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1. MENSAJE DEL CONSEJERO
Diálogo y planificación

“De este protocolo derivarán, de forma sucesiva, tres
convenios de cuatro años
cada uno que serán las herramientas administrativas
para hacerlo realidad.”

El año 2018 ha sido clave respecto a la
definición del cambio de ciclo sobre la
gestión del agua en Canarias, vinculada al marco europeo definido por la
Directiva Marco. La planificación impulsada desde 2015 por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias se ha materializado en la definición
de un protocolo, firmado el 4 de diciembre con el Estado, que dibuja en
un plazo de doce años aquellas inversiones de interés general que siguen
permitiendo la aplicación de esa directiva. De este protocolo derivarán, de
forma sucesiva, tres convenios de cuatro años cada uno que serán las herramientas administrativas para hacerlo
realidad.
Esa programación es fruto de un diálogo constante y periódico entre todos
los agentes implicados en este ámbito,
no sólo los administrativos, sino también los económicos y sociales. Ese diálogo es un valor que debemos reivindicar, pues es la herramienta definitiva
para construir, con garantías de éxito,
un camino que nos permita situar la
gestión del agua en Canarias en el pelotón de cabeza no sólo de España, sino
también de las regiones europeas.
El segundo hito del año 2018 es la conclusión de la redacción de los planes hidrológicos de segundo ciclo, después
de la asunción de competencias por
parte de este Gobierno, a mediados del
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año anterior. Este escenario de diálogo
y coordinación que ha dado como fruto
estos documentos, ya remitidos a Europa, ha permitido al mismo tiempo situar al Archipiélago al día respecto a la
planificación de tercer ciclo, una gran
noticia que habla bien de la voluntad
de todos por desarrollar en las Islas una
moderna política en materia de aguas,
planificada y consensuada por todos
los agentes.
Un esfuerzo que acaba de obtener sus
frutos, pues la Comisión Europea ha
decidido retirar el expediente abierto
por este motivo y eximir así a Canarias
de la posible sanción en forma de retirada de fondos europeos. Un éxito del
equipo de la Dirección General de
Aguas, y de otras áreas del gobierno
autonómico, que asumieron unas
competencias que no eran suyas para,
18 meses después, lograr cumplir su
objetivo.
A todo el personal de la Dirección General de Aguas, del resto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas, de las administraciones locales,
insulares, autonómicas y estatales, y a
los agentes que han participado en dibujar este escenario de futuro, muchas
gracias por su implicación. La Canarias
del futuro agradecerá este esfuerzo de
hoy.

Narvay Quintero Castañeda
Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas
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2. MENSAJE DEL DIRECTOR
GENERAL
Modernidad y planificación

“La Dirección General de
Aguas se ha convertido en
el eje de planificación hidrológica de Canarias.”

AGUAS DE CANARIAS

perderlo nunca de vista, de ofrecer el
mejor y más eficaz servicio a la ciudadanía.
Se trata, en definitiva, de un esfuerzo
técnico-político que nos ha llevado a
cumplir los objetivos planteados en
gran medida, bajo la responsabilidad,
como decía al principio, de pilotar
desde el Gobierno de Canarias la nave
que llevará al futuro la gestión del agua
en Canarias.

Los retos a los que se enfrenta la gestión del agua en las Islas son de gran
calado y definitivos para el futuro de
este Archipiélago. Esos retos han hecho necesaria una transformación de
las herramientas disponibles y la adaptación de los recursos humanos y materiales a las necesidades actuales.
La Dirección General de Aguas se ha
convertido en eje de planificación hidrológica de Canarias, centro de la comunicación y vínculo de cada uno de
los consejos insulares con el Estado y
Europa. A esta nueva realidad ha respondido la administración con un plan
de modernización que, de manera progresiva, ha logrado aumentar la tramitación de expedientes, la reducción del
tiempo promedio de pago de facturas,
el registro telemático o la comunicación con la ciudadanía a través de las
nuevas tecnologías.
Esta mejora en la eficacia de gestión ha
permitido desde 2016 un aumento de
un 38% de la inversión realizada (de 18
a 25 millones de euros), sin apenas hacer crecer los costes de personal (unos
170.000 euros más en tres años) y de
gestión (unos 30.000 euros más). Los
contratos de obras y servicios en ejecución han subido hasta casi duplicarse
en el mismo período. Ha sido un gran
trabajo del personal de la Dirección General de Aguas, con el apoyo de otros
departamentos y con el objetivo, sin

Juan Ramón Felipe San Antonio
Director General de Aguas
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3. ESTRATEGIA, TÁCTICA Y
PROGRAMACIÓN
Uno de los hechos más diferenciadores
del derecho especial del agua en Canarias reside en sus estructuras organizativas y de la administración. La participación público-privada en la gestión
del agua como recurso y en la gobernanza del agua, o la especial distribución de competencias entre sus singulares estructuras administrativas, han
venido reposicionando la participación
del antiguo Servicio Hidráulico Provincial en la actual Dirección General de
Aguas. Esta transformación quizás no
ha sido a fecha de hoy estabilizada o no
se habrían delimitado sus contenidos
de funcionamiento. Esta percepción
constatada de un amplio sector del
agua a la entrada de esta legislatura no
podía dejar de ser atendida.
Cabía entonces hacer un esfuerzo en
definir el conjunto de reglas, los métodos y la traza que condujera a que el
sector público y privado del agua encontrara respuestas de nuevo en la Dirección General de Aguas. Para ello, había que declarar lo que se pensaba hacer.
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de España, sus transposiciones, los cabildos insulares y sus consejos insulares
de agua, los ayuntamientos, los consorcios del agua, las mancomunidades, las
comunidades, las empresas concesionarias, las empresas públicas de gestión, los medios propios de la administración, son todos ellos suficientes y necesarios elementos de gestión para
abordar una eficiente y completa gestión del agua, y también para presentar
múltiples fronteras y coexistencias en
aquella compleja distribución de funciones que no siempre resultan nítidas
en sus trazos.
Esta Dirección General de Aguas, conocedora de sus competencias y de su
posición, ha trabajado en un posicionamiento declarado, en unos objetivos
estratégicos con significado de valor
para aquellas estructuras. La superación del concepto de competencia elevado al de compromiso en todos aquellos aspectos que pudieran requerir del
ejercicio de una posición coordinadora,
de impulso de acciones homogeneizadoras, de valor de referencia y no de diferencia, e incluso de asistencia, ha sido
necesaria para conseguir una gestión
en Canarias que “no pierda masa por la
cola” sino que “brille con luz propia”.

3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

“Las infraestructuras siempre han sido un medio para
alcanzar los objetivos propuestos.”

El marco competencial definido en la
Ley de Aguas 12/90 y su modificación
en el ejercicio 2010, y en el Reglamento
Orgánico de Funcionamiento, es claro,
pero su desarrollo presenta matices y
fronteras abordables por la amplia estructura organizativa en la gobernanza
del agua. La Unión Europea, sus tratados, reglamentos o directivas, el Reino

La promulgación en el año 2000 de la
Directiva Marco del Agua 2000/60/CE,
ha cambiado la forma de gestionar el
agua en todos sus aspectos. A una visión basada netamente en la demanda, se incorpora su naturaleza ambiental que motiva e impulsa cualquier
decisión. Las infraestructuras siempre
han sido un medio para alcanzar los
objetivos propuestos y hoy esos
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objetivos son en gran medida ambientales. Conseguir el buen estado de las
distintas masas de agua en el archipiélago debe ser el principio que justifique
la implantación de las medidas y actuaciones que conduzcan a su consecución. Se trata entonces de un ejercicio
abordable al margen de cualquier periodo de oportunidad política y un gran
esfuerzo en materia de concertación
entre las profusas autoridades competentes.
Este periodo de gestión política ha significado un punto de inflexión que ha
presidido cualquier decisión. Prueba
de ello ha sido el diseño de una estructura de colaboración y concertación en
donde se atiende esa gestión holística
del agua que sin duda presenta muchas caras de una misma moneda.
Cada una de las distintas acciones tomadas por este Centro Directivo tiene
su justificación y reflejo en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento
de la Dirección General de Aguas del
Gobierno de Canarias y de la Ley de
Aguas de Canarias, bajo el concepto de
coordinación. Pero esta palabra o función puede estar llena o vacía de contenido. En los próximos años se deberá
seguir profundizando en ella.

“Un nuevo marco de compromiso que conduzca a la
protección de la calidad de
las aguas.”
El ingente trabajo de cooperación y
coordinación en un territorio archipelágico con siete demarcaciones hidrográficas conllevaba elevar el concepto de competencia al de actitud.
Un concepto conductual que en estos
años ha sido reconocido por toda la
estructura organizativa del agua en
Canarias. Un nuevo marco de compromiso que conduzca a la protección de la calidad de las aguas, a la
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protección del medioambiente y a
una gestión del recurso más eficiente.
Veamos a continuación aquellas declaradas a principios de esta legislatura:

3.1.1. PROGRAMAR LAS
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE
INTERÉS GENERAL
Como dijimos, las medidas y actuaciones arrojadas por la planificación hidrológica, debía ser el punto de partida
para justificar cada una de esas infraestructuras. Con ello, el ejercicio pasaba
por actualizar la planificación hidrológica 2009-2015 al periodo 2015-2021. Se
dispondría entonces de la información
necesaria para abordar, de una forma
alineada con las políticas ambientales,
dichas infraestructuras.

La necesidad de esa actualización de la
planificación hidrológica será una obligación irrenunciable. Conocer lo que
necesita Canarias en el sector del agua
desde un punto de vista distinto hasta
este momento requerirá de instrumentos distintos. Así, en julio de 2017,
se produce otro hecho inédito en la
gestión del agua en Canarias.
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La llamada por parte de la Federación
Canaria de Islas (FECAI), al artículo 11.1
de la Ley de Aguas de Canarias, trasladará las competencias para la elaboración y aprobación de la actualización
de los planes hidrológicos al Gobierno
de Canarias, que tras 13 meses en el
caso de la Demarcación de La Gomera,
el primero, y 18 meses en el caso de la
Demarcación de Gran Canaria, ha
adoptado, aprobado y comunicado a la
Comisión Europea, cumpliendo de esta
manera las distintas condicionalidades
que la directiva marca sobre su desarrollo e inversión.
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1,1M€ o entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias para la
implantación de un secado solar en la
EDAR de Adeje Arona por 4,2 M€), se
generaron propuestas de inversión
propia atendiendo a aquellos conceptos ambientales (Saneamiento de La
Vega de San Mateo y el cumplimiento
de la Directiva Residuales 271) y se continuó con las clásicas formas de auxilio
a la iniciativa pública, como la aducción
a la EDAR de Tinajo desde el núcleo de
Tinajo o la resolución de auxilio al Ayuntamiento de La Laguna para abordar
los riesgos en el Barranco de La Carnicería por 4,2M€.
Con ello se abordaron los siguientes
objetivos pormenorizados:

Sobre esta información actualizada se
establecieron las relaciones entre la
planificación, masas de agua, las necesidades de demanda y los sistemas de
interés general, aspecto inédito hasta
este momento.
Posteriormente se diseñó, ahora sí, la
“arquitectura” del sistema de colaboración entre Canarias y el Estado para el
desarrollo de la infraestructura hidráulica en Canarias, se generaron nuevos
instrumentos de financiación de interés regional (declaración como tal por
el Consejo de Gobierno de 35 obras incorporadas a los denominados “Convenios chicos de los ejercicios 2017 y
2018”), que condujeron a nuevos programas bilaterales entre el Gobierno y
las demarcaciones hidrográficas (14
convenios en dos años), se impulsaron
nuevas formas conveniadas (nuevo
convenio de colaboración entre el Cabildo de La Gomera y el Gobierno para
el desarrollo de 7 obras hidráulicas por

1.

Diseñar los nuevos objetivos específicos del Plan Hidrológico
Nacional en Canarias.

2.

Diseñar una propuesta de capítulos de inversión y su distribución entre administraciones.

3.

Proponer anexos priorizando
los criterios.

4. Establecer formas de actuación
bilaterales.
5.

Generar una motivación propia
de inversión sobre los criterios
de la nueva DMA.

Esta forma de trabajo ha llevado a
reasignar de la acción pública en materia de infraestructura y con ello:
1.

Hacer una propuesta de modificación de las necesidades en infraestructura, generar subven-
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ciones específicas nominadas,
programa de cofinanciación,
convenios y resoluciones.
2.

Establecer las bases presupuestarias y de dotación económica.

3.

Gestionar a corto plazo.

En definitiva, ordenar la inversión en
virtud de variables objetivas relacionadas con los sistemas hidráulicos, energía y obligaciones ambientales, recursos económicos, nivel de desarrollo,
DMA, ...
Grado de cumplimiento
La Dirección General de Aguas obtuvo
el 4 diciembre de 2018 la firma del denominado “Protocolo para el Desarrollo
de Actuaciones en Materia de Agua”.
Un ambicioso marco de impulso de
la inversión fijado en 12+4 años con
un alcance económico de 915 millones de euros, construido bajo los
principios antes expuestos, priorizando las obligaciones ambientales
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en materia de saneamiento, depuración y reutilización, pero atendiendo
también a las múltiples necesidades
sobre el resto del ciclo integral del
agua.
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Aporta este protocolo la visión de lo
que Canarias necesita en materia de
aguas. A su vez, el protocolo encierra
tres convenios de aplicación sucesiva y las normas a tener presentes
entre cada uno de ellos.



Participación en foros de debate.



Una política de comunicación
mediática muy activa.



Una nueva página web atractiva, transparente y útil.

3.1.2. DOTAR DE MAYOR VISIBILIDAD A
LA DGA
La Dirección General de Aguas aporta:
1.

SER UN SERVICO PÚBLICO
La visibilidad de este Centro Directivo en este periodo de análisis se
ha intensificado de manera notable
gracias a:


La organización y participación
en jornadas de difusión sobre
distintos aspectos de la gestión
del agua.



La gestión de conceptos transversales ligados a las distintas
autoridades competentes en
materia de agua

 Reuniones.

2.

SER
UN
INSTRUMENTO
DE
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DE VALOR

Obtención de información y datos: delimitar los sistemas de interés regional,
incorporar cuáles son sus elementos,
como funcionan y relacionarlos con la
protección que los mismos pueden
brindar a las distintas masas de agua,
ha sido objeto del diseño de una
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arquitectura de datos, su identificación
y su gestión como información territorial

Definir directrices y unidad de
criterios para la representación
en los órganos de los consejos
insulares de aguas: los 7 representantes de gobierno en las
juntas generales y de gobierno
de las 7 demarcaciones hidrográficas se reúnen de forma sistémica para abordar temas comunes.

Durante este periodo se ha impulsado
la renovación del Decreto de Zonas
Sensibles en toda Canarias, en especial
lo referente a contaminación por nitratos y cloruros.



Crear capa MAPA de la DGA a
través
de
convenio
con
GRAFCAN.



Alimentar
(GTPWeb).

En particular, aquellas que fomenten
las mejoras hidrológicas en los diferentes campos: recursos convencionales e
industriales de investigación y desarrollo tecnológico. Para ello, se utilizan las
siguientes herramientas:



Asistencia técnica a los sistemas.



la

página

web

3.1.4. DIRIGIR E IMPULSAR LA PUESTA
EN VALOR DE LAS EMPRESAS DE
CANARIAS O IMPLANTADAS EN
CANARIAS



Elaborar convenio con la universidad.



Crear fondos de subvención.



Gestión de subvenciones.

3.1.3. DIRIGIR, IMPULSAR Y COORDINAR
EL EJERCICIO POTESTATIVO
NORMADOR EN MATERIA DE AGUAS
SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEAS Y
COSTERAS
Se ha establecido el marco jurídico, técnico y administrativo adecuado para la
gestión eficiente de las aguas y se ha
dado cumplimiento a las obligaciones
de desarrollo legislativo y de nuestro
reglamento competencial.
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“La denominada economía
circular se ha volcado decididamente en la elaboración de los planes hidrológicos.”
La transformación de la denominada
economía lineal hacia un modelo en
donde el medioambiente sea incorporado de manera objetiva y sistémica en
las decisiones ha sido impulsado en
este periodo de una forma insoslayable. La denominada economía circular
se ha volcado decididamente en la elaboración de los planes hidrológicos no
tan solo en lo relativo al concepto de
masas de agua sino también al concepto agua. Una vez más, en Canarias
es necesario abordar la materia con
precisión. La dimensión y la forma de
presentarse en las zonas sensibles el
agua, es objeto de análisis y registro en
la acción de esta administración. Maretas, pozas, lagunas o presencia de
agua, son ejemplos de ello.

La colaboración de este Centro Directivo en el trinomio científico-tecnológico-no tecnológico sobre el concepto
de economía circular incide en mayor
medida en los dos últimos. En el tecnológico, impulsando y estableciendo las
mejores condiciones de referencia a
procesos vinculados con el agua: Fujifilm, Bosarec, Tagua, Semecan, …

BOSAREC es una bomba submarina auto recargable que funciona mediante la combinación del movimiento vertical de las olas y
las fuerzas de flotabilidad de los cuerpos en
fluidos de mayor densidad.
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3.1.5. DISEÑAR Y ADAPTAR LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA
DGA AL NUEVO MARCO DE LA GESTIÓN
DEL AGUA
Para poder acometer y alcanzar con
éxito todos y cada uno de los objetivos
estratégicos descritos, es fundamental
completar las necesidades funcionales
de la Dirección General de Aguas y
adaptar el perfil de los recursos humanos de los que ésta dispone a las nuevas exigencias de la gestión del agua
en Canarias.

La incorporación de las obligaciones de
la Directiva Marco del Agua incorpora
condicionalidades ambientales y económicas que deben poseer una estructura similar en las diferentes demarcaciones. Un nuevo escenario económico
y/o fiscal con un mejor diagnóstico de
los costes, incluyendo u objetivizando
aquellos ambientales, una mejor repercusión de los impactos económicos en
los usos privativos del agua, un derecho
ampliado por un lado y tan especial por
el otro, un cambio climático que requiere de medidas y una atención tecnológica hacia un mejor conocimiento
hidrogeológico químico y no solo cuantitativo, etc. son perfiles de contenido
suficiente para rediseñar nuestros recursos humanos.
Para ello, tras un análisis de la estructura organizativa de la Dirección General de Aguas, se ha acometido una reorganización de la misma, haciendo
una redistribución de los recursos según se describe en el organigrama que
se muestra a continuación.

16
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La nueva propuesta de la relación de
puestos de trabajo de este Centro Directivo, pretende internalizar las funciones de las directivas y reglamentos
europeos, además de dar cobertura a
la coordinación y funciones orgánicas.
Perfiles de derecho ambiental, económico y de programación económica,
geográfico, industrial, de gestión y ejecución de obra pública, ambiental, de
procesos, o de administración tanto
general como especial, encontrarán
espacio en esta organización.

17
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4. CONTEXTO DE GESTIÓN
“En ese periodo Canarias
modificó la Ley de Aguas
para constituir las demarcaciones hidrográficas de Canarias.”
El contexto socioeconómico español
en el periodo 2008-2018 no ha sido
bueno en lo referido a variables macroeconómicas (empleo, crisis bancaria). E
incluso podríamos expresar su incidencia en una posible crisis democrática
con dos legislaturas cortas. En ese periodo, Canarias modificó la Ley de
Aguas para constituir las demarcaciones hidrográficas de Canarias. Fue en el
año 2010 cuando quedaron constituidas las 7 demarcaciones hidrográficas
y por tanto, es a partir de esta fecha
cuando, de forma decidida, se pudieron acometer las responsabilidades
como tal. Se podría decir que esto ha
llegado tarde, si consideramos las obligaciones emanadas de la Directiva
Marco del Agua. Este periodo de crisis
trasladó menor capacidad económica
a la inversión en todos los estadios de
gestión y en particular al marco de colaboración Canarias-Estado, que con
un periodo inicial con vigencia hasta
2012 ha visto prorrogado su alcance
temporal, manteniendo su volumen
económico, 6 años más. Un periodo de
altísima necesidad de atender muchas
obligaciones en un poco espacio de
tiempo.

AGUAS DE CANARIAS

tación laboral temporal en las administraciones públicas sumaron un efecto
contrario a aquellas crecientes necesidades.
Las estructuras administrativas, en
consecuencia, no se adaptaron a las
nuevas obligaciones, y las existentes
menguaron. Este contexto parece haber encontrado un punto de inflexión
en el año 2015, que a fecha de hoy no
ha sido totalmente balanceado. Reforzar las estructuras públicas administrativas y adaptarlas al nuevo marco de
gestión del agua será una de las tareas
políticas y de gestión imprescindibles
para poder abordar el nuevo marco de
obligaciones.

La falta de oferta pública de empleo o
la retracción importante en la contra-

19
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5. MARCO DE OBLIGACIONES
Hemos apuntado que la Ley de Aguas
de Canarias y el Reglamento Orgánico
de Funcionamiento de este Centro Directivo alimentan las competencias sobre las que se desarrolla el ejercicio diario de la gestión regional del agua en
Canarias.

AGUAS DE CANARIAS

 Decreto 171/2017, de 26 de junio,
por el que se asumen, a través de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, las atribuciones de los consejos insulares de
aguas para la elaboración y aprobación inicial de los planes hidrológicos insulares correspondientes
al segundo ciclo de planificación
(2015-2021).
 Directiva 2007/60, referente a la
elaboración, aprobación e implantación de los planes de gestión del
riesgo de inundación, en su primer
ciclo.

No obstante, reglamentos, directivas,
decretos, instrucciones, etc. incorporan
también obligaciones para este marco
de gestión sobre las que deberemos
profundizar en estos años.
 Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Canarias.
 Revisión de los Planes Hidrológicos del primer ciclo de planificación conforme a la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre
de 2000 por la que se establece un
marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de
aguas.
o

Evaluación de los objetivos
medioambientales de las masas de agua superficiales y subterráneas.

o

Determinación de índices y
métricas para el cálculo del estado ecológico de las masas de
agua costeras.

o

Revisión de definición de masas de agua muy modificadas.

 Decreto 165/2015, de 3 de julio, por
el que se aprueba la Instrucción de
Planificación Hidrológica para las
Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

 Publicación del calendario de trabajos del tercer ciclo de planificación conforme a la Directiva
2000/60/CE.
 Elaboración y envío a la Comisión
Europea del grado de implantación de las medidas a ejecutar definidas en el del segundo ciclo de
planificación conforme a la Directiva 2000/60/CE en 2018.

 Informe del cuatrienio de nitratos
según Directiva 91/676/CEE del
Consejo, de 12 de diciembre de
1991, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados
en la agricultura.
 Revisión y declaración de zonas
vulnerables.
 Informe bianual de aguas residuales según la Directiva 91/271/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1991,
sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
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6. ACTIVIDAD E INICIATIVA
Como hemos expuesto, generar un
espacio de valor, de gestión, y llenarlo de contenido, supera ampliamente los espacios competenciales
y ha sido la base de la actividad e iniciativa de este centro directivo.
“Aguas de Canarias”, término adoptado por el Estado para referirse a
nosotros junto con el resto de las
cuencas hidrográficas de España,
representaría esta idea. Hoy, podemos decir, y lo justificaremos en cifras, que “Aguas de Canarias” posee
su espacio de gestión incuestionable dentro de las profusas estructuras competenciales del agua en Canarias.

AGUAS DE CANARIAS

tando tan solo dos obras por finalizar y una de ellas en fase de liquidación de la empresa constructora.
Este aspecto afectó en una medida
no menor a la ejecución de presupuesto.

En ejercicios posteriores se han impulsado otras formas de financiación, al margen de dicho convenio,
que han reactivado la capacidad inversora y acreditado la capacidad de
gestión (80%).
Inversión por años
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6.1. VARIABLES DE REFERENCIA
La expresión de ese espacio se refleja de forma objetiva en alguna variable y su evolución durante estos
años.

6.2. CIFRAS CLAVE

MILLONES DE €

20
15

18,75

17,21

17,09

14,36

10

7,99

5
0
2016

La cuantificación de la actividad de
este Centro Directivo en todos sus
aspectos productivos refleja la firmeza de un equipo en la consecución de un propósito.

2017

2018

Presupuesto
Ejecución

6.2.1. INVERSIÓN POR AÑOS
El aspecto más relevante, al margen
de la creciente inversión total en estos años, reside en el cumplimiento
y agotamiento de la casi totalidad
de la inversión prevista en el convenio Canarias-Estado de 2008, res-

21,74

Presupuesto

Ejecución

%

2016

18,75

14,36

76,60%

2017

17,09

7,99

46,77%

2018

21,74

17,21

79,17%
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Contratos en Ejecución
60

2,50

18,75 €

2,00

20

17,09 €

15
1,50
1,00

50

25

0,90 €

1,03 €

1,07 €

10
5

0,50
0,08 €

0,15 €

0,11 €

2016

2017

2018

0,00

INVERSIÓN (MILLONES €)

COSTES FUNCIONAMIENTO (MILLONES €)

25,95 €

3,00

14
52

40

10

39

30

8
13

27
10

20

1

3

2016

2017

0

0

6
4

6

10

12

0

2
0

2018

Obras
Servicios
Otros

Inversión
Coste de personal
2016

I n v e r s i ó n - Co s t e s d e
f u n c i o n a m i e nt o
TOTALES

2017

Obras

6

10

13

29

Servicios

27

39

52

118

Otros

1

3

0

4

Sobre una tendencia al alza de las facturas presentadas, este Centro Directivo ha respondido con una tendencia
a la baja del tiempo medio de pago.

61.794.797,49 €
337.376,15 €

Período medio de pago
d e f a c t u ra s p o r a ñ o s

Coste de personal
35

Coste de gestión

1000
900

30
25

Coste de personal
Coste de gestión

61.794.797,49 €
2.995.649,41 €

4,85%

337.376,15 €

0,55%
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Esa capacidad ha tenido como crisálida
la contratación en unos ejercicios afectados por la incorporación de la nueva
Ley de Contratos del sector público.
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6.2.2. CONTRATOS EN EJECUCIÓN
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6.2.3. TIEMPO DE PAGO DE LAS
FACTURAS

2.995.649,41
€

TOTAL

2018
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6.2.4. REGISTRO DE ENTRADAS/SALIDAS
La estrategia, táctica y programación
han dado resultados objetivos sobre
cómo se nos ve desde el sector. Se ha
duplicado en tres años la comunicación y relación con el administrado y el
sector del agua.

1000

R e g i s t ro d e E n t r a d as /
Salidas

Para cumplir este objetivo ha diseñado
un Plan de Modernización 2017-2018.
Los ejes de trabajo son:


890
703

800
600

en especial, a las personas vinculadas al
sector primario, generando confianza y
dando garantía de que aquellos se ajustarán a sus necesidades y expectativas,
con eficacia y eficiencia.

510
323

400

210

145

200

EJE N.º 1. Orientado a la interrelación con la ciudadanía, que le facilite el acceso a toda la información
competencia de la CAGPA. Alrededor de este eje se estructuran
dos líneas de actuación:
o

Comunicación ciudadana con
una Unidad Responsable de
Información.

o

Comunicación activa con el
equipo de trabajo de la página
web.

0
2016

2017

2018

ENTRADAS
SALIDAS



6.2.5. REGISTRO TELEMÁTICO
La presentación de documentos para su
tramitación con destino a cualquier órgano de la Administración, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha incorporado como derecho
del ciudadano y resulta obligatorio
desde mayo de 2018. Es esta la justificación de la actividad de estos años que se
refleja a continuación.
R e g i s t ro T e l e m á t i co
50
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EJE N.º 2. Pretende la eficiencia
en la gestión, a través de la simplificación y normalización de
los diferentes procedimientos,
con el objeto de prestar servicios mediante expedientes
electrónicos. Alrededor de este
eje se estructuran tres líneas de
actuación:
o

Simplificación y normalización
de procedimientos con el
Equipo Técnico de Simplificación (ETS).

o

Protección de datos de los ficheros con el Equipo Técnico
de Protección de Datos
(ETPD).

o

Tramitación electrónica con el
Equipo Técnico de Tramitación Electrónica (ETTE).

40

1
2016

7
2017

2018

Las líneas de actuación horizontal son:


Gestión del cambio con el
Equipo Técnico de Gestión del
Cambio (ETGC).



Perceptiva de géneros con
Equipo Técnico de Perspectiva
de Géneros (ETPG).

6.3. PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA
CAGPA
La Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas tiene como objetivo,
desde el punto de vista de la modernización pública, conseguir prestar servicios
accesibles y orientados a la ciudadanía,

Para llevar a cabo todo ello se cuenta
con una infraestructura definida en el
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organigrama del Plan de Modernización 2017-2018 en el que se incorporan:


Informes de seguimiento de los
equipos de trabajo GETE, GTPD,
GTPG, GTPWeb, GTCambio, ETS
y ET-URIP-GTCC.



Informe anual de seguimiento
del Plan de Modernización 20172018.

Las acciones que se realizarán son:


Código de buenas prácticas.



Tu opinión es esencial.



Participación ciudadana en la
elaboración de normativa.

El Plan Estratégico seguido por la Secretaria General Técnica se puede resumir desde dos aspectos :
A) Los realizados por los distintos
miembros de los equipos:


Actividad de la Unidad de Mejora Continua e Innovación
(UMCI).



Actividad del Equipo Técnico de
Simplificación (ETS).



Actividad del Equipo Técnico de
Trabajo de la Unidad Responsables de Información Pública
(URIP).



Actividad del Equipo Técnico de
Perspectiva de Género.



Actividad del Equipo Técnico de
Trabajo de la página web.



Actividad del Equipo Técnico de
Gestión del Cambio.



Equipo de Tramitación Electrónica.

B) Los eventos realizados:


Nuevos.



Finalizados.

6.4. PÁGINA WEB
Se ha realizado una actualización de la
página web para hacerla más moderna
y útil.
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Entre las actividades realizadas por el
equipo de trabajo de página web de la
CAGPA podemos destacar:


Se ha tomado la decisión de invitar de forma alternativa por
áreas a los gestores de la web a
las reuniones mensuales del
grupo. Se ha comenzado por
ganadería en septiembre y agricultura en octubre.



Se ha avanzado mucho en la introducción de contenidos en la
futura web de formación y divulgación, sobre todo la información de las tres escuelas de
formación agraria y de las dos
marítimo-pesqueras.



Se ha añadido el apartado “Nuevas propuestas a incorporar”,
que se van recogiendo y analizando para ser incorporadas en
el nuevo plan.



Se ha trabajado en la nueva
área de formación, se han implantado en todas las áreas sus
propios calendarios, un nuevo
canal de vídeos y de videotutoriales, y se ha acordado empezar a trabajar en otra nueva área
dedicada a las personas jóvenes
que inician la actividad en el
sector primario.
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El histórico estadístico de las visitas a
los vídeos de la página desde el mes de
octubre de 2017 es el siguiente:

Datos de interés sobre la gestión del agua en Canarias.



Planes hidrológicos:

3445
3576
3877
3980
4200

6.4.1. VISITAS

4.500
4.000
2913
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3.000
2.500



1100
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1200
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2.000
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1.500
1.000
0

500
0

Las visitas para visualización de los distintos vídeos en YouTube de la Dirección
General de Aguas a la fecha de 20 de noviembre de 2018 son los siguientes:

73
150
23

306

503

3145
Aguas de El Hierro
Día mundial del agua (español)
Día mundial del agua (inglés)
Desaladora de agua de mar de
Fonsalía-Guía de Isora
Desaladora de agua de mar de
Granadilla
Estación depuradora del Noreste de
Tenerife (Valle Guerra)

o

Antecedentes.

o

Documentos e informes.

o

Aprobación de los planes hidrológicos de 2º ciclo.

o

Puesta en marcha de los planes hidrológicos de 3er ciclo.

Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI).
o

Antecedentes.

o

1er ciclo.

o

2º ciclo.



Jornadas, informes y presentaciones.



Consejos insulares de aguas.



Infraestructuras.



Fondos FEDER.



Información del agua.



Estadísticas.



Normativa.



Tu opinión es esencial.



Novedades.



Canal de vídeos.



Plan de modernización.

Los temas que tenemos previsto incorporar a la web de la Dirección General
son:


Bibliografía histórica.



Vídeos de obras pendientes de
incorporar.



Mejoras en la información sobre
los hitos de obras.



Perfiles hidrológicos de distintas
zonas en cada una de las islas.

6.4.2. LÍNEAS DE MODERNIZACIÓN
A los temas que estructuran la raíz de
la web se ha incorporados otros, y dentro de ellos se han insertado subtemas
relacionados con ellos.
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