cálculo de 
los costes. 

• Alguna de estas mejoras exige una modificación del 
marco legislativo a diferentes niveles: instrucción de 
planificación, reglamentos e incluso la Ley de aguas.

• Los costes ambientales: hasta ahora no han sido
abordados ni estimados con rigor.



E. Aspectos instrumentales.

3. Gobernanza

• La actual coordinación entre administraciones es
insuficiente.

• Revisar los procedimientos de cooperación entre
administraciones reforzando la coordinación y el
trabajo técnico conjunto

• CCAA: competencias fundamentales para la gestión del
agua, como la ordenación del territorio, agricultura,
industria, sanidad, costas etc.,



E. Aspectos instrumentales

3. Gobernanza

• Propiciar un equilibrio entre las diversas voces 
representadas.

• Corregir la desproporción actualmente existente entre el 
peso de determinados sectores productivos en los 
procesos de decisión.

• Los organismos de cuenca deben superar el 
amateurismo con que han abordado la participación en 
el pasado y encargar a profesionales la gestión de los 
procesos participativos.



2000

2003
• Transposición de la Directiva
• Delimitación D.H
• Autoridades competentes

2004
• Caracterización D.H.
• Registro Z.P.
• Caracterización de  las masas: 

categorías y tipos
• Análisis presiones e impactos.
• Evaluación del riesgo de 

incumplimiento. 
• Análisis económico

2006
• Programa de Seguimiento
• Calendario trabajo P.H.
• Plan de Consulta pública

2009 • Publicación P.H.
• Programa de Medidas

2010 • Operatividad repercusión de costes

2012 • Operatividad Programa de Medidas

2015 • Buen Estado Ecológico y Químico

• Publicación de la Directiva

Revisión 
cada 6 años

Calendario de trabajo de la DMA


