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Con la aprobación en el año 2000 de la Directiva Marco de Aguas (DMA), todos los países 
de la UE se han visto en la obligación de adecuar los respectivos ordenamientos jurídicos en 
materia de aguas a los principios, objetivos y criterios de gestión que establece dicha 
Directiva. 
 
A la hora de valorar el “estado de la cuestión” en una materia tan sensible y delicada como 
las opciones de transferencia de derechos de agua, previstas en la Ley de Aguas, resulta 
pertinente y oportuno recordar los principios esenciales que presiden este nuevo marco legal 
de la Unión Europea (UE). El sentido de tales principios o criterios esenciales, explicados 
mediante citas textuales tomadas de la propia DMA se sintetizan a continuación. 
 
Sostenibilidad: «El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la 
protección de las aguas… que:… promueva un uso sostenible del agua basado en la 
protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles». “Que contribuya de esta 
forma a: garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea, en buen 
estado, tal y como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo”1  
 
Patrimonio: «El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay 
que proteger, defender y tratar como tal»2. 
 
Prevención de todo deterioro adicional: «El objeto de la presente Directiva es establecer 
un marco para la protección de las aguas… que… prevenga todo deterioro adicional…  de 
los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas 
terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos»3 
 
Precaución o cautela: «Tal como se establece en el artículo 174 del Tratado, la política de 
la Comunidad en el ámbito del medio ambiente debe contribuir a alcanzar los objetivos 
siguientes: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, y la 
utilización prudente y racional de los recursos naturales. Asimismo, debe basarse en el 
principio de cautela y en los principios de acción preventiva, de corrección de los atentados 
al medio ambiente preferentemente en la fuente misma, y de quien contamina paga»4 
 
Enfoque ecosistémico: «El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la 
protección de las aguas… que:… prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el 
estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los 
ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos» 

5 
 
Participación: «El éxito de la presente Directiva depende de… la información, las consultas 
y la participación del público, incluidos los usuarios»6; «Los Estados miembros fomentarán 

                                                             
1 Artículo 1 Directiva 2000/60/CE. 
2 Considerando 1 Directiva 2000/60/CE. 
3 Artículo 1 Directiva 2000/60/CE. 
4 Considerando 11 Directiva 2000/60/CE. 
5 Artículo 1 Directiva 2000/60/CE. 
6 Considerando 14 Directiva 2000/60/CE. 
7 Artículo 14 Directiva 2000/60/CE. 

2 Considerando 1 Directiva 2000/60/CE. 
3 Artículo 1 Directiva 2000/60/CE. 
4 Considerando 11 Directiva 2000/60/CE. 
5 Artículo 1 Directiva 2000/60/CE. 
6 Considerando 14 Directiva 2000/60/CE. 
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la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la presente 
Directiva»7. 
 
Integración: «Es necesario desarrollar una política comunitaria integrada de aguas»8; «Es 
necesaria una mayor integración de la protección y la gestión sostenible del agua en otros 
ámbitos políticos comunitarios, tales como las políticas en materia de energía, transporte, 
agricultura, pesca, política regional y turismo»9 
 
Instrumentos económicos, recuperación de los costes y quien contamina paga: «El uso 
de instrumentos económicos por los Estados miembros puede resultar adecuado en el marco 
de un programa de medidas»10. «El principio de recuperación de los costes de los servicios 
relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los 
recursos asociados a los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuático, deben 
tenerse en cuenta, en particular, en virtud del principio de que quien contamina paga»11. 
 
En síntesis, nos encontramos ante un reto de cambios múltiples en el modelo de gestión y 
planificación que exige: 
 

1- Desarrollar nuevos enfoques de “gestión ecosistémica”, presididos por el objetivo de 
recuperar y conservar el buen estado de ecosistemas y acuíferos, en lugar de los 
tradicionales enfoques de “promoción y gestión de la oferta de recurso”. 

2- Priorizar estrategias de “gestión de la demanda”, teniendo en cuenta el principio de 
recuperación de costes (que incluye el de “quien contamina paga”), en lugar de las 
tradicionales estrategias “de oferta” bajo subvención pública,. 

3- Promover nuevos enfoques de “gestión participativa” que abran los tradicionales 
modelos de gestión a la participación ciudadana pro-activa. 

4- Promover adecuados cambios, tanto en el marco legal vigente como en el marco 
institucional que permitan reforzar las capacidades públicas a fin de dar adecuada 
respuesta a los nuevos objetivos marcados por la DMA.  

 
Tanto los contratos de cesión como los centros de intercambio son nuevas herramientas o 
medidas de gestión que deben valorarse en el marco de los principios reseñados y desde la 
perspectiva de los cambios a promover. 
 
 
II-  Recorrido legislativo del sistema concesional y de las cesiones de 

derechos en España. 
 
Las Leyes de Aguas de 1866 y 1879 codificaron el derecho de aguas consolidando la 
dicotomía existente entre las aguas de titularidad privada y pública. Para las aguas públicas 
establecían un sistema de autorizaciones y concesiones de aprovechamiento y unas facultades 
temporales de modificar los aprovechamientos. Aquel régimen concesional otorgaba no 
obstante prevalencia a los derechos privados en la prescripción adquisitiva que permitía a los 

                                                             
7 Artículo 14 Directiva 2000/60/CE. 
8 Considerando 9 Directiva 2000/60/CE  
9 Considerando 16 Directiva 2000/60/CE. 
10 Considerando 38 Directiva 2000/60/CE. 
11 Considerando 38 Directiva 2000/60/CE. 
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usuarios adquirir derechos de aprovechamiento sobre las aguas sin autorización por el mero 
uso durante veinte años o la necesidad de expropiación para modificar los aprovechamientos 
privados. 
 
La Ley de Aguas de 1985 estableció una sola calificación jurídica de las aguas como bien de 
dominio público estatal aunque reconoció la existencia de derechos adquiridos, y estableció 
como principal medio de acción pública la planificación hidrológica, con el primer objetivo 
de satisfacer las demandas de agua y otros objetivos de equilibrio y racionalización de su uso. 
Continuó con el sistema de autorizaciones y concesiones preexistente, pero fortaleciendo la 
prevalencia de los derechos públicos frente a los derechos privados sobre el agua. La 
Administración pública cuenta así con una facultad general de planificación hidrológica, un 
sistema de autorizaciones y concesiones y un conjunto de facultades de modificación de los 
aprovechamientos sin necesidad de expropiación. Estas últimas facultades son la fijación del 
régimen de explotación de los embalses y acuíferos, las limitación o condicionamiento de los 
usos del dominio público hidráulico, la evitación de los abusos de derecho, el desperdicio o 
el mal uso de las aguas, la sustitución del origen de los caudales concedidos, y las medidas en 
casos excepcionales.  
  
La Ley de 46/1999, que reformó la Ley de Aguas de 1985, consideró que «la experiencia de 
la intensísima sequía» de primeros de los noventa imponía la «búsqueda de soluciones 
alternativas» a través de la desalación, reutilización, potenciar la eficiencia en el empleo del 
agua para lo que es necesario la requerida flexibilización del actual régimen concesional a 
través de la introducción del nuevo contrato de cesión de derechos al uso del agua y la 
introducción de políticas de ahorro. 
 
Con esa justificación aumentó las facultades de modificación de los aprovechamientos sin 
alterar el sistema concesional. Se introdujo la «cesión de derechos al uso privativo de las 
aguas» o «transacciones de derechos de aprovechamiento de agua», lo que comprende dos 
figuras jurídicas diferentes: el «centro de intercambio» y el «contrato de cesión». En el 
debate público se ha utilizado también para referirse a ellas la expresión mercados de aguas 
para mencionar ambas y  la de banco de aguas para designar el centro de intercambio. 
 
Los centros de intercambio permiten al organismo de cuenca realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos de uso privativo de las aguas a cambio de una compensación 
económica y ofertas de enajenación o venta de los derechos adquiridos a cambio de un 
precio. Los contratos de cesión son acuerdos entre dos titulares de concesiones o derechos al 
uso privativo de las aguas, mediante el cual el cedente cede al cesionario todo o parte de 
dicho uso privativo de forma temporal, pudiendo mediar una compensación económica y 
sujeta su eficacia a la autorización administrativa. En ambos casos el cambio de usos obedece 
a una decisión voluntaria de los titulares, siempre estimulada por una compensación 
económica que bien surge de la negociación entre cedente y cesionario, o bien es fijada por la 
Administración, en el caso de los centros de intercambio. 
 
Las cesiones de derechos a través del centro de intercambio o del contrato de cesión 
constituyen una excepción. Ello es así porque se contradice la regla general de que el agua 
que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda 
ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos. Por ello, los 
centros de intercambio sólo deben crearse en supuestos excepcionales que se justifiquen 
adecuadamente. El contrato de cesión es también una excepción, porque la modificación del 
aprovechamiento se hace a instancia de los usuarios y el silencio administrativo es positivo. 
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En general, el silencio de la Administración ante una solicitud de autorización sobre el 
dominio público se presume como un rechazo en todos los casos salvo éste.  
 
Estas cesiones de derechos introducidas con la reforma de 1999 han sido objeto de una 
reducción de requisitos y una ampliación de supuestos aplicables que, siendo formalmente de 
carácter excepcional y temporal, se ha prolongado año a año desde 2005 hasta 2008 por 
ahora. Repasaremos los Reales Decretos a través de los cuales se han establecido tales 
condiciones. 
 
- El Real Decreto-Ley 15/2005 de medidas urgentes tomó en consideración: por una parte, 
que en el año hidrológico 2004-2005 las precipitaciones fueron «las más bajas de toda la 
serie registrada» y que en el momento de la aprobación de la norma se estaba en «más de un 
30% por debajo de la situación de normalidad» en cuanto al régimen pluviométrico; por otra 
parte, que las transacciones que podían llevarse a cabo resultaban «insuficientes» por lo que, 
se afirmaba, «resulta crucial abrir la posibilidad de que las mismas puedan ser celebradas 
por los titulares de derechos al uso de agua de las Zonas Regables de Interés Nacional, ya 
que los caudales de los que disfrutan se acercan al 80% de la totalidad de los recursos 
superficiales existentes». En suma, bajo la justificación de «combatir la intensa sequía» se 
flexibilizaron las condiciones de cesión de derechos durante el período comprendido entre el 
17 de diciembre de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2006, ampliándose los supuestos 
posibles a ámbitos de planificación distintos a través de las infraestructuras del Tajo-Segura y 
el Negratín-Almanzora. 
 
- El Real Decreto-Ley 9/2006 de medidas urgentes consideró que el año hidrológico 2005-
2006 era un «año con mayores precipitaciones que el anterior, aunque también seco (un 
16% por debajo de la situación de normalidad)» y que «no han mejorado en su conjunto las 
reservas de los sistemas»; razones por las que «se refuerza la eficacia de los centros de 
intercambio de derecho de aguas, ampliando el ámbito de la reasignación de recursos de 
forma que este instrumento sirva para dar respuesta a objetivos medioambientales o de 
interés de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de dar una respuesta ágil a la 
problemática actual que la sequía impone». 
 
Entre las medidas de carácter temporal que adopta se encuentra la prórroga de las medidas 
excepcionales establecidas en el Real Decreto-Ley 15/2005 al período comprendido entre el 
30 de noviembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2007. 
 
Entre las medidas que no están sujetas a un tiempo de vigencia determinado está la 
«autorización» a los centros de intercambio para «realizar ofertas públicas de adquisición, 
temporal o definitiva, de derechos de uso del agua con el fin de destinar los recursos 
adquiridos a:  
 

• La consecución del buen estado de las masas de agua subterránea o a constituir 
reservas con finalidad puramente ambiental, tanto de manera temporal como 
definitiva.  

 
• La cesión a las Comunidades Autónomas, previo convenio que regule la finalidad de la 

cesión y posterior utilización de las aguas. La cesión deberá inscribirse en el Registro 
de Aguas de la cuenca». 

  



 8 

Aunque no se dice expresamente, esto supone una modificación de la Ley de Aguas, pues 
hasta dicha autorización el único destino autorizado por la Ley para las aguas adquiridas por 
los centros de intercambio era el de la cesión a otros usuarios. 
 
- El Real Decreto-Ley 9/2007 de medidas urgentes consideró que el año hidrológico 2006-
2007 «aunque ha tenido una lluvia en niveles normales, no ha sido suficiente para solventar 
el déficit acumulado por los dos años anteriores en algunas cuencas»; motivos que, desde el 
punto de vista del Gobierno, «aconsejan» la prórroga del Real Decreto-ley 15/2005 «ya que 
se ha revelado como un instrumento útil para la reasignación voluntaria de derechos de 
agua». Por ello entre otras medidas excepcionales, se prorroga la vigencia del Real Decreto-
ley 15/2005, desde el 30 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008. 
 
 
III- Elementos que motivaron la introducción de los contratos de cesión y 

de los centros de intercambio. 
 
Tal y como se puede ver en el apartado anterior, la Reforma de la Ley de Aguas de 1999 
introdujo ambas figuras, el contrato de cesión y el centro de intercambio, como respuesta a 
los problemas de escasez coyuntural de recursos que impuso la sequía de los 90. Se trataba  
de “flexibilizar” el sistema concesional con el fin de potenciar la eficiencia en el uso del 
agua, como recurso escaso.  Estamos pues ante un cambio que establece medidas para 
satisfacer las necesidades sin ofertar nuevos caudales. Dicho en otras palabras, pasan a 
promoverse estrategias de “gestión de la demanda” para gestionar adecuadamente la 
escasez. 
 
Estas opciones de transferencia de derechos privativos de uso de aguas, abiertas por la 
Reforma de la Ley de Aguas, conectan con el principio de recuperación de costes 
establecido por la DMA. De hecho, lo que la Directiva conceptualiza como el coste del 
recurso equivale a lo que se conoce como “coste de oportunidad”, en la medida que existen 
menos recursos disponibles que demandas. Tanto los centros de intercambio, como los 
contratos de cesión, hacen emerger estos costes, al tenerse que compensar a los usuarios 
cedentes. Las exenciones tradicionales del sistema concesional, tarifas y cánones, no pueden 
recoger de hecho este concepto de coste de oportunidad, en la medida en que una concesión 
asigna caudales disponibles. El sistema concesional tradicional está en suma diseñado para 
asignar los crecientes caudales que las estrategias “de oferta” van haciendo disponibles. En 
la medida que se trata de reasignar caudales, al no existir propiamente caudales disponibles, 
la rigidez del sistema concesional tradicional hace recomendable complementarlo con 
medidas e instrumentos de gestión más flexibles. 
 
Con el Real Decreto-Ley del 2006, el Gobierno amplía “el ámbito de la reasignación de 
recursos de forma que este instrumento sirva para dar respuesta a objetivos 
medioambientales…”. Dejando abierta la autorización por tiempo indefinido para «realizar 
ofertas públicas de adquisición, temporal o definitiva, de derechos de uso del agua” con el 
fin de alcanzar el “buen estado de las masas de agua subterránea o a constituir reservas con 
finalidad puramente ambiental …”, el Decreto-Ley incorpora como objetivo de los centros 
de intercambio el objetivo central de la propia Directiva Marco: la recuperación y 
conservación del Buen Estado de ecosistemas y acuíferos. En la medida que este objetivo 
no es coyuntural, sino central, tal y como hemos reseñado anteriormente, debería 
argumentarse, de forma explícita, una razón sustantiva específica que justifique emplear esta 



 9 

herramienta/medida excepcional en lugar de aplicar los instrumentos previstos en el orden 
concesional para garantizar los objetivos básicos que la ley establece.  
 
A nuestro entender, tal argumento específico puede ser en ocasiones el de la gobernanza. 
Son conocidas de hecho las graves dificultades que existen para aplicar los instrumentos 
expropiatorios que prevé el sistema concesional, particularmente en casos de 
sobreexplotación de acuíferos. Se trataría por tanto de dotar a la Administración de 
herramientas complementarias a las existentes para reconducir esas situaciones de 
sobreexplotación a nuevas formas de gestión sostenibles, reforzando la gobernanza de esa 
transición hacia la sostenibilidad. 
 
Por otro lado, al incorporar los objetivos y valores ambientales en situaciones de escasez 
coyuntural (sequías), el Decreto-Ley del 2006 abre espacio a lo que debería ser una línea 
prioritaria de los centros de intercambio (que debería extenderse de forma efectiva a los 
contratos de cesión). Se trata en definitiva de incluir la preservación de las funciones 
ambientales de los recursos transferidos, como una prioridad en la gestión de estos centros. 
Siguiendo el ejemplo de los Bancos de Agua de California, esta línea de gestión debería 
conectarse explícitamente con el principio de “quien contamina paga” (entendido en el 
sentido que se usa en la UE como “quien degrada paga”), de forma que los cesionarios 
cubran como costes ambientales las medidas que permitan prevenir o compensar el deterioro 
ambiental que pueda producir la transferencia. En esta línea, los retornos de una concesión 
deben considerarse como recursos no intercambiables y deben quedar en el medio natural 
del que se nutre la concesión originaria, con el fin de que sigan cumpliendo sus funciones 
ambientales o puedan seguir siendo utilizados, aguas abajo, por terceros usuarios (como 
ocurría antes de la transferencia). Sin embargo el coste de compensación al cedente, 
correspondiente a estos caudales, debe ser abonado por quien adquiera los derechos de esa 
concesión. 
 
En el anexo elaborado por el Profesor Carl Bauer de la Universidad de Arizona se ofrecen 
posibles enseñanzas aportadas por las experiencias en esta materia a nivel internacional, con 
especial atención a la de los Bancos de Agua en California.  
 
Es de notar que, cuando se habla de escasez, el orden de prioridad que hay que atender, según 
la legislación vigente, es: abastecer los usos domésticos, garantizar el buen estado ambiental 
y atender los usos productivos. En este sentido, estas figuras de transferencia de derechos 
pueden suponer una herramienta interesante para garantizar el abastecimiento urbano, en 
todo momento. En la medida que los usos domésticos suponen menos del 10% de los usos 
totales, resulta claro que los planes especiales de sequía, a incluir en la planificación de 
cuenca, tienen que ser capaces de garantizar plenamente los abastecimientos urbanos, incluso 
ante las sequías más duras. Asumiendo la prioridad de aplicar de entrada las medidas 
brindadas por el sistema concesional tradicional, estas nuevas figuras deben fortalecer tales 
garantías desde una mejor gobernanza en la gestión de sequías. En este sentido, los planes 
especiales de sequía deben prever, si se ve necesario, adecuados contratos, que permitan 
transferir recursos desde otros usos (especialmente de regadío), ya sea a través de centros de 
intercambio, contratos de cesión o contratos de opción. La experiencia de los Bancos de 
Agua en California y otros casos en EEUU y Australia, demuestran la gran operatividad de 
este tipo de herramientas para garantizar los abastecimientos urbanos en sequía, 
complementando las opciones y medidas que pueden y deben adoptarse desde el sistema 
concesional vigente. 
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En el presente informe se analizará la rica, aunque corta, experiencia que han aportado 
durantes estos últimos años los centros de intercambio del Guadiana, del Júcar y del Segura, 
así como los contratos de cesión autorizados de la C.R. del Canal de Estremera-Sindicato 
Central de Regantes ATS, de la C.R. del Canal de Aves-Mancomunidad de Canales del 
Taibilla, de la C.R de la Margen Izquierda del Bembézar–Aguas de Almanzora SA, de la 
C.R. de Pago de la Vega del Serón–Aguas de Almanzora SA, así como de las transferencias 
de las concesiones de riegos del Bajo Guadalquivir hacia Almería mediante contratos de 
cesión Aguas de Almanzora SA- Aguas de Almanzora SA.  
 
 
IV- Deficiencias a superar en el marco legal y normativo vigente. 
 
Si en el anterior apartado hemos desarrollado las razones que nos han llevado a poner en 
marcha estas nuevas figuras de transferencia de derechos privativos de aguas, en este 
apartado se trata de identificar las debilidades que el marco legal y normativo presenta hoy 
por hoy. Se trata, en definitiva, de hacer aportaciones que permitan, por un lado, precisar 
posibles cambios a promover en la anunciada reforma de la Ley de Aguas, y por otro lado, 
diseñar un adecuado marco regulador de estas figuras. 
 
Respecto a la Reforma de la Ley 46/1999 
 
* Siguiendo la línea marcada por el Decreto-Ley del 2006, sería pertinente enfatizar en la 
futura reforma de la Ley de Aguas, la prioridad de que las opciones de transferencias de 
derechos sobre las aguas sean herramientas/medidas para fomentar el uso sostenible, 
contribuyendo con ello a recuperar y conservar el buen estado de ecosistemas acuáticos y 
acuíferos. En este sentido, deberían priorizarse, con carácter general, aquellas transacciones 
que, teniendo motivaciones económicas, contribuyan a mejorar la calidad ambiental.   
 
* En aplicación del principio de “no deterioro”, debería prevenirse cualquier degradación de 
las aguas inducida por posibles transferencias y, en su caso, deberían interrumpirse si de su 
seguimiento se detectara cualquier deterioro. 
 
* Cuando los caudales de un contrato de cesión sean necesarios para cubrir los objetivos 
ambientales establecidos en la planificación (téngase en cuenta que desde la nueva 
planificación, en muchos casos, se deberán hacer planes progresivos para rescatar caudales y 
destinarlos a mejorar las condiciones ambientales), la Administración debe hacer valer la 
exigencia de los caudales ambientales como restricción previa y ejercer su derecho de opción 
prioritaria para adquirirlos.  
 
* Sobre la base de los caudales cedidos por los usuarios que transfieran derechos, debe  
precisarse el caudal intercambiable (que será el que propiamente puede asignarse a los 
usuarios compradores de derechos), de forma que se eviten posibles afecciones a las 
funciones ambientales que esos caudales vienen cumpliendo. Funciones ambientales en el 
medio natural, tanto de los propios caudales antes de usarse (en la concesión originaria), 
como de los retornos de dicho uso (que pueden llegar a suponer un alto porcentaje del 
derecho cedido). El primer caso será relevante cuando el punto de detracción para la 
transferencia esté aguas arriba del punto de uso de la concesión. En el segundo caso debe 
estimarse el porcentaje de retorno que generaba el uso originario para dejarlo en la 
naturaleza. En este caso, el usuario cesionario debería cubrir íntegramente el coste pagado al 
cedente, aunque sólo reciba parte del caudal cedido. Tal pago podría considerarse como una 
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aplicación del principio de recuperación de costes, considerando el coste de los caudales que 
deben quedar en la naturaleza como costes ambientales de la transferencia. También podría 
considerarse como una restricción que vincula el retorno a la concesión, en las mismas 
condiciones que se generaba antes de la transferencia.  
 
* A la hora de estimar los costes inducidos por una transferencia, la Ley debe exigir y prever 
que se contabilicen también los costes indirectos sobre terceras partes: especialmente los 
costes indirectos de arrastre, inducidos sobre las economías regionales de las comarcas o 
regiones exportadoras del recurso. Tales compensaciones deberán cargarse sobre el cómputo 
de costes a cubrir por los cesionarios que compren derechos.  
 
* Deberían establecerse cauciones y restricciones medioambientales específicas a las ventas 
inter-cuenca, desde la lógica y la coherencia de gestión sostenible a nivel de cuenca, teniendo 
en cuenta las posibles afecciones al principio de no deterioro y a los objetivos de calidad de 
ambas cuencas. En cualquier caso, tales transferencias deben reservarse para circunstancias 
excepcionales, evitando consolidar o promover usos y modelos de desarrollo insostenibles. 
 
* El artículo 68 de la actual Ley de Aguas condiciona la viabilidad de cualquier contrato de 
cesión para regadíos a una serie de informes; en concreto: del Ministerio de Agricultura, de la 
Comunidad de Regantes, de las Comunidades Autónomas afectadas, de la Dirección Técnica 
de las Comisarías de los Organismos de Cuenca involucrados, así como de la Dirección 
General de Aguas, si deben usarse infraestructuras de trasvase intercuencas. Nos encontramos 
pues ante una regulación, aparentemente fuerte, que se supone garantizará una vigilancia 
estricta de las distintas instituciones implicadas para evitar impactos y afecciones indeseados. 
Sin embargo, esa misma complejidad, sometida a plazos cortos, puede derivar en un control 
paradójicamente ineficiente, especialmente en contextos de emergencia por sequía. Por ello, 
debe desarrollarse un protocolo de análisis y estudio de cada solicitud de transacción que 
permita un juicio rápido, eficaz y robusto por parte de los funcionarios que deben informarlas, 
al tiempo que dé seguridad jurídica y transparencia a los administrados.  
 
* Una adecuada regulación y organización de los centros de intercambio, que integre en su 
seno la gestión de posibles contratos de cesión, puede ofrecer un marco interinstitucional 
específico eficiente, siempre que se doten los medios humanos y presupuestarios necesarios. 
 
* Es necesario que la Ley enfatice y precise medidas para garantizar la transparencia y la 
participación ciudadana en la gestión de estas opciones de transferencia de derechos, así 
como en los correspondientes procesos de evaluación periódica de resultados e impactos 
económicos, sociales y ambientales, mediante informes anuales independientes. 
 
* La creación de un centro de intercambio debe estar vinculada y motivada de forma 
específica para circunstancias excepcionales: sequía, sobreexplotación de acuíferos, posibles 
planes de reconversión de sectores productivos (como podría ser el regadío),... Sería 
desacertado crear “de oficio”, en todas las demarcaciones, un centro de intercambio. No 
obstante, las crecientes exigencias ambientales que establece la DMA y el crecimiento de 
demandas en todas las cuencas, hacen previsible que los problemas de escasez tiendan a 
extenderse y profundizarse.  
 
* Desde el punto de vista de la planificación, las transferencias y rescates de derechos 
planificables deben integrarse en los programas de medidas (artículo 92.quater RDL 1/2001) 
y en sus respectivos programas de seguimiento. Por ello, la Ley debería enfatizar la necesidad 
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de integrar estas figuras en el contexto de la planificación. En caso de considerarse necesaria 
la aplicación de estas medidas, deben preverse e integrarse de forma armoniosa en la 
planificación hidrológica, sin perjuicio de que los resultados de las ofertas públicas de 
adquisición de derechos que se lancen o los eventuales contratos de cesión que surjan se 
ajusten más o menos a las previsiones hechas. En este contexto, y al igual que con el resto de 
posibles iniciativas previstas en los programas de medidas, ha de realizarse un análisis 
comparativo coste/eficacia respecto de otras posibles medidas a utilizar (anexo III.b Directiva 
2000/60/CE), así como desarrollar los correspondientes programas de seguimiento.  
 
* La Ley debería evitar que estas opciones de transferencia de derechos amplíen o refuercen 
la necesidad de indemnizar los cambios y reducciones de uso privativo del dominio público 
para atender usos urbanos prioritarios y necesidades ambientales. En el contraste 
coste/eficacia antes reseñado, la Administración no debe olvidar las opciones que el propio 
régimen concesional y las herramientas de planificación le ofrecen. Entre las medidas de 
carácter temporal: la fijación del régimen de explotación de embalses y acuíferos (artículo 
55.1 RDL 1/2001 y 90.1 RD 849/1986), la limitación o condicionamiento de usos del dominio 
público hidráulico (artículo 55.2 RDL 1/2001 y 90.2 RD 849/1986), la evitación de los abusos 
de derecho, el desperdicio o el mal uso de las aguas (artículo 50.4 RDL 1/2001 y 50.4 RD 
849/1986), la sustitución del origen de los caudales concedidos (artículo 61.3 y 92.h RDL 
1/2001), y las medidas en casos excepcionales (artículo 58 y 56 RDL 1/2001). Y entre las 
medidas de carácter permanente, obviamente, la modificación y la caducidad de la concesión. 
 
* Es necesario que la Ley establezca medidas para evitar que estas opciones de transferencia 
de derechos incrementen las presiones de uso y las expectativas, así como controlar de forma 
eficaz que entren en juego “derechos de papel” sobre aguas que realmente no estén en uso. 
 
* Es preciso tener en cuenta que el índice de explotación de las masas de agua es en muchos 
casos superior al de la disponibilidad real y que los inventarios de recursos existentes están a 
menudo sobreestimados. Por otro lado, habrá que incorporar el principio de precaución al 
tomar en cuenta el cambio climático y el establecimiento de regímenes ambientales, 
calculados con las nuevas metodologías que requiere la correcta aplicación de la DMA. 
  
* La Ley debería reforzar de forma específica la aplicación del principio de recuperación de 
costes (incluyendo costes financieros, ambientales y de oportunidad) en la gestión de ambas 
figuras de transacción de derechos privativos de agua, con el fin de que sean herramientas de 
racionalidad económica en la gestión de la escasez (desde los límites de disponibilidad que 
impone el principio de sostenibilidad). 
 
Respecto al Real Decreto 9/2006. 
 
* En el Artículo 2 sobre “exención de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua” 
se prevé la exención del pago de cánones y tarifas, especialmente en lo que se refiere a tarifas 
por uso de infraestructuras de trasvase. Obviamente ello entra en contradicción con la 
aplicación del principio de recuperación de costes. No parece razonable que, siendo que se 
intentan promover nuevos enfoques de gestión de la demanda, mediante los contratos de 
cesión y los centros de intercambio, activemos el pago del coste de oportunidad y 
desactivemos el de los costes financieros que pretenden reflejar el canon y la tarifa. 
 
* En la misma coherencia del punto anterior, ante la proyección de posibles infraestructuras 
(como trasvases) destinadas a permitir este tipo de transferencias en tiempos de sequía, 
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mediante centros de intercambio y/o contratos de cesión, se deberán calcular los costes 
financieros a cubrir por los beneficiarios sobre la base de la frecuencia plurianual prevista 
estadísticamente, además de los correspondientes costes ambientales y de oportunidad. 
Supuesto que tales proyectos cumplieran los requisitos ambientales pertinentes, deberán 
satisfacer el contraste de racionalidad económica, con la pertinente firma de compromiso de 
recuperación íntegra de costes por parte de los futuros beneficiarios. 
 
* Tal y como se reseñaba en el apartado II, en la disposición adicional tercera sobre “destino 
de los recursos adquiridos por los centros de intercambio de derechos de usos del agua” se 
establecen dos fines:  
 

• La consecución del buen estado de las masas de agua subterránea o de reservas 
con finalidad puramente ambiental, tanto de manera  temporal como definitiva 

. 
• La cesión a las Comunidades Autónomas, previo convenio que regule la finalidad 

de la cesión y posterior utilización de las aguas. La cesión deberá inscribirse en el 
Registro de Aguas de la Cuenca. 

 
La consecución del primer objetivo ha de realizarse de forma general a través del 
establecimiento de los caudales ecológicos. El agua necesaria para alcanzar el buen estado de 
los ecosistemas acuáticos constituye una restricción previa del dominio público (con la única 
excepción de garantizar el abastecimiento urbano) que nadie puede apropiarse y por tanto, su 
reserva no ha de comportar compensación económica alguna. Sólo en casos excepcionales en 
que no existan otras alternativas puede justificarse que el objetivo de las cesiones sea 
recuperar lo que corresponde a una restricción previa. En casos como el del Alto Guadiana 
(como otros en situación de sobreexplotación consumada) es evidente que existen graves 
problemas sociales que hacen políticamente inviable, o de muy difícil viabilidad, el cierre de 
decenas de miles de pozos ilegales y la recuperación por expropiación de derechos asignados 
muy por encima de los volúmenes realmente disponibles en el acuífero. En este caso, tal y 
como se ha señalado anteriormente, el argumento de facilitar la gobernanza de la transición 
hacia modelos de gestión sostenibles puede sustentar la excepcionalidad. 
 
El segundo objetivo parecería más una medida que un objetivo propiamente dicho. Una 
cesión de derechos es siempre una medida, pero no un fin o un objetivo en sí mismo. Tras 
este malentendido podría haber un “compromiso” de carácter político que podría deformar el 
sentido de los centros de intercambio. Tales centros no deben ser un canal para transferir 
indirectamente la competencia de gestión de caudales a las Comunidades Autónomas por 
parte del Estado. Si se tratara de poner como objetivo, por ejemplo, la disponibilidad de 
recursos para usos urbanos en situaciones de emergencia o pre-emergencia de sequía, sería 
razonable transferir tales derechos concesionales a los Ayuntamientos y Comunidades 
Autónomas con competencias en la materia. Pero en tal caso, el objetivo sería cubrir 
dotaciones de emergencia o pre-emergencia por sequía… 
 
Los centros de intercambio deben en definitiva contribuir a conseguir los objetivos de la 
DMA en situaciones excepcionales de escasez, manteniendo en todo momento el orden de 
prioridad que marca la Ley: 
 

1- Garantía del abastecimiento urbano en situaciones de sequía. 
2- Recuperación y conservación del buen estado de ecosistemas acuáticos y acuíferos. 
3- Reasignación eficiente hacia usos de mayor productividad. 
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Y todo ello sin perjuicio de que la gestión de unos u otros usos corresponda al propio MMA, a 
las CC.AA. o a los Ayuntamientos.  
 
 
V- La experiencia de los centros de intercambio. 
 
Partimos de tres casos diferentes: el del Guadiana, el del Júcar y el del Segura. En lo que se 
refiere a los dos primeros, aunque ubicados en espacios cercanos de la Mancha, nos 
encontramos con dos experiencias muy distintas: la del Guadiana, basada en la adquisición 
permanente de derechos, y la del Júcar, basada en la adquisición de derechos temporales, por 
un año. Aunque ambas experiencias se desarrollan en la Mancha, se trata de problemas de 
envergadura muy diferente. En el caso del Alto Guadiana nos encontramos con que se han 
llegado a bombear del orden de 600 hm3/año cuando el caudal renovable medio se estima en 
250 hm3/año. En el Júcar se están extrayendo del orden de 400 hm3/año, cuando el ritmo 
sostenible se estima en unos 300 hm3/año. Ello ha hecho que en el Guadiana se aborde el 
problema como una sobreexplotación estructural, mientras en el Júcar se ha asumido un 
enfoque coyuntural de sequía, intentando paliar los graves impactos que se estaban 
produciendo en estas circunstancias. Aún tratándose de casos y problemas de diferente 
envergadura, se aprecian claras ventajas comparativas a favor de la experiencia del Guadiana, 
en lo que se refiere al tratamiento de la sobreexplotación sistemática de recursos, que, no lo 
olvidemos, aún en una menor intensidad, también se da en el Júcar (más allá de las coyunturas 
de sequía). En todo caso, en ambos casos se asume que abordar seriamente el problema 
implica reducir la extracción y el uso de caudales. 
 

1- A nuestro entender, resulta más operativo y razonable el enfoque llevado a cabo por la 
Confederación del Guadiana, basado en la adquisición permanente de derechos. En la 
medida que se trata de problemas estructurales, es pertinente el rescate efectivo y 
definitivo de derechos de extracción. Lógicamente está por evaluar en la práctica la 
eficiencia comparativa con otras medidas y el efecto final sobre los acuíferos. 

2- Parece claro que la adquisición y reasignación coyuntural de caudales, desde este tipo 
de centros, debería aplicarse a la gestión de circunstancias pasajeras, como es el caso 
de las sequías; pero no a la resolución de problemas estructurales de sobreexplotación. 

3- El coste que se está asumiendo en el Guadiana, en torno a 10.000 !/ha, refleja la 
diferencia entre el precio de mercado de una hectárea con regadío, en torno a 15.000 !, 
y el de una de secano, en torno a 5000 !. Cabría pues esperar que el mercado refleje el 
coste de oportunidad del agua, unido a la diferencia de subvenciones que haya entre 
regadío y secano (factor que tiende a ser menos relevante en la medida que se 
desvinculen las subvenciones de la producción). En definitiva, la disposición a ceder 
caudales por parte de los concesionarios tendrá en cuenta su lucro cesante (desde un 
balance financiero y no puramente económico) contabilizando cualquier cambio en las 
subvenciones recibidas. 

4- Lo dicho en el punto anterior hace emerger una notable contradicción en las políticas 
públicas: el hecho de que se estén subvencionando cultivos altamente consumidores de 
agua en regadíos alimentados por acuíferos sobreexplotados. Sería conveniente hacer 
un esfuerzo en el sentido de dar coherencia a las políticas públicas en materia de 
regadíos, integrando políticas y objetivos agrarios y ambientales (en este caso en 
materia de aguas). Las subvenciones agrarias deben quedar eco-condicionadas (tal y 
como empieza a suceder) a que los correspondientes regadíos no agraven fenómenos 
indeseados, como la sobreexplotación de un acuífero (o la salinización de caudales en 
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zonas salobres en las que sea inapropiado el regadío). De aplicarse tales enfoques, el 
coste en el mercado de la hectárea de regadío disminuiría y consecuentemente también 
lo haría el precio al que habría disponibilidad a ceder caudales de riego. 

5- De cara a considerar cual es el coste por metro cúbico rescatado debemos, en este 
caso, amortizar esos 10.000 ! a 50 años y dividir por los metros cúbicos que se aplican 
por hectárea. Hay que tener en cuenta que estamos recuperando derechos que hasta la 
fecha eran de carácter privado, con lo que deben aplicarse tiempos de 50 años (de 
tratarse de derechos concesionales, habría que aplicar el tiempo remanente de la 
concesión). Tales cálculos nos llevan a costes del orden de 0,06 !/m3 en caso de 
recuperar el riego en cultivos que exijan 6500 m3/ha/año. 

6- El coste de  0,19 !/m3 que se ha venido aplicando en el Alto Júcar debe contrastarse 
con el lucro cesante derivado de la venta del derecho a riego. Según los cálculos 
realizados por la CHJ, en regadíos de maíz, trigo y cebada, el lucro cesante sería de 
ese orden. No obstante, entendiendo por lucro cesante la reducción del margen neto 
más la reducción de subvenciones desacopladas (entre regadío y secano), albergamos 
dudas al respecto y estimamos que sería inferior. Esta posible sobrevaloración del 
precio de venta tendría su explicación en la falta de transparencia y de práctica en 
estos incipientes mercados, así como en la desconfianza y oposición organizada frente 
a los mismos. Un indicador efectivo de lucro cesante puede obtenerse de la diferencia 
de precio entre una hectárea con derecho de riego y una hectárea de secano. Si ese 
coste por hectárea se amortizara a 50 años, como en el Guadiana, el lucro cesante por 
metro cúbico no debiera ser muy distinto. Sin embargo, es de notar que en el caso del 
Júcar los derechos sobre el uso de las aguas no suelen ser privados sino concesionales. 
Ello supone que el coste del rescate concesional por hectárea debería corresponder al 
tiempo que aún quede de concesión (plazo que sin duda será inferior a 50 años). Ello 
refuerza la impresión de que en este se está sobrevalorando el lucro cesante.  

7- En el Alto Guadiana se afronta el reto desde un Plan Especial que debería integrarse 
como pieza del Programa de Medidas de la Cuenca, con un presupuesto global de 600 
M! (de carácter plurianual). Tal presupuesto refleja la envergadura del coste ambiental 
que ha impuesto la sobreexplotación del acuífero hasta la fecha. Más allá de las 
dificultades políticas de repercutir tal coste sobre los usuarios del acuífero, sería 
conveniente divulgar su envergadura, de forma que se gane conciencia sobre el 
problema de la sobreexplotación y la quiebra del interés público que entraña. En 
cualquier caso, de cara al futuro, debería considerarse la posibilidad de implantar un 
canon de uso, o de gestión concesional, en acuíferos donde se tengan que hacer 
inversiones para recuperar su sostenibilidad. En la medida que tales costes, en última 
instancia, benefician a los usuarios del acuífero (mayor garantía, menores costes de 
bombeo por recuperación de niveles, mejor calidad del agua…), es lógico que se 
carguen tales costes sobre ellos, como costes ambientales vinculados al mantenimiento 
del buen estado de la masa de agua en cuestión. Estimar y dar publicidad al coste total 
por metro cúbico que esto supondría debería ser, cuando menos, parte de la campaña 
informativa y de formación de la conciencia ciudadana.  

8- Parece evidente la conveniencia de identificar las zonas de mayor valor ambiental y 
aquellas de las que se deriva un mayor impacto sobre los ecosistemas a proteger, de 
forma que se priorice la adquisición de derechos o incluso de terrenos en ellas. 

9- Tal y como se está haciendo, se debe inscribir en el  Registro de Aguas y en el de la 
Propiedad cada contrato de adquisición de derechos, generando asientos que protejan 
a los posibles compradores de estas parcelas sin derechos de agua en el futuro. 

10- Al parecer, según se deduce de las valoraciones oficiales, se ha frenado el crecimiento 
de regadíos ilegales, aunque sigue sin estar claro el estado de la cuestión a nivel 
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global. El hecho de que la mejora esperable del acuífero favorezca, tanto a los usuarios 
legales como a los ilegales, agudiza contradicciones. 

11- Análisis aparte merece la información relativa a la OPA de la Confederación del 
Segura sobre las aguas usadas para regar arroz. Tal y como se presenta la información 
disponible en el MMA, el objetivo sería garantizar los caudales ambientales de los ríos 
Segura y Mundo y el abastecimiento urbano. Sin embargo, tal objetivo acaba 
mezclándose con pretendidos valores de “solidaridad” con los regantes de la Vega 
Media y Baja. Si tal “solidaridad” implicara ventajas económicas para esos regantes, 
derivadas de la compra de derechos por parte de la Administración, sin que ésta recoja 
de ellos ningún pago, sería necesario revisar la cuestión. Por otro lado, llama la 
atención el lucro cesante estimado en 0,27 !/m3. A pesar de que existen datos sobre 
altos niveles de rentabilidad de la especie de arroz cultivada en la zona, parece 
desmedido dicho lucro cesante, en contraste con los 0,04 !/m3 estimados para cultivos 
de arroz, en general. 

 
En suma, valorando positivamente la experiencia del Guadiana y el esfuerzo realizado por la 
Confederación al reforzar la guardería, aparecen ciertas dudas. En primer lugar, sobre los 
problemas de ilegalidad que sigue habiendo en la zona. En segundo lugar, sobre la posibilidad 
de introducir un canon de uso del acuífero que compense, al menos en parte, el coste que 
supone recuperar la sostenibilidad del acuífero. En tercer lugar, sobre los criterios de equidad 
y justicia a introducir para evitar que resulten beneficiados quienes estén al margen de la ley.  
 
Respecto a la referencia del lucro cesante, es importante depurar los datos que sirven de base 
a su estimación, así como las metodologías de cálculo. Es de notar que los factores que 
determinan el precio al que se produce disponibilidad a la cesión son complejos y van más 
allá del lucro cesante, que no es sino la cota mínima para abrir la disposición a la cesión de 
derechos. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos ante opciones de mercado que deben 
complementar el sustrato básico de un sistema concesional, basado en el interés general y en 
el hecho de que esos recursos son patrimonio público. Es por tanto obligación de la 
Administración dar seguimiento riguroso a los balances económicos que se deriven de estos 
juegos de mercado. Por otro lado, la publicación de esas referencias de lucro cesante, 
rigurosamente calculadas, debe formar parte de los mecanismos de transparencia ante los 
diversos actores y ante la sociedad en general. A este respecto se adjunta en anexo la 
metodología que se está empleando en estos momentos en el MMA. 
 
 
 
VI- La experiencia de los contratos de cesión autorizados. 
 
Los contratos de cesión autorizados que sirven de base al análisis de este apartado son los 
siguientes: C.R. del Canal de Estremera-Sindicato Central de Regantes ATS; C.R. del Canal 
de Aves-Mancomunidad de Canales del Taibilla; C.R de la Margen Izquierda del Bembézar–
Aguas de Almanzora SA; C.R. de Pago de la Vega del Serón–Aguas de Almanzora SA; 
transferencia de concesiones de riego del Bajo Guadalquivir hacia Almería mediante contratos 
de cesión Aguas de Almanzora SA- Aguas de Almanzora SA, tras comprar esta entidad 700 
ha de arrozal en el Bajo Guadalquivir.  
 
Estas experiencias de contratos de cesión ponen de manifiesto importantes problemas que 
reflejaremos en los siguientes puntos. De hecho, resulta evidente y llamativo que algunos 
intercambios ocurridos al amparo de esta figura, han tenido impactos potenciales en el 
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dominio público y en otros usuarios, a pesar de lo cual, han recibido la aprobación sin que 
consten estudios específicos respecto a esos potenciales impactos. 
 
* La valoración de impactos ambientales ha sido en algunos casos, cuando menos poco 
rigurosa. En este sentido, resulta llamativo que concesiones del Bajo Guadalquivir (usadas en 
los arrozales) puedan ser transferidas en cabecera, a la cuenca del Almanzora (Almería), sin 
que se consideren relevantes las funciones de tales caudales al circular por los cauces a lo largo 
de varios cientos de kilómetros. Por otro lado, parece evidente que tales caudales, más allá de 
cumplir funciones ambientales a lo largo del río, pueden cubrir utilidades no consuntivas que 
tampoco parecen haber sido tenidas en cuenta. Este ejemplo ofrece una buena referencia para 
entender lo delicado que puede ser transferir derechos entre usuarios de distintas cuencas, si no 
se toman las pertinentes cautelas a la hora de evaluar los impactos ambientales o sobre terceros 
en la cuenca cedente. De hecho, tal y como establece la literatura y la experiencia, cualquier 
supuesto de transacción de agua, que imponga cambios de uso de abajo hacia arriba, exige 
extremar los estudios y análisis que determinen la no existencia de afecciones. Sin embargo, en 
el caso de Almanzora no nos consta que se hayan realizado tales estudios. 

 
* En los contratos de cesión de derechos del Guadalquivir al Almanzora se produce otra 
circunstancia que merece un análisis crítico cuidadoso. En concreto se trata de siete contratos 
en los que cedente y comprador son la misma entidad, Aguas de Almanzora SA, al haber 
comprado esta sociedad las correspondientes fincas con derechos de riego en el Bajo 
Guadalquivir. Al coincidir vendedor y comprador, el precio de transferencia es nulo (con un 
hipotético lucro cesante estimado por el MMA en 0,04 !/m3, al dejar de regar cultivos de 
arroz). Resulta cuando menos preocupante que este contrato de cesión se base en la compra 
literal de 700 hectáreas de regadío, para cambiar radicalmente el uso del agua.  
 
* En el caso de Estremera se ha combinado la cesión de caudales con el vigente proceso de 
modernización, lo que en principio es positivo. No obstante, de nuevo se transfieren caudales 
desde zonas altas de una cuenca a otra, con lo que tales caudales o sus retornos dejan de 
cumplir funciones ambientales y dejan de estar disponibles para usos no consuntivos a lo 
largo de cientos de kilómetros. Por otro lado, no se clarifican, tal y como se establece en el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (art.345.1), los caudales intercambiables12. 
Éstos deberían ser, a lo sumo, los que resultan de la diferencia entre el caudal de toma y las 
pérdidas en todo el recorrido hasta la finca, incluida la ineficiencia de la aplicación en parcela. 
Ello supone dejar en los cauces, cuando menos, los caudales que en el uso de la concesión 
originaria estén retornando a dichos cauces. Pensando en procesos de modernización, como el 
que está en curso en Estremera, los caudales ahorrados en el futuro por tales procesos no 
deberán ser caudales intercambiables. Todo proceso de modernización debe ir acompañado 
de la correspondiente revisión concesional, tal y como se prevé en la Ley (art.65.2). 
 
* Por otro lado, en el mismo caso de Estremera, el precio de venta de derechos se eleva a casi 
0,19 !/m3, muy por encima del lucro cesante que se derivaría de dejar de regar cultivos de 
maíz y cebada, que en este caso, según el MMA, sería de 0,1 !/m3.  
 
* En el caso del Canal de Aves, de igual forma, entendemos que no se establecen claramente 
los caudales intercambiables, como aquellos que resultan de la diferencia entre el caudal de 

                                                             
12 “… atendiendo a la dotación que fije el plan hidrológico de cuenca, los retornos que 
procedan, las circunstancias hidrológicas extremas y el respeto a los caudales 
medioambientales establecidos o, en su defecto, al buen uso del agua” (artículo 345.1) 
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toma en la fuente o en alta y las pérdidas por filtración o escorrentía en todo el recorrido hasta 
la finca, incluidas las ineficiencias de la correspondiente técnica de riego. 
 
* El contrato de cesión del Canal de la Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
ofrece no obstante un ejemplo que podría dar forma a una figura de transferencia de derechos 
de opción. En este caso, se paga por disponer de caudales, independientemente de que 
finalmente tales caudales se transfieran o no. En este caso los caudales quedaron almacenados 
en cabecera del Tajo, pero no se llegaron a transferir. Ello, según señala el informe de la 
Secretaría General, ha permitido que el nivel de los embalses de cabecera del Tajo no bajaran 
por debajo del umbral crítico. De nuevo, no obstante, nos encontramos con el problema de 
posibles transferencias desde cabecera de un sistema a otro, sin que quede clara la valoración 
de impactos ambientales y sobre terceros en la cuenca cedente. En todo caso, a la luz de este 
caso, resulta evidente el interés de regular la figura específica  de derechos de opción. 
 
* La cesión de derechos del Bembézar a Aguas de Almanzora SA vuelve a poner de 
manifiesto contradicciones reseñadas anteriormente, además de ofrecer el contraste entre un 
pago de 0,18 !/m3 y un lucro cesante estimado en 0,04 !/m3, lo que revela hasta qué punto el 
mercado está siendo ineficiente.  
 
* En lo que se refiere a la cesión de recursos de la CR. de Pago de la Vega del Serón a Aguas 
de Almanzora, debe investigarse por qué los cedentes aceptan un lucro cesante estimado de 
0,21 !/m3 a cambio de un pago de 0,15 !/m3. Si bien los mercados pueden ser ineficientes por 
falta de transparencia, desconfianza, acción concertada de grupos de presión, etc…, lo que no 
es creíble es que los agentes remen en contra de sus intereses… 
 
Del conjunto de casos presentados se deriva la necesidad de precisar el concepto de lucro 
cesante y especialmente de homogeneizar las fuentes contables usadas, garantizando su 
fiabilidad. Debe tenerse en cuenta, no obstante, como ya se ha dicho anteriormente, que la 
estimación del lucro cesante es tan sólo una referencia orientadora que permite identificar 
casos en los que se pueden estar produciendo serias irregularidades.  
 
Los problemas observados, si no se corrigen, pueden socavar el dominio público, reforzar 
tendencias de patrimonialización privada de las aguas y derivar en una degradación de los 
principios del sistema concesional y del interés general.  
 
Queda en evidencia, por otro lado, la escasa atención prestada a los valores ambientales en 
juego. Desde esta percepción, en el caso de ciertas operaciones de contratos de cesión, como 
las que incumben cesiones aguas arriba o cesiones inter-cuencas, deben realizarse estudios 
independientes que sean cuando menos públicos y se incorporen al expediente de la 
operación. 
 
 
VII- Conclusiones y recomendaciones a la luz de la experiencia. 
 
La puesta en marcha de esta figuras de transferencia de derechos de agua en España supone 
abrir un camino que se ha demostrado interesante y fructífero en otros países avanzados en 
materia de gestión de aguas, como EEUU. En definitiva, se ha empezado a afrontar el reto de 
gestionar la escasez de recursos hídricos, especialmente en  ciclos de sequía, sobre la base de 
flexibilizar nuestro sistema concesional. Es de justicia reseñar, por tanto, como un paso 
positivo y meritorio, el que el Gobierno haya asumido la responsabilidad de poner en práctica 
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estas figuras previstas en la Ley. En este sentido, a la hora de hacer balance es oportuno 
recordar los objetivos que motivaron en su momento la introducción en nuestra legislación de 
estas figuras de transferencia de derechos de agua (ver apartado III). 
 
A la luz de las experiencias analizadas, y más allá de las propuestas y sugerencias del 
apartado IV (respecto a posibles mejoras legales a promover en la reforma de la Ley de 
Aguas pendiente), presentaremos los problemas y cuestiones clave que hemos identificado, 
seguidos de las correspondientes recomendaciones. 
 
1- Promover una gestión eficiente de la escasez. Las figuras de transferencia de derechos 

privativos de uso de aguas (centros de intercambio y contratos de cesión) nacieron en 
nuestra legislación como respuesta de flexibilización del sistema concesional ante la 
necesidad de incrementar la eficiencia en el uso del agua en situaciones de escasez. La 
valoración en este sentido es positiva. La introducción de este tipo de opciones permite 
que emerja el coste de oportunidad de los recursos escasos, tal y como demanda la 
DMA cuando exige contabilizar el valor del recurso, en la medida que éste sea escaso. 

 
Recomendación: la reforma de la Ley y la normativa que regule estas figuras deben 
exigir el cumplimiento riguroso del Principio de Recuperación de Costes, incluyendo 
en el coste a pagar por los cesionarios, los costes financieros, los costes ambientales y 
los costes de oportunidad; evitando que se produzcan exenciones como las que se 
establecieron en el Real Decreto-Ley del 2006. Situaciones excepcionales que puedan 
presentarse y que demanden apoyos públicos específicos deberían promoverse y 
justificarse como tales y no como excepciones al cumplimiento de este principio. 
 
Recomendación: dado que la máxima prioridad entre los diversos usos y objetivos en 
materia de gestión de aguas es garantizar los usos domésticos, los planes especiales de 
sequía, en materia de abastecimientos urbanos, deben estudiar las oportunidades 
viables que se derivan de la aplicación de estas figuras (incluyendo la de posibles 
“contratos de opción”), y en su caso prever, diseñar y promover su uso, si los 
correspondientes análisis coste-eficacia lo aconsejan.  
    

2- Mejorar la gobernanza en la gestión de la escasez. Más allá de promover la eficiencia 
en el uso de recursos escasos, estas nuevas herramientas aumentan las capacidades 
públicas de gobernanza de la escasez en situaciones de tensión y alta conflictividad 
social. Sin embargo, el que estas figuras ofrezcan formas nuevas y flexibles de generar 
acuerdos entre usuarios, o entre usuarios y la propia Administración, no debe llevar a 
eludir o relativizar el orden legal vigente a través del régimen concesional. La 
disponibilidad de esas herramientas debe reforzar la acción pública en sus capacidades 
efectivas para detener nuevas extracciones ilegales, así como para cerrar explotaciones 
ilegales existentes, empezando por las más significativas. De lo contrario, crecerá la 
percepción de que estas herramientas buscan eludir las responsabilidades legales de la 
Administración y de que pueden acabar por beneficiar a los actores responsables de la 
sobreexplotación. Por otro lado, la Administración debe extremar cautelas a la hora de 
asignar nuevos recursos, ya que tanto en el Guadiana como en el Júcar, la asignación de 
más derechos de los realmente disponibles ha contribuido de manera significativa a 
crear situaciones insostenibles. 

 
Recomendación: la implantación de centros de intercambio como herramienta que 
mejore la gobernanza de la escasez debe acompañarse de la dotación de medios 
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adecuados (económicos y humanos) y de medidas eficaces, tanto de vigilancia, para 
que no se produzcan nuevas explotaciones ilegales, como de cierre progresivo de pozos 
ilegales, empezando por los que generan mayor impacto. Igualmente debería reforzarse 
la vigilancia para evitar vertidos ilegales, aplicando con rigor, en su caso, las 
sanciones pertinentes con arreglo a la Ley.  
 

3- Excepcionalidad en la consecución del Buen Estado de las masas de agua. La 
utilización de los centros de intercambio como medida para conseguir la restauración 
del buen estado de las aguas choca con el carácter de restricción previa de los caudales 
ecológicos, ya que estos caudales no deben estar disponibles para su uso. Ante el hecho 
consumado de una situación de sobreexplotación, la Ley prevé distintas medidas. En la 
práctica, lo cierto es que los distintos Gobiernos se han encontrado con graves 
dificultades políticas y sociales a la hora de recuperar estos caudales. Cabe en este 
contexto aplicar esta herramienta en el marco de excepcionalidad que imponen las 
citadas condiciones socio-políticas y culturales. En todo caso, se trataría de integrar el 
uso de esta herramienta en el marco de una estrategia que debe combinar diversas 
medidas, incluida la expropiatoria, desde los pertinentes contrastes coste-eficacia. En 
casos de masiva sobreexplotación, como en el acuífero 23 de la Mancha, donde los 
derechos reconocidos triplican los recursos renovables, tras 20 años de esfuerzos 
infructuosos, el uso de esta herramienta parece adecuado. 

 
Recomendación: usar un centro de intercambio para recuperar el buen estado de un 
ecosistema o de un acuífero sobreexplotado exige justificar el carácter excepcional que 
tiene la decisión aportando un análisis de alternativas que justifique la inviabilidad 
social (alta conflictividad) o costes desproporcionados de otras opciones, así como un 
adecuado contraste coste-eficacia.   
 

4- La gestión de los valores ambientales. No obstante, es importante que estas figuras de 
cesión y transferencia de derechos privativos de agua incorporen los objetivos y 
prioridades generales de la DMA, incorporando la gestión de los valores ambientales en 
un primer plano de prioridad. En este sentido, debe prevenirse y evitarse cualquier 
posible deterioro del estado de los ecosistemas como consecuencia de la aplicación de 
estas figuras. Se deben integrar por tanto las funciones ambientales de los caudales en 
juego y de los retornos del uso originario en la valoración de las posibles transferencias. 

 
Recomendación: en toda posible transferencia de derechos privativos en el uso del agua 
debe precisarse el caudal intercambiable, como aquel que resulta de la diferencia entre 
el caudal de toma en la fuente (o en alta) y las pérdidas en el transporte y en la 
aplicación en parcela (ineficiencias).Tales retornos no deben ser transferidos sino 
dejados en los cauces o acuíferos a fin de que sigan cumpliendo las funciones 
ambientales y de servicio a terceros que cubrían con anterioridad. No obstante, el coste 
de cesión de esa proporción de caudales no intercambiables debe cargarse en el pago 
cubierto por los usuarios compradores dentro del coste ambiental de la transferencia. 
 
Recomendación: deben establecerse medidas cautelares específicas en aquellas 
transferencias en las que se evidencien riesgos de deterioro del estado de la 
correspondiente masa de agua, como por ejemplo las que supongan trasvases inter-
cuenca o involucren caudales aguas arriba, detrayendo volúmenes significativos en 
determinados tramos fluviales. En tales casos debería analizarse la oportunidad de 
someter este tipo de contratos a procedimiento de evaluación ambiental (aunque sea un 
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procedimiento abreviado). Cuando menos, debería ser preceptiva la elaboración de 
informes previos independientes que sean públicos y se incorporen al correspondiente 
expediente. Igualmente, deberán establecerse medidas de seguimiento de los impactos 
que permitan rectificar a posteriori cualquier deterioro. 
 
 

5- Control del uso efectivo de caudales. Es preciso tener en cuenta que no existe un 
conocimiento suficiente sobre el uso efectivo de las aguas y que, generalmente, la 
asignación de derechos es superior a dicho uso. Todo ello puede llevar a que se cedan 
derechos que realmente no se están usando. Por otra parte el índice de explotación de las 
masas de agua es en muchos casos superior al de su disponibilidad (desde las nuevas 
exigencias ambientales de la DMA), especialmente si se incorpora el principio de 
precaución en la prevención del cambio climático. En este marco es necesario prevenir 
cualquier aumento del estrés hídrico por cesión de aguas no usadas realmente bajo la 
presión de las expectativas creadas por la implantación de estas nuevas figuras. Es de 
notar, en cualquier caso, que el art. 345.a del RDPH señala que el volumen susceptible de 
cesión debe quedar referenciado por el caudal realmente utilizado en los últimos 5 años.   

 
Recomendación: Tanto los usuarios cedentes como cesionarios deberán tener 
contadores o sistemas de medición de consumo que permitan garantizar el control. Al 
final del intercambio habrán de hacer una declaración sobre los usos efectivos que 
hayan realizado. Tal y como parece se está haciendo, al menos en el Guadiana, con 
antelación a la aceptación de la cesión, deberá asegurarse la correspondiente inspección 
que garantice el caudal efectivo usado que está en juego (certificar la existencia de 
caudales en el pozo, la potencia de bombeo, la tipología de cultivos afectada,…).  
 

6- Prevención de sequías. Aplicando el principio de precaución y cautela, es conveniente 
diseñar estrategias que permitan un uso más flexible de los recursos disponibles. Esta 
flexibilización puede y debe integrarse en los propios títulos concesionales que puedan 
emitirse o revisarse. Sin embargo, prever centros de intercambio para gestionar sequías 
en zonas sensibles, dentro del Programa de Medidas del Plan de Cuenca, puede facilitar 
estrategias razonables con un contraste coste-eficacia positivo. La figura de los contratos 
de opción, adecuadamente regulada desde los centros de intercambio, pueden ser 
especialmente útiles, eficaces y eficientes, como medidas a incluir en los planes de 
especiales de sequía para los abastecimientos urbanos. 
 
Recomendación: se deben prever centros de intercambio para gestionar ciclos de sequía 
en zonas vulnerables. Tales centros deben tener previstos los escenarios de pre-
emergencia en los que se activarían las correspondientes ofertas públicas de adquisición 
de derechos y el diseño y expectativas de las mismas. Tales centros deben demostrarse 
adecuados en contraste con otras opciones desde un análisis coste-eficacia.  
 
Recomendación: crear la figura del “contrato de opción” para garantizar reservas, en 
el marco de las estrategias de sequía, y específicamente en las previsiones de pre-alerta. 
Ello tendría que acompañarse de la definición del protocolo o criterios de uso y 
asignación de esas reservas. 
 

7- Evitar tendencias de patrimonialización privada del dominio público. Tomando en 
consideración que se trata del uso de un bien de dominio público y que toda concesión 
de derechos privativos sobre el uso de las aguas es gratuita (aunque su uso no lo sea), la 
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Administración debe procurar que estas opciones de mercado sean eficientes, de forma 
que los cedentes sean compensados adecuadamente, pero evitando precios excesivos 
(que puedan constituir formas de enriquecimiento injustas en el uso del dominio 
público). De hecho, hasta la fecha parecen haberse producido, en algunos casos, 
transferencias bajo precios excesivos que, más allá de reflejar ineficiencias de las 
relaciones de mercado aplicadas, pueden reforzar la percepción de patrimonialización 
privada del dominio público hidráulico, de hecho ya existente (por la duración de las 
concesiones y la falta de control, revisión y caducidad de dichos derechos). La presión 
de la urgencia desde la improvisación, las acciones de lobby por grupos organizados 
que controlan buena parte de los derechos de aguas, la falta de transparencia, de 
confianza y de práctica, la falta de control efectivo del uso de aguas (ilegalidad) y otros 
factores, conllevan fuertes ineficiencias en este tipo de opciones de mercado que la 
Administración debe combatir, en la medida de sus posibilidades, dando siempre 
prioridad al interés general. Por último, parece claro que las figuras en cuestión deben 
operar en marcos y circunstancias coyunturales específicas (sequías o procesos 
extraordinarios de transición hacia estrategias de gestión sostenible), evitando la 
tentación de sustituir o desplazar el papel básico y estructural del sistema concesional. 

 
Recomendación: con el fin de promover la transparencia en la gestión de este tipo de 
figuras, la Administración debe elaborar y publicar estudios y análisis rigurosos (junto 
a los datos en los que se basan) sobre el lucro cesante por transferencia de caudales, 
dinamizando en su caso ofertas públicas de adquisición de derechos, adecuadamente 
publicitadas, desde la referencia de esas estimaciones del lucro cesante. De nuevo en 
este punto hay que subrayar que, para hacer posible este trabajo, los centros de 
intercambio deben dotarse con los medios humanos y presupuestarios necesarios. 
 
Recomendación: como en cualquier acción de los programas de medidas, se debe 
fomentar la participación activa de todas las partes interesadas. Ello debe suponer el 
acceso público a toda la información existente, abriendo un registro, vía web, en el que 
quede accesible al público información clara y adecuadamente sistematizada sobre las 
operaciones realizadas, así como los informes previos y los análisis de seguimiento que 
vayan elaborándose. Así mismo, debe facilitarse la participación - a través de 
audiencia pública u otros medios - de todos los actores interesados en el diseño, 
evaluación y seguimiento del trabajo de los centros de intercambio.  
 
Recomendación: se deben clarificar ante la ciudadanía los fundamentos éticos sobre los 
que se promueven estas nuevas figuras, tanto en sus aspectos ambientales, como sociales 
y de racionalidad económica, promoviendo campañas informativas y educativas que 
eleven el nivel de conocimiento sobre los problemas y soluciones que se promueven, así 
como el nivel de compromiso ciudadano con las políticas en curso.  
 
 

8- Obsolescencia del estado concesional frente a la coherencia de la DMA. En consonancia 
con el punto anterior y teniendo en cuenta las nuevas prioridades y objetivos de la DMA, 
resulta evidente el desajuste de la situación concesional vigente. Es por tanto pertinente 
poner orden en el estado de las concesiones, desde la nueva perspectiva y coherencia que 
impone la DMA.  

 
Recomendación: completar el mapa del estado concesional en materia de aguas, tal y 
como pretende en parte el programa ALBERCA, es una prioridad de primer rango, de 
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forma que, cuando menos, sepamos realmente los recursos que están en juego antes de 
empezar a planificar los movimientos que pueden derivar de la puesta en marcha de los 
centros de intercambio y de los contratos de cesión.  

 
Recomendación: abrir, sobre la base de los resultados ofrecidos por el programa 
ALBERCA y sus necesarias mejoras, un proceso de revisión y actualización del estado 
concesional tomando en cuenta los objetivos y prioridades de la DMA, así como las 
perspectivas de cambio climático en curso. En este proceso se deben identificar las 
concesiones cuya vigencia tenga menor duración (y consecuentemente menor coste su 
revisión), así como aquellas cuya revisión ofrezca mayores potencialidades de cara a 
conseguir objetivos prioritarios en la nueva planificación. Clarificar y actualizar el 
estado concesional debe ser parte del esfuerzo de transparencia que debe presidir la 
operatividad, tanto de los centros de intercambio como de los contratos de cesión. 

 
9- Falta de una regulación eficaz y adecuada en la práctica de los contratos de cesión. Tal y 

como se ha reseñado anteriormente, la información disponible, en lo que se refiere a los 
contratos de cesión aprobados y firmados, revela una falta de regulación efectiva en la 
defensa de dominio público, especialmente en materia de valores ambientales, así como 
en la preservación de derechos de terceros. El aparente control de diversas 
Administraciones a través de informes preceptivos no se ha demostrado eficaz ni 
transparente. Desde el nuevo orden legal, el Comité de Autoridades Competentes  de  
cada Demarcación debe favorecer la integración inter-institucional en el ejercicio de estas 
competencias. 
 
Recomendación: se debería integrar la gestión de contratos de cesión en el marco de los 
centros de intercambio, con la adecuada dotación de medios humanos y materiales. 
Tales centros podrían coordinar responsabilidades interinstitucionales de forma que el 
control sea más eficaz y transparente. 
 
Recomendación: una adecuada tipificación de las posibles transferencias por contratos 
de cesión permitiría establecer los criterios pertinentes para una regulación eficaz de 
cada tipología de transferencia. Contratos de cesión en la misma zona entre usos del 
mismo tipo y de carácter coyuntural, por ejemplo, deberían tener una tramitación 
sencilla. Sin embargo, posibles propuestas de contratos que impongan trasvases 
intercuenca o cesiones aguas arriba, que arriesguen impactos ambientales o afecciones a 
terceros a lo largo del cauce afectado, deberían incluirse en una tipología que exija, 
como ya se ha reseñado, controles y estudios específicos rigurosos. 
 
Recomendación: suprimir en los contratos de cesión la determinación específica del 
silencio positivo para que rija el criterio general en dominio público y someter a 
información y participación pública las autorizaciones, su diseño, seguimiento y 
evaluación, en el marco de los centros de intercambio. 
 

10- Reforzar la planificación y su eficacia. Estas figuras no deben abrir caminos que 
quiebren la lógica de la planificación degradando sus objetivos y criterios de gestión. 
Por el contrario deben reforzarla, desde la preeminencia del interés general. Por ello, 
estas figuras deben integrarse en la planificación, en la medida de lo posible. 
Lógicamente no tendría sentido obcecarse en integrar la aleatoriedad de determinados 
contratos de cesión, de carácter coyuntural y que no afecten de forma significativa a la 
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planificación, en los programas de medidas. Sin embargo, debe integrarse y justificarse 
adecuadamente en tales programas la creación de posibles centros de intercambio. 
 
Recomendación: la organización de centros de intercambio  debería integrarse en los 
programas de medidas (artículo 92.RDL 1/2001). Desde esta perspectiva, debería 
realizarse un análisis comparativo coste-eficacia respecto a otras medidas disponibles 
en manos de la Administración desde el sistema concesional vigente (anexo III.b 
Directiva 2000/60/CE). 
 
Recomendación: la creación de cualquier centro de intercambio debe responder a 
objetivos concretos de la planificación, así como al carácter de excepcionalidad que les 
confiere la Ley de Aguas (evitando crear, por sistema, un centro en cada demarcación). 
Tal excepcionalidad puede referirse a la gestión de ciclos de sequía, a reforzar la 
gobernanza en procesos de transición hacia la sostenibilidad de acuíferos 
sobreexplotados o en otros procesos de reestructuración de derechos, como podrían ser 
planes de reconversión del regadío en determinadas cuencas… 
 
Recomendación: condicionar cualquier propuesta de transferencia intercuenca a la 
planificación vigente, evitando que se desborden las previsiones planificadas y se 
promuevan expectativas de desarrollo insostenible en las cuencas receptoras. 
 

11- ¿Recuperar derechos de forma permanente o transitoria? Las experiencias habidas en el 
Guadiana y en el Júcar marcan dos enfoques bien diferentes a la hora de crear centros 
de intercambio con el objetivo de recuperar la sostenibilidad y el buen estado de los 
ecosistemas y acuíferos. Del contraste de estas experiencias se pueden derivar las 
siguientes recomendaciones.  
 
Recomendación: cuando los objetivos perseguidos estén vinculados a cambios 
estructurales (sobreexplotación de acuíferos, recuperación de regímenes ambientales, 
planes de reconversión de sectores clave como el regadío…) resulta más coherente, 
eficaz y eficiente promover la recuperación permanente de derechos (incluida la 
posibilidad de la compra de tierras con derechos de riego).  
 
Recomendación: si el objetivo es gestionar situaciones coyunturales, como ciclos de 
sequía, las ofertas públicas de adquisición de derechos a diseñar deberán priorizar la 
adquisición de derechos anuales (mientras dure la sequía), administrando 
adecuadamente el destino de los caudales rescatados. En este sentido deberá asumirse 
la prioridad de garantizar los abastecimientos urbanos, preservar los objetivos 
ambientales que se prevean en el plan de sequías (integrado en la planificación) y en 
tercer lugar reasignar caudales de forma eficiente (desde el punto de vista económico) 
en los usos productivos. 

 
12- Los impactos indirectos y a terceros. Desde los centros de intercambio deben preverse, 

seguirse y compensarse los impactos a terceros y especialmente los impactos indirectos 
por efectos de arrastre en las economías regionales de las zonas exportadoras de 
recursos (por desactivación económica), incluyendo el impacto sobre el empleo. Dado 
que generalmente estos impactos repercuten negativamente sobre regiones más 
deprimidas y favorecen a otras más desarrolladas, el criterio de justa compensación de 
esos impactos indirectos y a terceros debe estar complementado por políticas públicas 
que promuevan la equidad interterritorial.  
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Recomendación: establecer la obligación de integrar estos impactos económicos 
indirectos en los costes a cubrir por los usuarios cesionarios. La compensación de tales 
impactos deberá hacerse en colaboración con los correspondientes Gobiernos 
Regionales y Locales. Su estimación puede adelantarse con el uso de tablas input-
output regionales, aunque deberá ajustarse de forma rigurosa desde un adecuado 
seguimiento anual de resultados.  

 
13- La lucha contra el fraude. Debido a la reducida experiencia en esta materia y a la falta 

de control sobre los usos efectivos del agua, existe un riesgo de fraude elevado que hay 
que prevenir.  

 
Recomendación: debe establecerse un régimen disciplinario contractual de las 
cesiones en las ofertas de los centros de intercambio y en las autorizaciones de 
contratos de cesión. En concreto, siguiendo lecciones de las experiencias realizadas, 
las cesiones deben inscribirse en el Registro de la Propiedad, a fin de evitar ventas 
fraudulentas de parcelas cuyos derechos de agua han sido previamente vendidos.  
 
Recomendación: siguiendo igualmente la experiencia de la normativa aplicada hasta 
el momento, aquellos titulares con expedientes informativos o sancionadores, no 
pueden participar, ni como cedentes ni como adquirientes, en contratos de cesión o en 
operaciones gestionadas desde los centros de intercambio, hasta tanto dichos 
expedientes queden resueltos. Tampoco se debería permitir que se vendan derechos en 
trámite de regulación, como ha ocurrido en la Cuenca del Segura. 

 
14- Escaso conocimiento sobre los impactos de estas opciones de mercado. la experiencia 

limitada sobre este tipo de herramientas y los riesgos existentes, tanto en el ámbito de los 
valores sociales, como ambientales, aconsejan que la aplicación de estas medidas se lleve 
a cabo con prudencia, partiendo de una evaluación previa, así como de un seguimiento 
posterior sobre los resultados y efectos. 

 
Recomendación: establecer la obligación de realizar una evaluación anual previa sobre 
los efectos previsibles de estas medidas y un seguimiento posterior de resultados e 
impactos, sometidos ambos a información y participación pública. Estos informes deben 
contener aspectos jurídicos, económicos, ambientales y sociales. 

 
 
 
 
 
 


