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LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA LEGISLATURA 2008-2011. 
 
 
El 20 de noviembre hay elecciones generales que darán seguramente el 
gobierno al Partido Popular. Por esta razón vemos muy necesario realizar un 
documento de evaluación de lo que ha sido la gestión del agua, dependiente 
directamente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la 
legislatura que está a punto de finalizar. Asimismo, también vamos a señalar en 
el presente documento cuales son las principales reivindicaciones para la 
gestión del agua que hacemos desde Ecologistas en Acción, y que solicitamos 
sean asumidas por todas las formaciones políticas que se presentan a estas 
próximas elecciones generales. 
 
El inicio de la legislatura, en 2008, estuvo marcado por la adsorción del 
Ministerio de Medio Ambiente por parte del de Agricultura. Esta actuación fue 
duramente criticada por Ecologistas en Acción, al suponer un paso atrás en la 
política ambiental en general, siendo especialmente grave en lo que a la 
gestión del agua se refiere, quedando supeditada a los intereses agrícolas, que 
suponen alrededor del 80 % del consumo en nuestro país. Un cargo reflejaba 
muy bien esta situación: las políticas de agua y biodiversidad dependían del 
Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu. Finalmente, hemos 
comprobado que nuestros peores augurios se han hecho realidad. 
 
A continuación pasamos a analizar cual ha sido la política realizada desde el 
ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, en lo que a la gestión del 
agua se refiere: 
 
 
1. Legislación. 

 
− En relación a la Ley de Aguas, durante la legislatura 2004-2008, 

aprovechando una propuesta de reforma de la Ley que desde el 
Ministerio se estaba promoviendo, Ecologistas en Acción presentó varias 
propuestas para incluir en la reforma de la ley, como son la 
incorporación en la misma del derecho humano al agua de 
abastecimiento, la ampliación a 10 metros del área de servidumbre, y el 
que el agua mineral embotellada pasase de ser un recurso minero, como 
es ahora, a ser dominio público hidráulico. Con el inicio de la nueva 
legislatura, el nuevo equipo del Ministerio, aho de Medio ambiente y 
Medio Rural y Marino, paralizó dicha modificación, y por tanto también  
nuestras propuestas, y no se ha vuelto a saber nada de ella.  

 
− Aspectos de la Directiva Marco de Agua que suponen avances evidentes 

en la gestión del agua no se han transpuesto adecuadamente a la 



 
 

legislación española: recuperación de costes especialmente en el ámbito 
de la agricultura, transparencia en la información y participación pública 
en la gestión, etc. 

 
− La única modificación de envergadura ha sido para imponer de forma 

totalmente autoritaria, sin pasar por el Consejo Nacional del Agua, una 
decisión que perjudica seriamente la conservación de los ecosistemas 
acuáticos: el Real Decreto-Ley 12/2011 por el que se regulan 
competencias autonómicas en materia de policía de dominio público 
hidráulico (DPH). Este permite a las comunidades autónomas de 
Aragón, Andalucía y Cataluña, asumir las competencias en exclusiva, 
del control del Dominio Público Hidráulico, burlando así una sentencia 
del Tribunal Constitucional y 3 sentencias del Tribunal Supremo que 
anulaban los intentos de la Junta de Andalucía de romper la unidad de 
gestión en la cuenca del Guadalquivir. Dicha medida, aparte de ser 
inconstitucional, puede generar graves problemas ambientales en la 
gestión del dominio público hidráulico, así como de conflicto entre 
regiones y nacionalidades. 

 
− A parte de esta medida, sólo se han aprobado modificaciones de poca 

entidad, tales como las nuevas composiciones de los Consejos del Agua 
de las Demarcaciones, pues, por no hacer todavía existen algunas 
demarcaciones pendientes de definir territorialmente. 

 
En definitiva, en lo que a legislación se refiere, en esta legislatura han 
paralizado, todas propuestas legislativas progresistas que había en trámite,  y 
en cambio han aprobado un Real Decreto Ley totalmente inconstitucional, y 
con graves consecuencias para el medio ambiente. 
 

 
2. Planificación hidrológica.  

 
− A excepción del Plan Hidrológico de Baleares, Canarias y el de Cuencas 

internas de Cataluña, elaborado por las comunidades autónomas 
correspondientes, no se ha aprobado ningún plan hidrológico de 
demarcación, a pesar de que, según la normativa europea, en 2010 ya 
deberían estar aprobados. La denuncia de Ecologistas en Acción en 
este sentido ha ayudado a que actualmente la Comisión Europea haya 
denunciado en el Tribunal Europeo a España por incumplir la Directiva 
Marco de Aguas, en relación a la aprobación de los nuevos planes 
hidrológicos. 

 
− Actualmente se ha publicado el proyecto de Plan Hidrológico del 

Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Guadiana, 
Guadalquivir y con las alegaciones presentadas las cuencas internas de 



 
 

Andalucía. Todavía están en la fase anterior las demarcaciones 
hidrográficas del  Ebro, Tajo y Segura. 

 
− En el caso del Júcar, por no estar, no está hecha ni siquiera la 

delimitación territorial. 
 

− En relación a lo que se presenta en los planes hidrológicos, todavía sin 
aprobar, el panorama es bastante desolador: supone continuar con un 
crecimiento ilimitado de la demanda, proponiendo la creación de cientos 
de miles de hectáreas de nuevos regadíos, como por ejemplo, las más 
de 400.000 nuevas hectáreas propuestas en el Plan Hidrológico del 
Ebro. Esto sin tener suficientemente en cuenta la reducción de aportes a 
los cauces que están teniendo las diferentes cuencas como 
consecuencia del cambio climático. Asimismo, en lo que a los caudales 
ambientales se refiere, se está intentando “adaptar” los métodos de 
cálculo de los mismos, para que den el menor volumen posible, y sobre 
el que se obtiene, ya de por sí muy mermados, se habla de una 
“concertación”, no se sabe muy bien con quién, que conlleva a una 
necesaria mayor reducción. 

 
En definitiva, la planificación hidrológica lleva un retraso inadmisible, tanto 
según la normativa vigente, como desde el punto de vista ambiental y social, y 
además los documentos que se están elaborando, no tienen apenas en cuenta 
los aspectos ambientales, ni las limitaciones existentes en los recursos. De 
hecho, en vez de ser unos verdaderos documentos de planificación hidrológica, 
más bien parecen más un gran listado de nuevas obras, contando para las 
mismas con unos recursos hídricos que en buena parte simplemente no 
existen.  
 
 
3. Grandes infraestructuras. 

 
La situación de déficit en las arcas públicas ha frenado la construcción de 
grandes infraestructuras de agua. Aún así, y a diferencia de la legislatura 
anterior, han vuelto, al igual que los gestores de los años ochenta y noventa, a 
mostrar su apoyo a la construcción de grandes embalses, siguiendo adelante 
con el recrecimiento de Yesa, y dando vía libre a la construcción de los 
embalses de Alcolea y Biscarrúes. El caso de este último resulta especialmente 
lamentable, pues se le ha dado una declaración de impacto ambiental positiva, 
a pesar de contar con informes totalmente desfavorables de entidades 
prestigiosas dependientes de la Administración Central, como son el IGME y el 
CEDEX. 
 

 
 
 



 
 

4. La gestión del agua en la agricultura. 
 

En esta legislatura, la administración hidráulica se ha plegado dócilmente a 
todo lo que le han pedido los colectivos de regantes, como prueba el apoyo 
público y felicitaciones que en repetidas ocasiones ha dado la Federación 
Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) al equipo ministerial. 
En esta legislatura, si bien se ha seguido incrementando la eficiencia en la 
utilización del agua mediante la modernización de los regadíos, que desde 
Ecologistas en Acción siempre hemos apoyado, también es verdad que esto no 
ha repercutido en un mayor caudal para nuestros ríos. Ello ha sido debido 
fundamentalmente a que los ahorros de agua obtenidos están siendo 
empleados sistemáticamente en regadíos supuestamente “infradotados”, o en 
nuevos regadíos.  
 
En cuanto al principio de recuperación de costes, establecido en la Directiva 
Marco del Agua, cuya aplicación desde Ecologistas en Acción siempre hemos 
defendido, especialmente en el sector agrario, no se ha avanzado 
absolutamente nada de tal manera que el regadío en España sigue sin pagar 
apenas nada por el agua que consume (el precio medio del agua en el regadío 
actualmente se sitúa como valor medio entorno a los 2-3 ctms. de euro por 
m3). Como consecuencia de ello, el despilfarro de agua continua en una buena 
parte del regadío. 
 

 
5. Gestión del agua en abastecimientos. 
 
No se ha avanzado en incluir dentro de la legislación artículos que aseguren el 
derecho humano al agua. No hay avances en el control social de la gestión del 
agua, tampoco en la transparencia de la información. 
 
Asimismo, continua una tendencia generalizada hacia la privatización de los 
servicios de abastecimiento por parte de comunidades autónomas y 
ayuntamiento, sin que el Ministerio haya puesto apenas pegas a ello. 
 

 
6. Gestión del dominio público hidráulico. 

 
− Apenas se ha frenado la construcción de viviendas y otras instalaciones 

en el dominio público hidráulico y áreas de influencia directa de los 
cauces, a pesar de las graves pérdidas materiales y humanas que se 
producen cuando tienen lugar avenidas e inundaciones. Apenas se ha 
avanzado nada en el deslinde de las zonas inundables. 

 
− En el caso de los más de 500.000 pozos ilegales existentes en España, 

no se ha llevado a cabo medida alguna desde le Ministerio encaminada 
a corregir esa lamentable situación, incluso en una zona especialmente 



 
 

sensible como es el Alto Guadiana. Lo cierto es que actualmente, no 
sólo no se cierran pozos ilegales, sino que se siguen abriendo otros 
nuevos. 

 
Desde el año 1992, hasta 2008 la política hidráulica ha ido mejorando 
progresivamente en nuestro país, desde una política totalmente productivista, 
basada en la construcción de nuevas obras hidráulicas, se ha ido 
evolucionando a una gestión del agua desde la demanda, favoreciendo la 
eficiencia en su utilización, abandonándose progresivamente la construcción de 
grandes obras hidráulicas, y empezándose a considerar y valorar la existencia, 
conservación y mejora de los ecosistemas fluviales. Sin embargo, a partir de 
2008, cuando el Ministerio de Medio Ambiente pasó a ser adsorbido por el de 
Agricultura, se produjo una total involución en esa tendencia, intentando 
devolver la gestión hidráulica a políticas anteriores, pasando a ser controlada 
férreamente desde el sector agrario, que sigue considerando al agua como un 
recurso poco más que de su propiedad. 
 
En este sentido, esta legislatura, en lo que a la gestión del agua se refiere, ha 
supuesto un lamentable paso atrás, por lo que la podríamos calificar como la 
peor de los últimos 15 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE LA GESTION DEL AGUA DE 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PARA LA PRÓXIMA 
LEGISLATURA. 
 
 
A continuación, pasamos a enumerar cuales son las propuestas de Ecologistas 
en Acción para la gestión del agua en la próxima legislatura, e invitamos a 
todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones a que las 
asuman como propias. 
 
 
1. Legislación. 
 

Incluir en la Ley de Aguas el derecho humano universal al uso y 
disponibilidad de agua potable. 
 
Establecimiento en 10 metros del área de servidumbre de los cauces. 
 
Establecimiento del agua mineral que se embotella como dominio público 
hidráulico. 
 
Delimitación definitiva de todas de las demarcaciones hidrográficas. 
 
Derogación del Real Decreto Ley 12/2011, para que el control del dominio 
público hidráulico vuelva a depender del Estado en la demarcaciones que 
afectan a más de una comunidad autónoma. 
 

 
2. Planificación hidrológica.  

 
Elaboración y aprobación de los planes hidrológicos de las demarcaciones, 
de acuerdo con las propuestas que se realizan en los siguientes apartados. 

 
 

3. Grandes infraestructuras. 
 

Abandono de la construcción de grandes embalses y trasvases. 
 
Optimización de saltos hidráulicos ya existentes mediante el establecimiento 
de turbinas para producción de electricidad 
 

 
4. Gestión del agua en la agricultura. 
 

Obligatoriedad de la tarificación volumétrica en el consumo de agua. 
 



 
 

Subida de los precios  actuales del agua para el regadío, al menos hasta 
cumplir el principio de recuperación de costes. Establecimiento en las tarifas 
de una política de bloques, de tal manera que se prime el ahorro y se 
penalice el derroche. 
 
El agua ahorrada por modernización o reutilización que se destine siempre 
a reforzar los caudales ambientales. 
 
Prohibición de creación de nuevos regadíos, y reducción de la superficie 
existente en aquellas áreas donde exista un déficit hídrico importante, hasta 
alcanzar una situación de sostenibilidad y equilibrio con el recurso 
renovable. 
 
 

5. Gestión del agua en abastecimientos a poblaciones. 
 
Apoyo a la gestión pública de los abastecimientos urbanos. 
 
Establecimiento en las tarifas de bloques de precios más diferenciados que 
resulten realmente eficaces, para disuadir los consumos elevados, a la vez 
que se garantiza el acceso a un volumen de agua digno a la totalidad de los 
ciudadanos, con independencia de que tengan capacidad económica para 
ello. 
 
 

6. Gestión del dominio público hidráulico. 
 
Establecimiento de caudales ambientales adecuados para todos los cauces 
y en todos sus tramos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Agua, en 
el plan Hidrológico Nacional y en la directiva Marco de Aguas. 
 
Creación de una adecuada red de reservas naturales fluviales, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Aguas, tomando como referencia el trabajo 
que realizó para ello en su momento el CEDEX. 
 
Cierre progresivo de todos los pozos ilegales. 
 
Realización de un plan para la eliminación en cuatro años de la totalidad de 
construcciones y demás infraestructuras existentes en el dominio público 
hidráulico y zonas de influencia directa de los cauces, a la vez que se 
desarrolla un plan de restauración ambiental de las áreas afectadas, 
mediante la recuperación del bosque de ribera originario. 
 

3 de noviembre de 2011. 


