
EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DEL AGUA (INTRAG): 
OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 
 
 El Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG), 
constituye una herramienta para medir y divulgar el nivel de transparencia 
informativa de los organismos que gestionan el Agua en España. El INTRAG 
tiene así un doble objetivo: Por una parte, realizar una evaluación del nivel de 
transparencia de los Organismos de cuenca españoles (Confederaciones 
Hidrográficas y Agencias Autonómicas del Agua), y por otra, impulsar y 
propiciar el aumento de la información que estos organismos ofrecen a los 
ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.  
   
 En esta primera edición del INTRAG se ha procedido a la evaluación de 
catorce Organismos: Nueve Confederaciones Hidrográficas y cinco Agencias 
Autonómicas del Agua. El procedimiento se basa en contrastar si estos 
organismos publican la información relativa a un conjunto de 80 indicadores, 
que tratan de abarcar las áreas más importantes de la información que un 
organismo de cuenca pensamos debe poner públicamente a disposición de la 
sociedad.  
   
 Estos 80 indicadores son el resultado final de un proceso que se ha 
prolongado durante más de un año, en el que se partió de un conjunto inicial de 
más de 190 indicadores, y que posteriormente se ha ido simplificando y 
optimizando merced a los trabajos de un equipo de especialistas de máximo 
nivel y a la colaboración de técnicos de numerosas instituciones relacionadas 
con la gestión del agua en España, hasta llegar a esos 80 indicadores finales.  
   

Con la aplicación de ese conjunto de 80 indicadores, cada organismo 
obtiene una puntuación individual, de forma que surge así un Ranking o 
Clasificación del nivel de transparencia de los catorce organismos citados.  

   
Las seis Áreas de transparencia que se evalúan en el INTRAG son las 

siguientes: A) Información sobre el organismo de cuenca. B) Relaciones con el 
público y las partes interesadas. C) Transparencia en los procesos de 
planificación. D) Transparencia en la gestión de los recursos y usos del agua. E) 
Transparencia económico-financiera. F) Transparencia en contratos y 
licitaciones.   

   



Otro objetivo del INTRAG, además de esta evaluación del nivel de 
transparencia, es fomentar la cultura informativa de las propios organismos, ya 
que se les ofrece la posibilidad, durante un plazo determinado, de que 
incorporen en sus respectivas Webs la información solicitada por TI-España, lo 
cual contribuye, aparte de mejorar sus respectivas puntuaciones en el 
INTRAG, a lograr un aumento del nivel de la información útil e importante que 
estos organismos ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad.  
   

Aparte de la situación individual de cada organismo gestor del agua, con 
el INTRAG se llegan a conocer, además, aquellos aspectos en los cuales los 
organismos, a un nivel conjunto, presentan mayores o menores niveles de 
transparencia, bien en cuanto a su información económico-financiera, a la 
planificación hidrográfica, a los concursos y licitaciones, etc.  
   

A través del INTRAG se busca, en definitiva, propiciar un mayor 
acercamiento de los organismos que gestionan el agua a la sociedad española, 
fomentando el aumento de la información que los ciudadanos reciben de estos 
organismos, tanto sobre la situación de los propios organismos, como sobre las 
actividades que realizan en relación con la gestión de un recurso tan 
fundamental a nivel económico, medioambiental y social como es el Agua.   
 



 
 

 

ÍNDICE  DE  TRANSPARENCIA  EN  LA  GESTIÓN  DEL  AGUA 
 

VALORACIÓN   GLOBAL 
(MEDIA GENERAL: 51´2) 

  

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Catalana del Agua 71,2 

1 Confederación Hidrográfica del Ebro 71,2 

1 Confederación Hidrográfica del Júcar 71,2 

4 Confederación Hidrográfica del Segura 60,3 

5 Agencia Andaluza del Agua 57,5 

6 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 52,1 

7 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 50,7 

8 Confederación Hidrográfica del Duero 49,3 

9 Confederación Hidrográfica del Guadiana 47,9 

10 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 46,6 

11 Agencia Vasca del Agua 43,8 

12 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  34,2 

13 Aguas de Galicia 32,9 

14 Confederación Hidrográfica del Tajo 27,4 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
A) INFORMACIÓN SOBRE EL ORGANISMO DE CUENCA 

(Media General: 72´3) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Catalana del Agua 100,0 

1 Confederación Hidrográfica del Segura 100,0 

3 Agencia Andaluza del Agua 87,5 

3 Confederación Hidrográfica del Ebro 87,5 

5 Aguas de Galicia 75,0 

5 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 75,0 

5 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 75,0 

5 Confederación Hidrográfica del Guadiana 75,0 

5 Confederación Hidrográfica del Júcar 75,0 

10 Agencia Vasca del Agua 62,5 

10 Confederación Hidrográfica del Duero 62,5 

10 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 62,5 

13 Confederación Hidrográfica del Tajo 50,0 

14 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  25,0 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
B) RELACIONES CON EL PÚBLICO Y LAS PARTES INTERESADAS 

(Media General: 58´5) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Catalana del Agua 75,0 

2 Agencia Andaluza del Agua 68,8 

2 Confederación Hidrográfica del Ebro 68,8 

2 Confederación Hidrográfica del Júcar 68,8 

2 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 68,8 

6 Agencia Vasca del Agua 62,5 

6 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 62,5 

6 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 62,5 

6 Confederación Hidrográfica del Segura 62,5 

10 Confederación Hidrográfica del Duero 50,0 

10 Confederación Hidrográfica del Guadiana 50,0 

12 Confederación Hidrográfica del Tajo 43,8 

13 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  37,5 

13 Aguas de Galicia 37,5 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
C) TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE PLANTIFICACIÓN 

(Media General: 87´8) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Andaluza del Agua 100,0 

1 Confederación Hidrográfica del Ebro 100,0 

1 Confederación Hidrográfica del Júcar 100,0 

1 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 100,0 

5 Agencia Catalana del Agua 85,7 

5 Agencia Vasca del Agua 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Duero 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Guadiana 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Segura 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Tajo 85,7 

13 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  71,4 

13 Aguas de Galicia 71,4 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
D) TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y USOS DEL AGUA 

(Media General: 32) 
 

 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Confederación Hidrográfica del Ebro 78,9 

2 Agencia Catalana del Agua 57,9 

3 Agencia Andaluza del Agua 47,4 

3 Confederación Hidrográfica del Júcar 47,4 

5 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  31,6 

5 Agencia Vasca del Agua 31,6 

5 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 31,6 

5 Confederación Hidrográfica del Duero 31,6 

5 Confederación Hidrográfica del Guadiana 31,6 

10 Confederación Hidrográfica del Segura 26,3 

11 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 10,5 

11 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 10,5 

11 Confederación Hidrográfica del Tajo 10,5 

14 Aguas de Galicia 0,0 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
E) TRANSPARENCIA ECONÓMICO‐FINANCIERA 

(Media General: 34´8) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Catalana del Agua 62,5 

1 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 62,5 

1 Confederación Hidrográfica del Júcar 62,5 

1 Confederación Hidrográfica del Segura 62,5 

5 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 50,0 

5 Confederación Hidrográfica del Ebro 50,0 

7 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  37,5 

7 Confederación Hidrográfica del Guadiana 37,5 

9 Agencia Andaluza del Agua 25,0 

9 Confederación Hidrográfica del Duero 25,0 

11 Agencia Vasca del Agua 12,5 

12 Aguas de Galicia 0,0 

12 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 0,0 

12 Confederación Hidrográfica del Tajo 0,0 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
F) TRANSPARENCIA EN CONTRATOS Y LICITACIONES 

(Media General: 48´1) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Confederación Hidrográfica del Júcar 93,3 

2 Agencia Catalana del Agua 66,7 

2 Confederación Hidrográfica del Segura 66,7 

4 Confederación Hidrográfica del Duero 60,0 

4 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 60,0 

6 Confederación Hidrográfica del Ebro 53,3 

6 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 53,3 

8 Aguas de Galicia 46,7 

9 Agencia Andaluza del Agua 40,0 

9 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 40,0 

9 Confederación Hidrográfica del Guadiana 40,0 

12 Agencia Vasca del Agua 26,7 

13 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  20,0 

14 Confederación Hidrográfica del Tajo 6,7 
 

 



 
 

 

ÍNDICE  DE  TRANSPARENCIA  EN  LA  GESTIÓN  DEL  AGUA 
 

VALORACIÓN   GLOBAL 
(MEDIA GENERAL: 51´2) 

  

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Catalana del Agua 71,2 

1 Confederación Hidrográfica del Ebro 71,2 

1 Confederación Hidrográfica del Júcar 71,2 

4 Confederación Hidrográfica del Segura 60,3 

5 Agencia Andaluza del Agua 57,5 

6 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 52,1 

7 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 50,7 

8 Confederación Hidrográfica del Duero 49,3 

9 Confederación Hidrográfica del Guadiana 47,9 

10 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 46,6 

11 Agencia Vasca del Agua 43,8 

12 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  34,2 

13 Aguas de Galicia 32,9 

14 Confederación Hidrográfica del Tajo 27,4 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
A) INFORMACIÓN SOBRE EL ORGANISMO DE CUENCA 

(Media General: 72´3) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Catalana del Agua 100,0 

1 Confederación Hidrográfica del Segura 100,0 

3 Agencia Andaluza del Agua 87,5 

3 Confederación Hidrográfica del Ebro 87,5 

5 Aguas de Galicia 75,0 

5 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 75,0 

5 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 75,0 

5 Confederación Hidrográfica del Guadiana 75,0 

5 Confederación Hidrográfica del Júcar 75,0 

10 Agencia Vasca del Agua 62,5 

10 Confederación Hidrográfica del Duero 62,5 

10 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 62,5 

13 Confederación Hidrográfica del Tajo 50,0 

14 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  25,0 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
B) RELACIONES CON EL PÚBLICO Y LAS PARTES INTERESADAS 

(Media General: 58´5) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Catalana del Agua 75,0 

2 Agencia Andaluza del Agua 68,8 

2 Confederación Hidrográfica del Ebro 68,8 

2 Confederación Hidrográfica del Júcar 68,8 

2 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 68,8 

6 Agencia Vasca del Agua 62,5 

6 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 62,5 

6 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 62,5 

6 Confederación Hidrográfica del Segura 62,5 

10 Confederación Hidrográfica del Duero 50,0 

10 Confederación Hidrográfica del Guadiana 50,0 

12 Confederación Hidrográfica del Tajo 43,8 

13 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  37,5 

13 Aguas de Galicia 37,5 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
C) TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE PLANTIFICACIÓN 

(Media General: 87´8) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Andaluza del Agua 100,0 

1 Confederación Hidrográfica del Ebro 100,0 

1 Confederación Hidrográfica del Júcar 100,0 

1 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 100,0 

5 Agencia Catalana del Agua 85,7 

5 Agencia Vasca del Agua 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Duero 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Guadiana 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Segura 85,7 

5 Confederación Hidrográfica del Tajo 85,7 

13 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  71,4 

13 Aguas de Galicia 71,4 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
D) TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y USOS DEL AGUA 

(Media General: 32) 
 

 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Confederación Hidrográfica del Ebro 78,9 

2 Agencia Catalana del Agua 57,9 

3 Agencia Andaluza del Agua 47,4 

3 Confederación Hidrográfica del Júcar 47,4 

5 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  31,6 

5 Agencia Vasca del Agua 31,6 

5 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 31,6 

5 Confederación Hidrográfica del Duero 31,6 

5 Confederación Hidrográfica del Guadiana 31,6 

10 Confederación Hidrográfica del Segura 26,3 

11 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 10,5 

11 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 10,5 

11 Confederación Hidrográfica del Tajo 10,5 

14 Aguas de Galicia 0,0 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
E) TRANSPARENCIA ECONÓMICO‐FINANCIERA 

(Media General: 34´8) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Agencia Catalana del Agua 62,5 

1 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 62,5 

1 Confederación Hidrográfica del Júcar 62,5 

1 Confederación Hidrográfica del Segura 62,5 

5 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 50,0 

5 Confederación Hidrográfica del Ebro 50,0 

7 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  37,5 

7 Confederación Hidrográfica del Guadiana 37,5 

9 Agencia Andaluza del Agua 25,0 

9 Confederación Hidrográfica del Duero 25,0 

11 Agencia Vasca del Agua 12,5 

12 Aguas de Galicia 0,0 

12 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 0,0 

12 Confederación Hidrográfica del Tajo 0,0 
 



 
 

 

VALORACIÓN  PARCIAL  ÁREA  DE  TRANSPARENCIA: 
F) TRANSPARENCIA EN CONTRATOS Y LICITACIONES 

(Media General: 48´1) 
 
 

 
ORGANISMOS  DE  CUENCA 

PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1 Confederación Hidrográfica del Júcar 93,3 

2 Agencia Catalana del Agua 66,7 

2 Confederación Hidrográfica del Segura 66,7 

4 Confederación Hidrográfica del Duero 60,0 

4 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 60,0 

6 Confederación Hidrográfica del Ebro 53,3 

6 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 53,3 

8 Aguas de Galicia 46,7 

9 Agencia Andaluza del Agua 40,0 

9 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 40,0 

9 Confederación Hidrográfica del Guadiana 40,0 

12 Agencia Vasca del Agua 26,7 

13 Agencia Balear del Agua / D.G.R.H.  20,0 

14 Confederación Hidrográfica del Tajo 6,7 
 

 



 

 
 

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DEL AGUA © 
(80 INDICADORES) 

 
(Equipo técnico: M. Ramón Llamas, Nuria Hernández-Mora, Elena López Gunn y Lucia De Stefano) 

 
Además del Equipo técnico, han colaborado en el diseño metodológico y selección de indicadores del INTRAG: 
Bárbara Willaarts y Pedro Zorrilla, así como también: Joan Corominas, Mª José García Vizcaíno, Alberto 
Garrido, José Mª González Monterrubio; Abel La Calle, Francesc La Roca, Leandro del Moral, José Mª 
Marcos, Toni Munné, José Ángel Rodríguez y Guido Schmidt.  
 

ÁREAS  DE  TRANSPARENCIA 
 

A) INFORMACIÓN SOBRE EL ORGANISMO DE CUENCA/AGENCIA DEL AGUA 
(OC/AA) (8) 
1.- Información institucional básica (6) 
2.- Normativa y reglamentación en materia de aguas (2) 

 
B) RELACIONES CON EL PÚBLICO Y LAS PARTES INTERESADAS (16) 

1.- Características de la página web (2) 
2.- Información y atención al público (9) 
3.- Participación pública (5) 

 
C) TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN (14) 
 
D) TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y USOS DEL AGUA (19) 

1.- Gestión anual de recursos (11) 
2.- Información sobre los usos del agua (3) 
3.- Cumplimiento de la normativa existente (3) 
4.- Informes de viabilidad de proyectos de interés general (Ley 11/2005) (2) 

 
E) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (8) 

1.- Información contable y presupuestaria (4) 
2.- Transparencia de ingresos y gastos de los OC/AA (4) 

 
F) TRANSPARENCIA EN CONTRATOS Y LICITACIONES (15) 

1.- Procedimiento de contratación de servicios (4) 
2.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (3) 
3.- Anuncios y licitaciones de obras públicas (5) 
4.- Seguimiento y control de la ejecución de obras (3) 

  
© TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA. En caso de referencia escrita o reproducción parcial de estos 

indicadores, se deberá mencionar la autoría de TI-España. 



 
INDICADORES DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DEL AGUA© 

(TOTAL INDICADORES: 80) 
 

A) INFORMACIÓN SOBRE EL ORGANISMO DE CUENCA/AGENCIA DEL AGUA (OC/AA) (8) 
1.- Información institucional básica (6) 

1. Se facilita la estructura orgánica del Organismo de cuenca/Agencia del Agua (OC/AA) 
2. Se facilita un directorio de cargos institucionales o departamentales con números de teléfono y/o direcciones de correo 

electrónico 
3. Se facilita la composición actualizada de los órganos de gestión, planificación y participación del OC/AA (Junta de 

gobierno, Juntas de Explotación, Comités de Obras, Asamblea de usuarios y consejo del Agua de la Cuenca para la CH; 
y órganos equivalentes en las Agencias Autonómicas). 

4. Se facilita la composición actualizada del Comité de Autoridades Competentes (o denominación equivalente) 
5. Se detallan las funciones principales y facultades de los distintas áreas, departamentos y órganos de gestión y participación 

de los OC/AA 
6. Está disponible en la página web la Memoria Anual del OC/AA del último ejercicio 

2.- Normativa y reglamentación en materia de aguas (2) 
7. Está disponible (bien como enlace o en la propia página) el texto consolidado (incluye todas las modificaciones al texto 

refundido) de la Normativa vigente en materia de aguas (directivas, leyes, reglamentos o instrucciones) y los textos 
Normativos específicos del OC/AA 

8. Está disponible el texto legal constitutivo o regulador y/o los Estatutos del OC/AA. 
B) RELACIONES CON EL PÚBLICO Y LAS PARTES INTERESADAS (16) 
1.- Características de la página web (2) 

9. La página web contiene las características técnicas adecuadas (mapa de la web y buscador interno). 
10. Existen links a las páginas web de las comunidades de usuarios, sociedades estatales de aguas, y/u otras organismos 

directamente relacionadas con las actividades del OC/AA 
2.- Información y atención al público (9) 

11. Existe un mecanismo claro para atención, sugerencias y quejas de los ciudadanos (oficina virtual, oficina de información 
y educación). 

12. Se facilita una relación actualizada de aquellos informes y estudios técnicos elaborados por o para el OC/AA y 
financiados con fondos públicos (archivo digital, consulta en el organismo, etc.). 

13. Está claramente especificado el procedimiento a seguir para realizar solicitudes de información. 
14. Se especifica, con periodicidad al menos anual, el número de solicitudes de información recibidas y las contestaciones 

realizadas en plazo. 
15. Se especifica el procedimiento a seguir por el ciudadano en el caso de silencio administrativo o denegación de la 

información de carácter ambiental solicitada. 
16. Se especifica la información necesaria para solicitar autorizaciones o concesiones en materia de aguas. 
17. Están claramente disponibles los formularios necesarios para trámites administrativos. 
18. Se detalla el régimen sancionador aplicable, especificando la tipología de infracciones y las correspondientes sanciones. 
19. Los interesados pueden seguir en la página web el estado de tramitación y las incidencias del procedimiento 

administrativo que les afecta. 
3.- Participación pública (5) 

20. Se facilitan las actas de las reuniones de los distintos órganos de participación, gestión y planificación (Junta de 
Gobierno, Juntas de Explotación, Comisión de Desembalse, Consejo del Agua). 

21. Se facilitan las actas de las reuniones del Comité de Autoridades Competentes. 
22. Se facilita el plan de participación pública vinculado a la elaboración del plan de gestión de Demarcación. 
23. Están disponibles  las respuestas del OC/AA a las sugerencias y propuestas presentadas que surjan de las distintas 

actividades de participación vinculadas al Plan de Demarcación. 
24. Se publican las alegaciones recibidas a las actuaciones de la entidad susceptible de consulta pública (por ejemplo, 

propuesta de nuevas obras hidráulicas, otorgamiento colectivo de concesiones). 
C) TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN (14) 

25. Está disponible el calendario y programa de trabajo sobre la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación. 
26. Están disponibles los informes de los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Directiva Marco del Agua. 
27. Está disponible el Esquema de Temas Importantes (provisional o definitivo). 
28. Está disponible el Plan Hidrológico de de la Demarcación. 
29. Está disponible el Plan Especial de Sequía para la Demarcación. 
30. Están disponibles los objetivos ambientales por masas de agua. 
31. Están disponibles los estudios y criterios utilizados para la determinación de las masas de agua muy modificadas 

(provisionales o definitivas). 
32. Están disponibles los estudios para la determinación de los regímenes de caudales ecológicos. 



 
33. Están disponibles los regímenes de caudales ecológicos establecidos para cada masa de agua. 
34. Están disponibles los estudios y los criterios utilizados para justificar las excepciones a los objetivos del buen estado de 

las aguas.  
35. Están disponibles los estudios para el cálculo de los recursos disponibles.  
36. Están disponibles los estudios realizados para las estimación de las demandas presentes y futuras. 
37. Se facilitan los estudios sobre el nivel de recuperación de todos los costes de los servicios del agua. 
38. Están accesibles los mapas de zonas inundables delimitadas en la cuenca. 

D) TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y USOS DEL AGUA (19) 
1.- Gestión anual de recursos (11) 

39. Se publican con periodicidad anual los consumos anuales (medidos o estimados) desglosados por usos y sistema de 
explotación o masa de agua y origen del recurso (recomendable). 

40. Están accesibles los datos de las redes de control del estado cuantitativo de las masas de agua superficiales y 
subterráneas. 

41. Están accesibles los datos de las redes de control del estado físico-químico de las masas de agua superficiales y estado 
químico de las aguas subterráneas. 

42. Están accesibles los datos de las redes de control del estado biológico de las masas de agua superficiales. 
43. Están accesibles los datos de las redes de control del estado hidromorfológico de las masas de agua superficiales. 
44. Se informa sobre los incumplimientos de la Normativa de calidad de agua (número de veces que se sobrepasan los 

niveles permitidos cada año y valores medios) con periodicidad por lo menos anual. 
45. Se informa con periodicidad al menos anual sobre los incumplimientos de los regímenes de caudales establecidos. 
46. Están disponibles los convenios de colaboración existentes con las comunidades de usuarios e informes anuales de 

seguimiento y aplicación. 
47. Están disponibles los resultados del programa de deslinde del dominio público hidráulico con periodicidad al menos 

anual, incluyendo cartografía o descripción de los tramos afectados y su estado dentro del proyecto. 
48. Se facilitan las actuaciones emprendidas dentro del Programa de Restauración de Riberas (o el Nombre equivalente en 

cada demarcación hidrográfica) con datos sobre localización, importe y objetivos, con periodicidad al menos anual. 
49. Se facilita la localización geográfica en la cuenca de las infraestructuras hidráulicas sobre cursos de agua e informes 

anuales sobre el estado de conservación. 
2.- Información sobre los usos del agua (3) 

50. Se facilita, con periodicidad al menos anual, las actualizaciones del Registro de Aguas, detallando el número de registro, 
uso, cantidad asignada, localización (masa de agua y municipio), y periodo de vigencia y cláusulas de la concesión. 

51. Se facilita, con periodicidad al menos anual, las actualizaciones del Catálogo de Aguas Privadas, detallando el número de 
registro, uso, volumen de derecho, localización (masa de agua y municipio). 

52. Se publica la solicitud de nuevas concesiones, incluyendo información sobre cantidad solicitada y localización, así como  
periodo de vigencia y cláusulas de la concesión (recomendable). 

3.- Cumplimiento de la Normativa existente (3) 
53. Se proveen estadísticas anuales de los procesos de sanción y su resolución, y los ingresos de los regímenes sancionadores 

(recomendado) 
54. Se informa, con periodicidad por lo menos anual, sobre incidencias de contaminación puntual significativa de las aguas, 

mortandad de peces y otros efectos sobre el medio hídrico. 
55. Se publica información sobre el grado de cumplimiento de las directivas comunitarias relativas al agua en el ámbito de la 

demarcación hidrográfica: Directiva Nitratos (91/676/CEE); Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas 
(91/271/CEE); Directiva aguas de baño (76/160/CEE) 

4.- Informes de viabilidad de proyectos de interés general (Ley 11/2005) (2) 
56. Se publican los informes de viabilidad económica, técnica, social y ambiental de los proyectos de interés general. 
57. Se especifican las modificaciones a los proyectos resultantes de los informes de viabilidad. 

E) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (8) 
1.- Información contable y presupuestaria (4) 

58. Se publican los Presupuestos del OC/AA (desglosado por partida o tema) 
59. Se publican las Cuentas Anuales del OC/AA (Balance, y preferentemente Cuenta Resultado económico-patrimonial y 

Memoria) 
60. Se publican las subvenciones/ayudas recibidas por los OC/AA diferenciando el origen y destino de las mismas 
61. Se publica información periódica (mínimo semestralmente) sobre la ejecución del Presupuesto 

2.- Transparencia de ingresos y gastos de los OC/AA (4) 
62. Se publican los importes cobrados y pendientes de cobro al final del ejercicio por los OC/AA en concepto de cánones y 

tarifas 
63. Se publican los importes de los cánones y tarifas desglosados por las obras hidráulicas de las que se derivan 
64. Se publican desglosadas los importes devengados por cada comunidades de regantes y usuarios 
65. Se publican las previsiones de recuperación de los costes para cada nuevo contrato o licitación de obras públicas 

hidráulicas. 



 
F) TRANSPARENCIA EN CONTRATOS Y LICITACIONES (15) 
1.- Procedimiento de contratación de servicios (4) 

66. Se publica la convocatoria o apertura de concursos por licitaciones 
67. Se publican los pliegos de cláusulas de las convocatorias de contratación 
68. Se publica la composición de las Mesas de contratación 
69. Se publican las actas de las mesas de contratación y la resolución definitiva con las puntuaciones obtenidas por las 

distintas entidades participantes 
2.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (3) 

70. Se publica la cuantía de las ventas/operaciones con cada uno de los proveedores/contratistas más importantes del OC/AA 
71. Se publica con periodicidad anual la relación de servicios prestados por cada uno de los proveedores/contratistas de 

servicios más importantes del OC/AA 
72. Se publica la cuantía de ventas/operaciones con cada uno de los adjudicatarios y contratistas de obras más importantes 

del OC/AA 
3.- Anuncios y licitaciones de obras públicas (5) 

73. Se especifica el coste de las nuevas obras y actuaciones 
74. Se desglosan las fuentes de financiación de las nuevas obras y actuaciones 
75. Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas hidráulicas 
76. Se publican las liquidaciones (provisionales) a la finalización de las obras 
77. Se publican las modificaciones de los proyectos 

4.- Seguimiento y control de la ejecución de obras (3) 
78. Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que está en curso 

(Objetivos de la obra y responsable en la sociedad; contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de 
ejecución) 

79. Se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las obras públicas hidráulicas más importantes, o bien la 
fecha concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras 

80. Se difunde con periodicidad anual  la información sobre las obras de infraestructuras realizadas o aprobadas y pendientes 
de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.) 

 



 
 
 

   
GLOSARIO  DE  TÉRMINOS  DEL  INTRAG 

 

TÉRMINOS SIGNIFICADOS 

AGENCIAS DEL AGUA 
(1) 

Las Agencias del Agua (AA) surgen al amparo de la Ley de Aguas y son entes públicos de derecho privado, de carácter autónomo y administrativo 
adscrito al departamento competente en materia de aguas de de un gobierno autonómico. Se configuran como la Administración Hidráulica regional 
y les corresponden, entre otras, las mismas funciones de los organismos de cuenca (Extraído de Agencia Vasca del Agua y Agencia Andaluza del 
Agua). 

CÁNONES Y TARIFAS 
(62) 

La Ley de Aguas establece la aplicación de tres exacciones o cargos a los usuarios de una demarcación. El primero es el canon de regulación (han de 
satisfacerlo los beneficiados por las obras de regulación como embalses) de las aguas superficiales o subterráneas, financiadas total o parcialmente 
con cargo al Estado, para compensar los costes de inversión y gastos de mantenimiento. El segundo la Tarifa de utilización del agua, que satisfacen 
los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas (especialmente canales) financiadas total o parcialmente a cargo del Estado. Y el último es el 
Canon por explotación concesional de aprovechamientos hidroeléctricos que utilicen infraestructuras hidráulicas del Estado (canon de saltos a pie de 
presa) (extraído de CH Duero). 

CATALOGO DE AGUAS 
PRIVADAS (51)  

“Un inventario de aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la Ley de Aguas de 1879, cuyos titulares optaron por mantenerlas en tal 
régimen, y no optaron por su inclusión en el Registro de Aguas” (extraído de CH Duero). 

COMITÉ DE 
AUTORIDADES 
COMPETENTES (4)   

El Comité de Autoridades Competentes  se crea en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias para garantizar la adecuada 
cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas. Su creación no afecta a la titularidad de las competencias que correspondan a 
las Administraciones Públicas, que continuarán ejerciéndose de acuerdo con la normativa. Sus funciones son favorecer la cooperación para la 
protección de las aguas, impulsar la toma de decisiones de la Administración Pública e informar a la Comisión Europea sobre su demarcación 
hidrográfica a través del Ministerio de Medio Ambiente. Está formado por representantes del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales 
(redactado en base al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas). 

CONSEJO DEL AGUA 
DE LA CUENCA (3)  

Los consejos del agua se crean en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias con el objeto de fomentar la información, consulta 
pública y participación activa en la planificación hidrológica. El Consejo del Agua es el encargado de promover la información, consulta y 
participación pública en el proceso planificador, y elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca 
sus revisiones. Asimismo, podrá informar las cuestiones de interés general para la demarcación y las relativas a la protección de las aguas y a la 
mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público hidráulico. En él están representados el Estado (3 vocales de tres ministerios como 
máximo); los servicios técnicos del OC (3 vocales); un vocal del Ministerio de Medio Ambiente en el caso de que el territorio del OC coincida con la 
costa; otro vocal por cada Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima afectadas; otro vocal por cada Comunidad Autónoma afectada; un máximo de 
tres vocales en representación de las entidades locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la cuenca; un máximo de seis vocales de 
asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con el agua. Por último, la representación de 
los usuarios no será inferior al tercio del total de vocales (extraído del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Aguas). 



COMPOSICIÓN DE LAS 
MESAS DE 
CONTRATACIÓN (68)  

Las obras y servicios de que necesite el OC/AA se resuelven a través de una mesa de contratación conformada por el presidente del organismo, un 
secretario, cinco vocales y un suplente (Resolución de 11 de octubre de 2007 por la que se constituye la mesa de contratación permanente de la CH 
Guadiana). 

COMUNIDAD DE 
USUARIOS/REGANTES 
(10)  

Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de 
usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán comunidades de regantes; en otro caso, las comunidades 
recibirán el calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo (extraído del Texto refundido de la Ley de aguas). 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA  

La superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el mar 
por una única desembocadura, estuario o delta (extraído del texto DMA). 

DISTRITO 
HIDROGRÁFICO (O 
DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA)  

Una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas”, bajo una misma autoridad competente, en cargo de 
implementar los requisitos de la DMA en su territorio de competencia, elaborando un Plan hidrológico de Demarcación (adaptado del texto DMA). 

DIRECTIVA MARCO 
DEL AGUA  

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, (…)establece un marco comunitario para la protección de 
las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas, para prevenir o reducir su contaminación, promover su uso sostenible, 
proteger el medio ambiente, mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y las sequías (extraído de 
Hispagua).  

JUNTA DE GOBIERNO 
DE UN ORGANISMO (3) 

Es uno de los dos órganos de gobierno de un OC, junto con el Presidente, quien desempeña las funciones directiva y ejecutiva del Organismo, siendo 
nombrado su titular por el Consejo de Ministros. Él preside la Junta de Gobierno. Está compuesta por dos vicepresidentes y un mínimo de cinco 
vocales, procedentes de los ministerios de Medio Ambiente; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Ciencia y Tecnología; de Sanidad y Consumo 
y de Economía. También puede haber un representante de la Administración Tributaria del Estado. En la Junta también cuentan con representación 
los usuarios del agua en una proporción de al menos un tercio del total de vocales. Si en el OC participa además alguna comunidad autónoma, ésta 
contará con otro vocal. También formarán parte de la Junta de Gobierno el Comisario de Aguas, el Director Técnico y el Jefe de la Oficina de 
Planificación Hidrológica. El Secretario General del Organismo, que actuará como Secretario de la Junta, con voz, pero sin voto. Por último, podrá 
existir una representación de las provincias en función de su territorio afectado por el dominio del OC. De la Junta dependen las cuestiones 
presupuestarias y financieras que afecten al organismo, la demarcación y protección de su ámbito de actuación y de manera general la relación con el 
resto de organismos y agencias vinculadas a su cuenca (extraído del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Aguas).  

JUNTAS DE 
EXPLOTACIÓN (3) 

Las Juntas de Explotación tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la 
explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica cuyos 
aprovechamientos están especialmente interrelacionados. Las propuestas formuladas por las Juntas de Explotación en el ámbito de sus competencias 
se trasladarán al Presidente del OC. La constitución de las Juntas de Explotación, en las que los usuarios participarán mayoritariamente con relación a 
sus respectivos intereses en el uso del agua y al servicio prestado a la comunidad, se determinará reglamentariamente (extraído del Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas). 

LEY DE AGUAS  Es el Texto legislativo de base que regula la gestión del agua en España. Ha sido modificado para integrar los requisitos de la Directiva Marco del 
agua mediante la promulgación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 



OBJETIVOS 
AMBIENTALES POR 
MASA DE AGUA (30)  

Son los criterios (físicos, químicos, biológicos) que han de ser establecidos para cada masa de agua con finalidad de conseguir su buen estado como 
lo requiere la DMA. 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA  

Según el artículo 7 del Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las Confederaciones Hidrográficas, corresponde a la Oficina 
de Planificación Hidrológica: la recopilación y, en su caso, la realización de los trabajos y estudios necesarios para la elaboración, seguimiento y 
revisión del Plan Hidrológico de la cuenca, de acuerdo con el artículo 41.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas ; informar de la compatibilidad 
con el Plan Hidrológico de cuenca de las actuaciones propuestas por los usuarios ; la redacción de los Planes de ordenación de las extracciones en 
acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo y de aquellos otros en proceso de salinización (extraído de CH Júcar). 

PLAN ESPECIAL DE 
SEQUIA (29)  

Define las actuaciones a realizar y las reglas de explotación a adoptar en caso de alerta de sequía definida por un sistema de indicadores hidrológicos 
que se precisa realizar (ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional estableció en su artículo 27) (adaptado de CH Guadiana) 

PLAN DE PARTICIPA-
CIÓN PÚBLICA 
VINCULADO A LA 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN DE 
DEMARCACIÓN (22)  

El texto de la DMA destaca  la necesidad de la “información, las consultas y la participación del público, incluidos los usuarios” en el proceso de 
redacción del Plan de Demarcación. Se añade que “es necesario facilitar información adecuada de las medidas previstas y de los progresos realizados 
en su aplicación, a fin de que el público en general pueda aportar su contribución antes de que se adopten las decisiones finales sobre las medidas 
necesarias”. A este efecto, el plan de participación pública es un documento que contiene las medidas de consulta pública y su calendario (adaptado 
del texto DMA).  

PLAN HIDROLÓGICO 
DE LA DEMARCACIÓN 
(25; 28) (O PLAN 
HIDROLÓGICO DE 
CUENCA, PLAN 
HIDROLÓGICO)  

(o Plan Hidrológico de cuenca, Plan Hidrológico) = Regula la totalidad de los usos del agua en la Demarcación en el marco de los objetivos 
ambientales y socio-económicos requeridos por la DMA (buen estado de las masas de agua para 2015). Además de la definición y de la evaluación 
de cada masa de agua debe incluir entonces la lista de acciones previstas para conseguir este fin (programa de medidas) (adaptado del texto DMA).  

RECUPERACIÓN DE 
LOS COSTES DE LOS 
SERVICIOS DEL AGUA 
(37)  

Principio que afirma que el usuario tiene que pagar por el uso que haga del agua, es decir por “todos los servicios en beneficio de los hogares, las 
instituciones públicas o cualquier actividad económica, consistentes en: a) la extracción, el embalse, el depósito, el tratamiento y la distribución de 
aguas superficiales o subterráneas; b) la recogida y depuración de aguas residuales, que vierten posteriormente en las aguas superficiales” y también 
por “los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado”  (…) en particular de conformidad con el 
principio de que quien contamina paga” (adaptado texto DMA). 

RÉGIMEN DE CAUDAL 
ESTABLECIDO (45) / 
RÉGIMEN DE CAUDAL 
ECOLÓGICO (32,33) 

Constituye unas de las medidas incluidas en el Plan de Demarcación: es la definición del valor del caudal mínimo que ha de circular en un río a 
cualquier momento puesto que el caudal es un condicionante principal del estado químico, hidromorfológico y por lo tanto también biológico de los 
ríos. 

REGISTRO DE AGUAS 
(50)  

El Registro de Aguas es un Registro Público, en el que se inscriben los derechos al uso privativo de las aguas, adquiridos por sus titulares por 
disposición legal o concesión administrativa (extraído de CH Duero). 

SOCIEDAD ESTATAL 
DE AGUAS (10)  

Empresa pública del Estado cuyo objeto es la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas (adaptado de 
AquaMed). 

 


