
 

 

 

PROPUESTAS QUE REALIZA EL COIACLC EN EL PROCESO DE DEBATE PARA ALCANZAR 

UN PACTO NACIONAL DEL AGUA. 

PRESENTACIÓN 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), está 
fomentando un proceso de debate abierto a todos los agentes interesados en alcanzar un Pacto 
Nacional del Agua que, con la máxima participación, diálogo y consenso, dé respuesta a los 
principales retos de la gestión del agua en nuestro país. 

Para apoyar y enriquecer este proceso, el COIACLC ha reunido a un grupo de Ingenieros 
Agrónomos expertos en la gestión del agua y, como resultado de sus debates, presenta esta 
propuesta que se divide en los cuatro grandes capítulos  que son objeto de debate general: la 
atención de déficits, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes 
Hidrológicos, la puesta en marcha de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación y otras 
medidas en materia de gobernanza del agua. 

CAPÍTULO 1.- Atención a los déficits hídricos: 

El uso del agua para el regadío es el que mayor volumen demanda, estando situado este 

aprovechamiento en la cuenca del Duero en torno a un 80%. La importancia que esta actividad 

tiene en nuestro territorio es capital, ya que es una fuente de generación de actividad en el 

medio rural que contribuye a la generación y mantenimiento de la población y del empleo, al 

relevo generacional con la incorporación de jóvenes a la agricultura, y a la sinergia generada con 

la industria agroalimentaria. Esto hace del regadío una herramienta esencial para la vertebración 

de nuestro amplio territorio rural, y un elemento clave para la lucha contra la despoblación, 

probablemente la mayor amenaza a la que hay que hacer frente en estos territorios. Además, el 

cambio climático tiene y tendrá consecuencias en el uso del agua y en las actividades 

económicas asociadas al mismo, especialmente sobre el regadío, pero también es preciso, para 

analizar estos usos y hacer frente a las consecuencias del cambio climático, poner encima de la 

mesa la afección a las producciones de secano, en la medida en que reforzará la importancia 

estratégica de las producciones de regadío en nuestros territorios, de cara a poder mantener la 

actividad asociada a la agricultura y a las industrias de transformación. 

1.A.- Ante la necesidad de optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles para poder 

mantener mejor las actividades económicas ligadas al uso del agua y compatibilizarlas con los 

caudales ambientales, resulta imprescindible seguir modernizando los regadíos, ya que el uso 

de regadío es el que mayor volumen requiere, por lo que de su mejora y optimización es de 

donde se puede obtener mayor disponibilidad de recursos. Para conseguir optimizar este uso se 

precisa la modernización de las infraestructuras de riego y la introducción de tecnología en su 

uso, de manera que su utilización sea óptima. En la introducción de estas nuevas tecnologías 

que tienen que permitir ajustar las dosis aplicadas a las necesidades de los cultivos, aplicar 

técnicas de agricultura de precisión, uso de fertirrigación, etc., es fundamental el concurso de 



los técnicos capacitados para difundir y formar a los agricultores en su manejo. Por ello desde 

nuestro Colegio Profesional nos ofrecemos para colaborar en los aspectos formativos y de 

difusión de la oferta tecnológica más avanzada en cada momento que permita lograr este 

importante objetivo. 

1.B.- Además de optimizar el uso del agua es imprescindible incrementar los recursos regulados, 

ya que en climas como el nuestro se precisa disponer de ellos en los momentos más necesarios, 

siendo además fundamentales para poder mantener los caudales ambientales y minimizar los 

daños que los fenómenos de inundaciones pueden causar en los territorios. Esto índice 

especialmente en la cuenca del Duero, ya que, a la vista de los datos, es la que peor regulación 

tiene, respecto a las aportaciones. Cuando se habla de que en algunas cuencas la capacidad de 

regulación es hiperanual, como la del Guadiana, o en otras es próxima a la capacidad anual, 

como el Tajo o Guadalquivir, en el caso del Duero, la capacidad de regulación total apenas 

alcanza la mitad de las aportaciones anuales.  

Además, este aspecto se agrava de manera ostensible, ya que a diferencia de otras cuencas, 

además en el Duero, la mitad de la regulación se encuentra situada en la frontera con Portugal, 

por lo que esta capacidad de regulación no tiene posibilidades de uso en nuestro territorio. Las 

circunstancias del Cambio Climático que indican que, además de una reducción de las 

aportaciones, se incrementarán ostensiblemente los fenómenos de sequias y de inundaciones, 

hacen plantear que en el Duero es absolutamente necesario incrementar la capacidad de 

regulación, como medida estratégica, crítica y urgente para hacer frente a las consecuencias de 

este cambio climático. Hemos podido comprobar en los últimos años, como la creencia de que 

el Duero era un territorio con abundancia de recursos hídricos, no es una creencia fundada. 

Sabíamos que había algunas zonas con déficit estructural de recursos hídricos, como el Órbigo 

o el Carrión, pero hemos podido verificar que en las condiciones actuales y las que se atisban 

para un futuro cercano, en toda la cuenca es preciso incrementar los recursos regulados. En todo 

caso el incremento de la capacidad de regulación en estas zonas de Órbigo, Carrión, el sistema 

Adaja-Cega para atender los regadíos de aguas subterráneas, y en otras zonas, especialmente 

en la cabecera de las subcuencas, deben plantearse como objetivos irrenunciables. 

1.C.- La atención a los déficits derivados del uso de aguas subterráneas es de una importancia 

capital en nuestro territorio, ya que de la utilización de estos recursos ha dependido una 

importante actividad en buena parte de la cuenca hidrográfica que ha mantenido el empleo y la 

actividad económica. Su uso, sin embargo, se encuentra seriamente amenazado en la 

actualidad, debiendo buscar entre todos la soluciones para hacer posible que pueda mantenerse 

en el futuro. Para ello, hay que actuar con prudencia y aplicar diferentes soluciones, algunas de 

ellas ya enunciadas con anterioridad, como el uso de la tecnología disponible o el incremento 

de los recursos regulados que permitiría liberar el uso de algunas de estas zonas, mejorando los 

aprovechamientos de aguas subterráneas en las zonas próximas. Entre otras ideas se pueden 

poner encima de la mesa las siguientes: 

- Gestión adecuada de los recursos subterráneos que debe realizarse a través de la 

constitución de comunidades de regantes para garantizar un uso adecuado y controlado 

de los mismos. 

- Necesidad de clarificar el funcionamiento de dichas comunidades en algunos aspectos 

que están dificultando su avance, de manera que se dé seguridad jurídica a los usuarios. 

En este sentido, es absolutamente necesario dar cobertura legal a los aprovechamientos 

existentes y en uso con anterioridad a la Ley de Aguas, que cuentan con la autorización 



del organismo con competencia en minas correspondiente, definiendo las cuotas de 

extracción de agua y la superficie que pueden regar, como requisito de legalización de 

estos pozos. 

- Para atender el resto de los aprovechamientos, se precisa emplear todos los recursos 

disponibles en este momento mediante un uso integral de los mismos, y apostar por la 

innovación para poder procurar otros que pudieran generarse. Es vital impulsar el 

avance tecnológico que haga posible la recarga de acuíferos, el uso de recursos 

procedentes de las aguas residuales o de otras fuentes como el agua atmosférica; no se 

debe confundir la industria del agua con el aprovechamiento de todas formas del agua 

en la naturaleza en bien de la humanidad. Para ello es necesario crear un departamento 

de I+D+I de código abierto que promueva estas nuevas líneas de futuro. La aportación 

de aguas de avenidas en la recarga de acuíferos sería un tema interesante que 

contribuiría a reducir los daños que causan las mismas y a mejorar la situación de las 

masas de agua subterránea. 

- Respecto a la reutilización de aguas residuales, los municipios mayores de 2.000 hab-

eq, tienen definido unos parámetros de tratamiento, al contrario que los núcleos 

menores de 2000 habitantes equivalentes (hab-eq) que se basan solo en el compromiso 

de tratar las aguas de forma adecuada. En este apartado sería sumamente valioso 

flexibilizar la aplicación de estas aguas reutilizadas en agricultura, agilizando la 

tramitación de expedientes. 

1.D.- En lo que se refiere a los trasvases entre cuencas como forma de atender los déficits 

hídricos de algunos territorios deben ser soluciones a analizar, ya que podrían mejorar la 

situación hídrica de nuestro país con carácter general. No obstante, se propone llevar al Pacto 

Nacional por el agua algunas condiciones que consideramos deberían cumplirse para plantear 

trasferencias de recursos entre cuencas, tales como: 

 - Analizar el uso de los recursos hídricos en las cuencas que reciben, de forma que se 

pueda contar con todas las fuentes de suministro posible, planteando una utilización integral 

de todos los recursos procedentes de diversas fuentes. 

 - Las transferencias de derechos se deben plantear siempre para consolidar la actividad 

existente ligada al regadío actual en los territorios que lo requieran, dejando claramente 

establecido que no se podrá incrementar esta actividad demandante de recursos hídricos. 

 - La solidaridad que se debe plantear entre los territorios que ceden y los que reciben, 

debe buscar un equilibrio, de manera que no se genere una desigualdad en el cedente, que debe 

estar siempre por encima del derecho de uso de quienes lo reciben. En cualquier caso, estas 

transferencias solo se han de producir siempre que se tengan adecuadamente cubiertas las 

necesidades presentes y futuras planificadas en la cuenca cedente. Sin producirse esta 

circunstancia no deben iniciarse actuaciones encaminadas a plantear trasferencias. 

 - Con carácter general las cesiones de recursos deben producirse en las épocas 

invernales, de forma que la regulación se tenga en el territorio que los recibe, y no en el 

territorio que los cede. 

1.E.- En relación con todos estos temas es preciso poner en marcha una gran campaña 

mediática de concienciación para que los ciudadanos asuman no solamente la necesidad de 

usar bien el agua, ya sea en las ciudades como en el resto de los usos, especialmente el regadío, 



sino otros asuntos muy importantes en relación con los recursos hídricos. En este sentido, los 

esfuerzos que los regantes están realizando para garantizar la producción de alimentos con un 

uso optimizado del agua, deben beneficiarse de esta campaña de concienciación, de manera 

que la ciudadanía conozca el motivo por el que hay que emplear el agua en la producción de 

alimentos. También hay que explicar en la misma las consecuencias que está provocando en 

todos estos aspectos el cambio climático, con especial incidencia en países y regiones como la 

nuestra. Todo ello, para cambiar la percepción demagógica e intencionada que existe en los 

territorios urbanos sobre el carácter negativo de las regulaciones, y sobre el impacto también 

negativo que provocan los regantes sobre el medio ambiente. Hay que difundir los beneficios 

medioambientales de la actividad del regadío, desde el punto de vista social, económico y 

vertebrador del medio el rural, que de no ser así estaría amenazado de un abandono mucho 

más perjudicial desde el punto de vista medioambiental. 

 

CAPÍTULO 2.- Cumplimiento de los objetivos ambientales. 

En relación con esta materia se aportan las siguientes consideraciones: 

2.A.- Es preciso concretar de manera más precisa qué consideración merecerán los caudales 

ecológicos en situaciones de sequía y cómo se tendrán que ver reducidos estos caudales ante la 

escasez de recursos, con una consideración y sus efectos en las zonas de la red Natura 2000. 

Debe existir coherencia en la definición de los caudales ecológicos, que deben de definirse en 

función de cada año hidrológico, atendiendo a la realidad del caudal de cada ciclo. 

2.B.- Es preciso que tras la definición de estos caudales después de largos procesos de análisis, 

estudios y discusiones en lo que se denominan procesos de concertación por zonas y en las que 

están presentes todas las partes implicadas, sean una referencia para todas las partes y aplicable 

en todos los procedimientos, ya que de lo contrario, convierten en inútil el esfuerzo realizado. 

Hay que establecer una definición clara y estable, de manera que una vez establecidos estos 

caudales y aprobados en los instrumentos de planificación de cada una de las zonas, no se 

pongan en duda en cada momento. En la actualidad, los caudales ecológicos aprobados por Real 

Decreto, con la aprobación de los Planes Hidrológicos, establecidos generalmente para cada 

masa de agua y por meses, no son tenidos en cuenta, por ejemplo, en los informes de afección 

a red Natura, por lo cual, los técnicos que elaboran estos informes, tienen la potestad decidir a 

este respecto, como si nada estuviese aprobado, convirtiendo el esfuerzo de la aprobación de 

los mismos en algo totalmente inútil. Se precisa dar solidez y estabilidad para que estas 

determinaciones, que obedecen en su definición a largos y detallados procesos, tengan plena 

vigencia a todos los efectos por encima de apreciaciones personales. 

2.C.- Ha de destacarse la contribución que las actuaciones de modernización de regadíos, 

tendentes a mejorar la atención de los déficits hídricos, tienen para lograr el cumplimiento de 

los objetivos ambientales. Por ello es esencial que en este apartado se ponga de manifiesto que 

los regadíos modernizados suponen una importante reducción de la contaminación difusa, 

mejorando considerablemente los aspectos cualitativos de las masas de agua. Este aspecto, 

junto con el ahorro de agua, debe confluir en la consideración de las modernizaciones de 

regadío, como beneficiosas para el medio ambiente. 

 

 



CAPÍTULO 3.- Planes de gestión de riesgo de inundación 

Respecto a esta cuestión se propone la remisión a los asuntos relacionados con la regulación o 

recarga de acuíferos, entendiendo que son actuaciones que atienden las dos necesidades, a 

permitir el uso en situaciones de escasez, al tiempo que se limiten o se reduzcan los daños que 

estos fenómenos de avenidas pueden provocar. 

 

CAPÍTULO 4.- Gobernanza. 

Respecto al tema de la gobernanza y de la consecución de un sistema estable de financiación 

para los asuntos del agua en España, se indica lo siguiente: 

4.A.- Las soluciones más importantes para afrontar con las mayores garantías el futuro 

amenazado con el cambio climático tienen carácter inversos, como la modernización de los 

regadíos o el incremento de las regulaciones. En consecuencia, es preciso disponer de 

presupuestos públicos para que estas soluciones puedan ser una realidad, y no queden en papel 

mojado. Si, como se ha comentado, el cambio climático que nos afecta de manera especial a los 

países del sur de Europa, está poniendo en riesgo nuestra supervivencia y la de muchas de 

nuestras actividades principales, en la financiación de las actuaciones necesarias para hacerlo 

frente debería contar con la contribución de manera solidaria por todos los países europeos. El 

cambio climático no es un fenómeno provocado por los países del Sur, es un fenómeno mundial, 

pero en todo caso parece que pueden contribuir más a su generación otros países en Europa 

que nosotros, y sin embargo, somos los que más sufrimos sus consecuencias. Esto nos lleva 

pensar en la necesidad de que por parte del gobierno español se intente buscar financiación en 

los fondos europeos para estas actuaciones. 

4.B.- Además de precisar inversiones públicas, estas actuaciones precisan largos periodos para 

su desarrollo, y en ocasiones se ven truncadas por diferentes cuestiones, como el rechazo social. 

Además de la necesaria campaña de concienciación, a la que se ha hecho referencia en los 

puntos anteriores, es preciso que el Pacto Nacional por el Agua establezca legalmente fórmulas 

o declaraciones que permitan agilizar el desarrollo de estas inversiones, ya que de lo contrario 

se dificulta enormemente su desarrollo. Hay que poner sobre la mesa la necesidad urgente y 

crítica que el escenario de cambio climático nos está imponiendo, y frente a los posibles 

perjuicios o afecciones medioambientales que toda actuación en el territorio inevitablemente 

tiene, hay que considerar esta necesidad imperiosa de primer orden en la que nos jugamos 

nuestra supervivencia. Han cambiado los parámetros de valoración, y esto debe reflejarse de 

manera clara, de forma que atendiendo los requerimientos exigidos por la legislación europea 

se agilicen y simplifiquen todos los requerimientos legales establecidos por la legislación en 

España. Debe haber un equilibrio y coherencia entre la necesidad hídrica estratégica y de interés 

general y la tramitación de la Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). 

4.C.- Respecto al pago de los costes ambientales y el establecimiento de un canon ambiental de 

carácter finalista en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, hay que decir que la actividad 

del regadío comporta beneficios ambientales como sumideros de CO2 de manera importante 

(en cultivos como remolacha y maíz se habla de cantidades en torno a 50 t/ha). Esto indica que 

es una actividad que ya contribuye de forma importante a limitar la generación del cambio 

climático, y en consecuencia este carácter finalista que ha de aplicarse debería tener en cuenta 

este beneficio. Además, los regantes, al menos en algunos territorios, contribuyen al pago de 

los costes ambientales. En los cánones que pagan se incluye el volumen de las regulaciones 



destinada al caudal ecológico, cuando es un volumen que no pueden emplear para su actividad, 

pero que sí pagan. 

4.D.- Se impone la aplicación de tarifas que comporten el pago por consumo incentivando el 

ahorro y la modernización de los regadíos. En la actualidad los regantes que modernizan aplican 

tarifas que comportan, al menos en parte, el pago por consumo. Esto debe hacerse extensivo a 

los organismos de cuenca en el pago de las tarifas de uso y cánones de regulación, que deben 

dejar de aplicarse por hectárea. 

4.E.- Para incentivar la optimización del uso del agua en el regadío, sería muy importante que 

las tarifas eléctricas se adaptaran de manera más favorable a los consumos para el riego, ya que 

requieren grandes potencias que solamente usan medio año, como mucho. La reducción del uso 

del agua, con frecuencia lleva incremento del gasto energético, por lo que si la máxima prioridad 

es el aprovechamiento de los recursos, es necesario no penalizar a los regantes con una 

aplicación de tarifas como la actual. 
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