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PROPUESTAS

1ª

Papel del agua en las tareas de mitigación y de adaptación: Es
preciso centrarse en el papel que este recurso esencial debe
jugar, tanto en el ámbito de la mitigación como en el de la
adaptación.

2ª

Diseño de sistemas hídricos resilientes. El papel de la
tecnología: Por mucho que se ahorre en el consumo de agua, no
será suficiente si no somos capaces de diseñar sistemas hídricos
resilientes (“seguridad hídrica”).

3ª

Aplicación más rigurosa del principio de «recuperación de
costes»: Para que todo lo anterior pueda llevarse a cabo, es
necesaria una aplicación más rigurosa del denominado “principio
de recuperación de costes”.

4ª

Fomento de la cooperación interadministrativa: se advierte
sobre la necesidad de mejorar la coordinación entre
instituciones, en concreto aquellas con competencias en la
gestión de los recursos hídricos

5ª

Aplicación más rigurosa de la normativa comunitaria en
materia de depuración: 30 años después de su aprobación,
España continúa sin cumplir con las obligaciones de depuración
que recoge la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991

6ª

Defensa y protección de los colectivos vulnerables: Uno de los
elementos claves de la lucha eficaz contra el cambio climático es
el de no dejar a nadie atrás

7ª
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Dada la complejidad e incertidumbre que conlleva este
tema, se aconseja realizar un Seguimiento continuado
de las cuestiones que plantea el reto del agua en un
contexto de cambio climático
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Emergencia Climática y
Gestión del Agua
Premisas iniciales
La Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (FIDE) es un
proyecto colectivo nacido en el seno de la sociedad civil con una vocación
claramente definida: ser un lugar de encuentro para las empresas, la
administración pública y los profesionales independientes.
Durante 2019, FIDE dedicó varias sesiones a una cuestión que consideró de
una relevancia creciente: los desafíos del agua en el complicado contexto
que plantea el cambio climático (los ponentes de tales sesiones fueron
Marina Arnaldos Orts y Federico Ramos de Armas).
Las cuestiones analizadas en estas sesiones y el interés que despertaron
dieron lugar a que, a principios de 2020, desde FIDE se diera un paso más y
pusiera en marcha un “Grupo de Trabajo de Emergencia Climática y Gestión
del Agua”. Como entonces se puso de manifiesto, la creación del Grupo de
Trabajo era una respuesta frente a los problemas cada vez más frecuentes e
intensos que, en el ámbito del agua, estaba generando el cambio climático.
Lamentablemente, nada más comenzar la actividad del Grupo de Trabajo se
vio interrumpida por la inesperada llegada de la pandemia de COVID-19 que,
como es bien sabido, ha terminado marcando las agendas española,
europea y mundial. No obstante, a comienzos de 2021, el Grupo de Trabajo
retomó su actividad y, en la actualidad, finalizadas las sesiones de trabajo del
Grupo y coincidiendo con la reciente publicación de la Ley 7/2021, de 21 de
mayo, de cambio climático y transición energética, se publican las presentes
conclusiones.
Este documento recoge las principales conclusiones alcanzadas durante el
desarrollo de las sesiones del Grupo de Trabajo. La cuestión abordada es
indudablemente amplia y muy relevante —y, como se indicará al final de
este documento, debe entenderse abierta—. Por tanto, en ningún caso ha
sido la intención del Grupo de Trabajo resolverla o aportar soluciones
globales que zanjen la cuestión. El objetivo principal del Grupo de Trabajo
trataba, más bien, de contribuir con propuestas concretas a los problemas
que la emergencia climática plantea en relación con el agua, tomando
como referencia los documentos y proyectos legislativos más relevantes en
ese momento: la Ley de cambio climático ––Ley 7/2021, de 20 de mayo, de
cambio climático y transición energética. BOE Núm. 121 Viernes 21 de mayo
de 2021 Sec. I. Pág. 620–– y el “Libro Verde de la Gobernanza del Agua en
España”.
Esperamos haber aportado propuestas útiles en torno a los problemas
suscitados y al mismo tiempo dejar abierta la cuestión para análisis y
revisiones posteriores.
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Conclusiones
En primer lugar, durante las reuniones de Grupo de Trabajo se analizaron
diversas cuestiones del “Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España”.
Este documento —que comenzó a elaborarse en 2019 y vio la luz en 2020—
contiene diversas propuestas específicas para la mejora de la gobernanza
del agua en España. Se trata de propuestas de toda índole, tanto de carácter
normativo como relativas a la organización y administración del agua, y el
uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación y generación
de conocimiento para la gestión.
En relación con este conjunto de propuestas y medidas, el Grupo de Trabajo
desea destacar las cuestiones que se indican a continuación.

1.1 Papel del agua en las tareas de mitigación y de adaptación
Para afrontar con éxito la cuestión del papel del agua en un contexto de
cambio climático, es preciso centrarse en el papel que este recurso esencial
debe jugar, tanto en el ámbito de la mitigación como en el de la adaptación.
La eficiencia en el uso de este recurso es una de las claves: es preciso
identificar aquellos ámbitos en los que continúa haciéndose una gestión
deficiente del consumo —cuestión que con frecuencia va ligada a un uso
también ineficiente de la energía— y definir sistemas que permitan hacer lo
mismo con menos agua y con menos gasto energético.
Además de alcanzar un uso económicamente eficiente de la energía, se
necesita innovar la implementación de esta energía a una más sostenible,
donde se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero (H2O, C02, CH4,
N2O y O3.) para así asegurar una menor contaminación del aire.
Adicionalmente, para abordar con éxito este tipo de cuestiones resultaría
necesario alejar el tema del agua de las disputas partidistas y trascender la
visión estrecha que imponen las tensiones interterritoriales que, con
frecuencia, dominan el análisis de esta materia.
1.2

Diseño de sistemas hídricos resilientes. El papel de la tecnología

Además, por mucho que se ahorre en el consumo de agua, no será
suficiente si no somos capaces de diseñar sistemas hídricos resilientes
(“seguridad hídrica”).
Esta resiliencia implica que estos sistemas deben ser capaces de hacer
frente, no sólo a las necesidades actuales —que en muchos casos son
claramente superiores a las que existían cuando estos sistemas se crearon—
, sino también a los fenómenos extremos que, previsiblemente, en lo
sucesivo serán cada vez más frecuentes e intensos.
En muchos casos, el sector del agua ha presentado una notable resistencia
al cambio, lo que ha llevado a mantener prácticas desfasadas, a pesar de la
existencia de nuevos sistemas y recursos. En este sentido, la tecnología está
llamada a jugar un papel muy importante en la lucha frente a los

Fundación Fide
Thinkfide.com

4

Documento de propuestas

Propuestas de Fide
GT Emergencia Climática y Gestión del Agua

fenómenos extremos, bien sean precipitaciones intensas o periodos cada
vez más extensos de sequías u olas de calor, debido a que estos fenómenos
extremos afectan negativamente al uso del agua con fines tecnológicos. Así,
resultarán esenciales los sistemas de detección temprana de fenómenos
extremos, el control telemático avanzado de las masas de agua y la
asistencia tecnológica en la toma de decisiones.
Las circunstancias actuales, han demostrado que el agua debería servir
como instrumento de apoyo al sistema de salud pública a través de los
sistemas de detección y vigilancia de por ejemplo el SARS-CoV-2 en el agua
residual. Además, se recalca cómo la crisis global y climática tiene incidencia
en la propagación de enfermedades.
1.3

Aplicación más rigurosa del principio de «recuperación de costes»

Para que todo lo anterior pueda llevarse a cabo, es necesaria una aplicación
más rigurosa del denominado “principio de recuperación de costes”. Este
principio se recoge en el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE (Directiva
Marco del Agua), según el cual los Estados miembros deben tener en cuenta
el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con
el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos.
El Grupo de Trabajo ha hecho hincapié en la importancia de garantizar este
principio, que actualmente no se está aplicando con todo el rigor que sería
deseable. Su correcta aplicación debería reflejarse en diferentes ámbitos,
como el diseño de tarifas adecuadas, las políticas hidrológicas, o las medidas
de defensa del medio ambiente.
El Grupo de Trabajo coincide también con la Comisión Europea (Informe de
la Comisión Europea sobre la lucha contra la escasez del agua y la seguía), en
que hay que ampliar el alcance de los instrumentos económicos
actualmente existentes en España para que puedan ofrecer incentivos para
un uso y una captación sostenibles del agua: es preciso establecer tarifas
cuando no existan; deben promoverse tarifas basadas en el consumo del
agua; y deben, en especial, imponerse más tasas e impuestos en la
extracción del agua para que los usuarios internalicen los costes
ambientales y de recursos hídricos en la adopción de decisiones.
En este sentido, el Grupo de Trabajo apoya las propuestas que realiza al Plan
Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización
(Plan DSEAR 2014-2023) actualmente en tramitación, de modificaciones
respecto de las tarifas y cánones actualmente regulados en los artículos 112
y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas, con el fin de diseñar un
nuevo marco de financiación del agua en España que garantice mayor
eficiencia y transparencia en el gasto público, haga partícipes a los
ciudadanos y permita afrontar los retos de la transición ecológica.
1.4

Fomento de la cooperación interadministrativa

Uno de los problemas que ha podido tener un efecto negativo en el ámbito
de la gestión del agua y que sin duda es preciso mejorar para dar respuesta
a los retos que plantea el cambio climático en el ámbito del agua es el de la
cooperación entre entidades públicas.
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El Grupo de Trabajo coincide, en este punto, con el Informe anexo al citado
Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España sobre las “Nuevas
tecnologías de la información y comunicación y generación de
conocimiento para la gestión”, en el que se advierte sobre la necesidad de
mejorar la coordinación entre instituciones, en concreto aquellas con
competencias en la gestión de los recursos hídricos (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Confederaciones Hidrográficas,
Organismos de cuencas internas en las comunidades autónomas), y
aquellas con compete3ncias para la investigación y el desarrollo (Ministerio
de Ciencia e Innovación y Universidades).
En algunos ámbitos (p. ej. humedales) el actual sistema de gobernanza
puede no haber sido suficiente para dar una respuesta global y satisfactoria.
Se propone fomentar el desarrollo de conferencias sectoriales, incluyendo la
posibilidad de adopción de acuerdos de cumplimiento obligatorio cuando
la
Administración
General
del
Estado
ejerza
facultades
de
coordinación, según lo previsto con carácter general en el artículo 151.2.a) de
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que prevé la
posibilidad de exigir su cumplimiento ante los Tribunales—, con un claro
compromiso y participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.
1.5
Aplicación más rigurosa de la normativa comunitaria en materia de
depuración
Otro de los extremos que ha quedado en evidencia durante el desarrollo de
las sesiones del Grupo de Trabajo es que, 30 años después de su aprobación,
España continúa sin cumplir con las obligaciones de depuración que recoge
la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, como lo prueba la condena de la Sentencia del
Tribunal de Justicia al Reino de España de 25 de julio de 2018 (asunto C205/17)- con una multa a tanto alzado de 12 millones de euros y la previsión
de multas coercitivas-, por incumplir las obligaciones que le incumben en
virtud de esta Directiva.
Se prevé por ello que una parte —relativamente menor— de los fondos
europeos previstos en el marco del Mecanismo europeo de Recuperación
Resiliencia se destine a mitigar esta situación y corregir algunas de estas
deficiencias. Sin embargo, se estima que estas ayudas no serán suficientes
para solucionar el problema.
Adicionalmente, el problema se centra no tanto en una aplicación más
rigurosa de la normativa sino, en un cumplimiento básico de la misma. Los
grupos ecologistas consideran que se requiere un mínimo imprescindible
de cumplimiento de esta normativa, pero no se llega a él. Por ejemplo, aguas
sin depurar, extracciones de acuíferos subterráneos sin concesión, balsas
ilegales, cultivos de regadío fuera de ordenación, etc.
Es necesaria una mayor implicación de todos los actores públicos y privados
para cumplir con estas obligaciones.
El Grupo de Trabajo coincide con el citado Plan DSEAR en el carácter
prioritario de las medidas de saneamiento y depuración que den respuesta
a los casos más graves de incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE pero sin
olvidar la necesidad de fomentar la reutilización de las aguas, como
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elemento clave para la consecución de los objetivos de economía circular
marcados por el Pacto Verde Europeo de 2019.
1.6

Defensa y protección de los colectivos vulnerables

Uno de los elementos claves de la lucha eficaz contra el cambio climático es
el de no dejar a nadie atrás.
Actualmente, España es uno de los países en los que el derecho humano al
agua se encuentra mejor garantizado (tanto en término de accesibilidad
como de asequibilidad y calidad). No obstante, es imprescindible que todas
las medidas que se aborden en el futuro en el ámbito del agua tengan en
cuenta la existencia de colectivos vulnerables que exigen una respuesta
colectiva clara y decidida.
1.7
Seguimiento continuado de las cuestiones que plantea el reto del
agua en un contexto de cambio climático
Durante el desarrollo de las sesiones del Grupo de Trabajo se ha puesto de
manifiesto que los retos a los que se enfrenta el sector del agua en el actual
contexto de cambio climático son cuestiones que aconsejan llevar a cabo un
seguimiento continuado dada la enorme complejidad e incertidumbre que
conlleva este tema.
La Administración General del Estado ha anunciado que el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene la intención de actualizar
la vigente Ley de Aguas así como un buen número de normas relevantes
(Reglamento de la Planificación Hidrológica, Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, Real Decreto de evaluación del estado de las aguas, Real
Decreto de calidad del agua de consumo humano, marco normativo y
financiero de la reutilización de las aguas residuales, normas técnicas de
seguridad de presas y embalses, etc.).
Por esa razón, como última conclusión se plantea la conveniencia de que el
Grupo de Trabajo de Emergencia Climática y Gestión del Agua continué su
actividad, desarrollando una labor de seguimiento periódico de este tipo de
cuestiones.
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Ponencias
23 de enero de 2020
�
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Departamento de Economía del Agua en el Instituto IMDEA Agua),
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D. Fernando Morcillo (Presidente de la Asociación Española de
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