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۰ Convenio Aarhus 1998, Directivas 

2003/4 y 2003/35, Ley 27/2006

۰ Ley de Transparencia 19/2013

۰ Directiva 2000/60, Ley de Aguas de 

Andalucía 9/2010

۰ Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento 2010

۰ Pacto social por el agua pública 2015

۰ Debates nuevos modelos de gestión 

pública del agua 2016/2017

Contexto



Debate FNCA 2017

¿Cómo pueden aplicarse los principios de transparencia, participación 
y rendición de cuentas en la gestión pública del agua?



Transparencia y acceso a la 
información

۰ Principios recogidos en el derecho internacional y nacional 

۰ Competencia de las administraciones locales, no de los operadores



Instrumentos ۰ Acceso a la información:

○ Atención a solicitudes de información

○ Informe anuales de solicitudes, 
reclamaciones y consultas

۰ Difusión activa: portales de datos e 
información

○ Comprensible a usuarios

○ Niveles de detalle



Tipos de información

Institucional

Contable y 
presupuestaria

Contratos y 
licitaciones

Obras públicas

TarifariaPrestación del servicio

Organigrama, directorio de cargos
Composición del consejo de 
administración
Actas de consejos
Memoria anual 

Presupuestos y cuentas anuales 
desglosados y ligados a objetivos
Documento divulgativo de 
contabilidad analítica
Retribución del personal directivo

Convocatorias y pliegos
Propuestas, composición, actas y 
resoluciones de mesas de 
contratación
Contratos, convenios, 
subvenciones, ayudas, donaciones

Planes de inversiones, análisis de 
alternativas
Fuentes de financiación
Proyectos de obras, 
modificaciones, liquidaciones

Estructura tarifaria, esquema 
explicativo
Mecanismos garantía DHAS
Corte suministros, 
procedimientos y criterios

Abastecimiento: ETAPs, 
volúmenes, redes, calidad, 
eficiencia, coste energético
Saneamiento: EDARs, redes, 
núcleos no conectados, vertidos, 
pluviales



Participación social

۰ No hay regulación específica

۰ Planificación participativa cuencas hidrográficas

۰ Avances en participación local



Participación social

Administraciones 
locales Operadores

Ciudadanía

● Toma de decisiones
● Seguimiento y control de la 

gestión



Instrumentos Planificación participada

Fuente: Switch Project, 2011

۰ Orientación estratégica plurianual, 
aprobada en el pleno

۰ Participación elaboración, 
aprobación y revisión



Instrumentos Participación en los consejos de 
administración u órganos de dirección

۰ Apertura del órgano de toma de 
decisiones a representación de actores

۰ Experiencias previas (EMACSA, 
Córdoba)

۰ Porcentaje de voto:  30% en los 
consejos de cuenca

۰ Composición, criterios de 
nombramiento y revocación



Instrumentos Consejos ciudadanos /  observatorios

۰ Funciones:

○ Órganos de deliberación y 
participación social

○ Impulsar procesos participativos 
concretos: planificación, tarifas.

○ Análisis de datos, informes, 
seguimiento y evaluación

۰ Participación directa vs 
representativa

  



Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es la obligación que gobernantes, funcionarios y/o 
empresas con responsabilidades en la gestión de recursos y servicios 
públicos tienen de informar y justificar sus acciones, sus comportamientos y 
sus resultados en la gestión y uso de recursos públicos, así como de aceptar 
los castigos y recompensas correspondientes a su desempeño público (J. 
Morell, 2016).

۰ Enfoque presupuestario: Transparencia e información en el uso de fondos 
públicos en el cumplimiento de leyes, planes o programas.

۰ Enfoque de control social: Ligado a mecanismos de participación



Instrumentos

۰ Información periódica de 
ejecución de 
presupuestos y 
desviaciones

۰ Sistemas de 
seguimiento con 
criterios e indicadores 
de gestión



Preguntas para el debate

¿Qué mecanismos de transparencia, participación y rendición de 
cuentas se contemplan? 

¿Qué tipos de información deberían abrirse al público y en qué niveles 
de detalle? ¿Qué barreras existen?

¿Qué ventajas y limitaciones tienen los distintos instrumentos de 
participación? ¿Qué retos existen y cómo se están abordando?



Gracias!
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