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Justificación 

En un proyecto centrado en la eficiencia y la fertilización 

¿porqué es necesario una mirada integral de la política de aguas? 

A veces, los árboles no nos dejan ver el bosque 
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Recuperación de costes 

(Contribuyente: obligado a pagar un tributo para financiar el Estado) 

¿Por qué es necesario que todo regante sea contribuyente? 

 SER El agua y sus ecosistemas son un patrimonio común, 

dominio público, objeto de derechos humanos y un elemento 

limitado, vulnerable e imprescindible para la vida 

 DEBER Las Administraciones Públicas tienen el deber de 

planificar y gestionar el aprovechamiento del agua y sus 

ecosistemas para garantizar su uso sostenible 

 CORRESPONSABILIDAD Los costes de esa planificación y 

gestión deben recuperarse para incentivar su ahorro, aplicar quien 

deteriora paga y garantizar los derechos humanos  



Recuperación de costes 



Estrés hídrico 

(Estrés hídrico: cuando la demanda excede su disponibilidad) 

¿Por qué debe exigirse la evaluación del estrés hídrico? 

 SER La disponibilidad es limitada y el deterioro del agua y sus 

ecosistemas es una tendencia que hasta ahora no hemos sabido 

detener 

 DEBER Las Administraciones Públicas deben generalizar la 

evaluación de toda autorización y el ejercer un control efectivo para 

reducir el estrés hídrico como cualquier otro deterioro adicional 

 CORRESPONSABILIDAD Toda ayuda pública debe estar 

condicionada a un reducción efectiva del estrés (no como la 

modernización) y cualquier otro deterioro.  



Estrés hídrico 
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Contaminación de la agricultura intensiva 

¿Por qué debe cambiar la agricultura intensiva? 

 SER Una actividad que construye estructuras, genera un uso 

intensivo de los recursos, contamina el medio y genera abundantes 

residuos, no puede tratarse como una agricultura orgánica  

 DEBER Las Administraciones Públicas deben ejercer un control 

efectivo a cargo de la actividad.  

 CORRESPONSABILIDAD Los usuarios del agua deben estar 

obligados a analizar la eficacia de su control de contaminación en el 

medio difundida como información pública  



Contaminación de la agricultura intensiva 



Gracias 

Abel La Calle Marcos 
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