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RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA 

FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON 

CENTRALES HIDROELECTRICAS Y EMBALSES 

 

LUGAR.- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS - 
MADRID 
DIA.- 25 DE ENERO DE 2018 
 
En Madrid, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se reúnen en la Sala 
Europa de la FEMP en Madrid, y a las once horas, en primera convocatoria, los 
miembros del Consejo Permanente de la Federación de Asociaciones y Municipios 
con centrales hidroeléctricas y embalses que a continuación se relacionan, 
debidamente convocados, con el fin de debatir y tratar los asuntos incluidos en 
los puntos del orden del día distribuidos previamente con la convocatoria. 
 
ASISTENTES.- 
 
COMO MIEMBROS NATOS, COMPONENTES DE LA COMISION EJECUTIVA.- 
 

Dª Rosario Cordero Martín, en su calidad de Presidenta de la Federación. 
D. Rosendo Fernández Fernández, en su calidad de Vicepresidente 1º de la Federación. 
D. Eugenio Esteban de la Morena, en su calidad de Vicepresidente 2º de la Federación. 
D. José Mª Dalmau Gil, en su calidad de Vicepresidente 3º de la Federación. 
D. José Mª Agullana Palacín, en su calidad de Secretario General de la Federación. 
D. Fernando Navarro Pardo, en su calidad de Vocal de la Federación. 
D. José Martín Pérez, en su calidad de Vocal de la Federación. 
D. Francisco Martos Ortiz, en su calidad de Vocal de la Federación. 
Dª Ana Mª Romero Obrero, en su calidad de Vocal de la Federación. 
D. Jesús Otero Varela, en su calidad de Vocal de la Federación. 
D. Javier Aguado Hernández, en su calidad de Vocal de la Federación. 
D. Santiago Hernández Pérez, en su calidad de Vocal de la Federación. 
 
 
COMO MIEMBROS DEL CONSEJO PERMANENTE.- 
 

Dª Mª Angeles Vasallo Sánchez, Secretaria de la Asociación de Zamora. 
Dª Rosa Robledo Fuente, Ayuntamiento de Cortes de Pallás (Valencia). 
D. José Calatayud Pascual, Ayuntamiento de Benimantell (Alicante). 
D. Vicente Solbes Balaguer, Ayuntamiento de Benimantell (Alicante).  
Dª Mª José Erta Ruiz, Ayuntamiento de Vilaller (Lleida). 
D. Antonio Fernández Liria, Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería). 
Dª Mª Isabel Alarcón Flores, Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería). 
Dª Laura Puyal Sánchez, Ayuntamiento de El Grado (Huesca) 
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Dª Mª del Pilar Lara Cortés, Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). 
Dª Montse Simón Coba, Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). 
D. Mario Guzmán Domínguez, Ayuntamiento de Puerto Moral (Huelva). 
D. Jonathan Hoyos Amante, Ayuntamiento de Castuera (Badajoz). 
D. José A. Salinas Bergua, Ayuntamiento de Palo (Huesca). 
D. Francisco Antón Rapino, Ayuntamiento de Mombuey (Zamora). 
D. Salvador Tomás Bosch, Ayuntamiento de Lladorre (Lleida). 
Dª Tamara Fuentes Llamas, Ayuntamiento de Vega de Tera (Zamora). 
D. Jesús Canada Sastre, Ayuntamiento de Vega de Tera (Zamora). 
D. Antonio Torres López, Ayuntamiento de Berja (Almería). 
D. Luis Estaún García, Ayuntamiento de Biescas (Huesca). 
D. Lorenzo Jiménez Martínez, Ayuntamiento de Villardeciervos (Zamora). 
D. Jaime Sanz Lozano, Ayuntamiento de El Berrueco (Madrid). 
D. Diego Marín Ayllón, Ayuntamiento de Istán (Málaga). 
D. Ricardo Fernández Guevara, Ayuntamiento de Pareja (Guadalajara). 
D. Sergio Alfaro Cervera, Ayuntamiento de Loriguilla (Valencia). 
D. Manuel Cervera Aliaga, Ayuntamiento de Loriguilla (Valencia). 
D. José Ramón Laplana Buetas, Ayuntamiento de La Fueva (Huesca).  
D. Eduardo Ortiz García, Ayuntamiento de Campoo de Yuso (Cantabria). 
D. Juan José Latre Ferril, Ayuntamiento de Binaced (Huesca). 
D. Benjamín Sánchez Sanjuán, Ayuntamiento de Toril (Cáceres). 
D. Juan Alfonso Fraguas Tabernero, Ayuntamiento de Cogolludo (Guadalajara). 
Dª Mª Angélica García Gómez, Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres). 
 
 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación, existe quórum 

suficiente para que el Consejo Permanente pueda proceder a aprobar las conclusiones de 

los puntos del orden del día incluidos en la convocatoria, remitida y notificada en tiempo 

y forma. 

 
Se inicia la reunión con: 

 

1º INFORME DE PRESIDENCIA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A 

CABO POR LA FEDERACIÓN DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA.- 

 

La Sra. Presidenta agradece, en primer lugar, la asistencia de los miembros del Consejo 

Permanente a esta reunión, convocados en tiempo y forma, conociendo de antemano el 

gran esfuerzo realizado por todos, pues las múltiples obligaciones y distancias son 

siempre un hándicap para acudir a este tipo de reuniones, por lo que reitera nuevamente 

su agradecimiento a todos los presentes. 
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Antes de iniciar su informe propiamente dicho, expresa su más sentido pésame por el 

fallecimiento de D. Silvestre Fernando, compañero miembro de la Ejecutiva y que fue 

Presidente de la Asociación de embalses de Zamora. 

Igualmente hace constar que este Consejo se ha convocado con un cierto retraso como 

consecuencia de un accidente sufrido por miembros de la Secretaría en un viaje de 

coordinación. 

Por lo que respecta a los puntos del orden del día, quiere hacer constar que, tal como se 

informó ya en su momento a la Comisión Ejecutiva, la tributación de las Confederaciones 

Hidrográficas correspondientes a los BICES de los embalses de titularidad estatal y 

referente al ejercicio de 2017 se ha ido regularizando una vez realizadas intensas 

gestiones y visitas ya sea ante las propias Confederaciones como ante la Dirección 

General del Agua, reuniones con el Subdirector General de Programación Económica de la 

Dirección General del Agua, así como, congresistas y senadores en el Parlamento, y que 

solamente han existido ciertos problemas, solucionados ya, en la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, pero reitera, en el resto, Guadalquivir, Duero, Ebro, ..., los pagos o 

liquidación de dicho impuesto se han regularizado y liquidado en tiempo y forma.  

No obstante, al respecto manifiesta que se deberá continuar estando vigilantes y atentos, 

pues existen no unas pocas sino bastantes reticencias por parte de los gestores de las 

Confederaciones a la liquidación del importe de los BICES, ya que en unos casos están a 

la espera de transferencias del propio Ministerio, y en otros, los menos, hacen uso de los 

fondos propios para liquidar estos BICES. Se continuarán llevando a cabo gestiones y 

visitas ante el Ministerio para garantizar los mismos, aprovechando la ocasión para 

agradecer las atenciones recibidas por la Sra. Directora General del Agua, Dª Liana 

Ardiles, con la que tuvo ocasión de entrevistarse para manifestar la preocupación de los 

Ayuntamientos ante la situación anteriormente descrita. 

En segundo lugar, destaca que este Consejo Permanente, por fin y después de algunos 

años de falta de dialogo y compenetración, se celebra en la sede de la FEMP, que es y 

representa la casa de todos, la sede central del municipalismo español y, por lo tanto, 

reitera la voluntad de trabajar codo con codo con la misma en la consecución de nuestros 

objetivos, que no son otros que por una parte garantizar lo que ya se ha conseguido 

gracias al esfuerzo de todos y, por otra, incidir y plantear ante la FEMP y ante el Gobierno 

la necesidad de actualizar valores y cuotas tanto de los BICES como del IAE.  

Destaca, asimismo, el hecho que clausurará el presente Consejo Permanente D. Fernando 

de Aragón, en su calidad de Director General del Catastro, hecho que refleja las 

excelentes relaciones existentes entre dicha Dirección General y esta Federación, que 

culminaron en su día con la firma del convenio que permite a la misma en colaborar y 

cooperar en la confección y modificación de nuevas ponencias de valores para los 

embalses, con lo que se actualizan los mismos, con un incremento en algunos casos 

sustancial de las cuotas tributarias. 

Igualmente, expone la Sra. Presidenta que se pondrá a consideración de los miembros del 

Consejo Permanente el proyecto de presupuestos de la Federación para el presente 

ejercicio de 2018, y tal como explicará en su momento el Sr. Coordinador, si bien se trata 
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de un presupuesto continuista, se han consignado partidas suficientes para que permitan 

la celebración de unas jornadas respecto al turismo de embalses, colaboración con otras 

entidades municipalistas, mejora de la presencia en las redes sociales y página web, etc. 

Por lo que se refiere a la celebración de unas jornadas donde se pueda debatir, analizar, 

evaluar y, al fin y al cabo, recoger experiencias de iniciativas como las de ofrecer los 

embalses como elementos dinamizadores de una zona o comarca, éstas en principio se 

celebrarán a finales del primer semestre en la comarca de la Serena, pues es donde ya se 

han celebrado otro tipo de eventos similares y se dispone de experiencias muy válidas que 

puedan servir como ejemplo para otras iniciativas que puedan surgir, y deberán surgir, 

en emprendedores que visionen los embalses de cada zona como verdaderos motores 

económicos de atracción de visitantes amantes de la naturaleza y, en definitiva, revitalizar 

social y económicamente amplias zonas de nuestro país, hoy en franca recesión 

demográfica y social. 

En esta línea de actuación se incardina el convenio con la entidad municipalista 

EsMontañas, cuya firma se pone en consideración del Consejo Permanente, pues se 

entiende que la suma de esfuerzos y voluntades debe repercutir y repercutirá si duda en 

nuestros respectivos municipios, ya que los objetivos de ambas asociaciones y 

peculiaridades de los Ayuntamientos que la integran son similares, y solamente uniendo y 

tejiendo complicidades será posible presentar ante la Administración, ya sea autonómica, 

central o de la propia Unión Europea, iniciativas que reviertan de una vez por todas esta 

regresión que están sufriendo en todos los órdenes nuestras comarcas y nuestros 

pueblos. 

Finalmente, manifiesta que es su voluntad dar continuidad a los encuentros y visitas que 

deben realizarse a las diferentes asociaciones y provincias, y que, evidentemente, por 

razones de su agenda le sea imposible realizar personalmente, las mismas se llevarán a 

cabo por los Vicepresidentes y Secretaría General. 

Agradece la fructífera labor realizada por la asesoría jurídica y resto de equipo técnico, 

confiando que se continuará en esta línea para garantizar así los derechos tributarios de 

nuestros Ayuntamientos, los cuales todos ellos tienen como nexo común las centrales 

hidroeléctricas y embalses en sus términos municipales. 

 

 

2º.- INFORME DE GESTION DE SECRETARIA GENERAL TECNICA.- 

 

D. José Mª Agullana, en su calidad de Secretario General, reitera las palabras de la 
Sra. Presidenta respecto a las gestiones, visitas y contactos continuos realizados para 

que las Confederaciones Hidrográficas cumplieran con su obligación tributaria. A 

destacar las visitas y continuas gestiones ante: 

o D. Carlos Muñoz, Subdirector General de Programación Económica de la 

Dirección General del Agua. 
o Secretarías Generales y Tesorería de las diferentes Confederaciones, en 

especial, la del Tajo. 
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o Grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, tanto del Partido 

Socialista como del Partido Popular, grupos que en su día presentaron 

preguntas por escrito al Gobierno respecto a la anómala situación de las 

Confederaciones por lo que se refiere a la liquidación de los BICES. Todo 

ello se concentró especialmente en la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 
Por lo que se refiere a la actividad institucional de la Federación destaca que se han 

celebrado desde la última Asamblea General cuatro reuniones de la Comisión Ejecutiva, 

en la que por parte de la Asesoría Jurídica y equipo técnico se ha ido dando cuenta del 

día a día, del funcionamiento de la Federación, así como, de todas las iniciativas y 

mandatos de la Asamblea llevadas a cabo. Igualmente hacer constar que la asesoría 

jurídica ha dado cuenta en todas las reuniones, así como, en circulares sucesivas, de las 
novedades legislativas que afectan a la Administración Local, y que han sido muchas y 

diversas, y de varios ámbitos. 

 

En cuanto a las reuniones de trabajo y jornadas realizadas donde se ha participado 

activamente debemos destacar las siguientes: 
o Jornadas Tributarias de Tella-Sin (Huesca): la Federación participó como 

ponente en las jornadas tributarias celebradas en Tella-Sin donde 

asistieron más de 30 Alcaldes y representantes de Ayuntamientos de la 

provincia de Huesca y agentes sociales y económicos de dicha zona. 

Destaca en esta reunión la participación de D. José Buil, Director 

Financiero del Ayuntamiento de Saint-Lary (Francia), el cual ilustró a todos 
los presentes respecto a los diferentes conceptos por los que tributan las 

actividades hidroeléctricas en Francia y las diferencias sustanciales 

respecto a nuestro país. 

o Jornadas de trabajo del Consorcio Segre-Rialb en Badajoz: La Secretaría 

General colaboró con los miembros del consorcio Segre-Rialb 
acompañándoles en su visita de trabajo a la comarca de la Serena 

(Badajoz) para conocer las experiencias e iniciativas del turismo de 

embalses y aprovechamientos agrícolas en esa zona pionera por lo que se 

refiere a programas de desarrollo rural y uso lúdico de los embalses. Se 

visitaron los embalses de La Serena, Zújar y Alqueva en Portugal. 

o Reunión de trabajo en la Diputación de Córdoba: A la misma asistieron 
representantes de Ayuntamientos de toda Andalucía para informarse de las 

actuaciones llevadas a cabo por la Federación en el ámbito tributario, 

normativo y de colaboración con las Corporaciones Locales, la posibilidad 

de nuevos ingresos tributarios y la mejora de los recursos económicos para 

con los Ayuntamientos. 
o Destacar que se han llevado a cabo diferentes reuniones a nivel sectorial y 

territorial para conocer, coordinar e intercambiar información, juntamente 

con los Vicepresidentes, aspectos y proyectos de la Federación, en 

Guadalajara, Zamora, etc… 

 

Por lo que respecta a las líneas de futuro, estas se plasmarán en las conclusiones de este 
Consejo, pero en todo caso debería hacerse constar que la Federación aglutina esfuerzos y 

voluntades de numerosas Corporaciones Locales y debe ser ejemplo de buen hacer y 

preocupación para con las mismas, y, por ello, deberá estar presente y presentar 
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iniciativas de todo tipo, ya sea en la mejora de la tributación local como otros aspectos 

beneficiosos para el desarrollo económico, social y turístico de sus zonas. 

En este punto interviene D. Fernando Navarro, quien solicita se profundice en la iniciativa 

que las reuniones, tales como el presente Consejo Permanente, se pudieran celebrar no 

en Madrid sino en otros municipios de la Federación, como así ocurre con la AMAC, 

contribuyendo de esta manera a la deseada descentralización. 

 

La Sra. Presidenta manifiesta que entiende la voluntad de D. Fernando Navarro y habrá 
que estudiarla, pero que en su caso existe el inconveniente de la lejanía y dificultades que 

conlleva celebrar reuniones en otras provincias dadas las largas distancias y 

comunicaciones, como no es el caso de Madrid que se halla en el centro de España. 

 

Igualmente D. Fernando Navarro expone, como así lo ha hecho en otras ocasiones, la 
injusticia que representa para Ayuntamientos que en sus respectivos términos 

municipales existan centrales hidroeléctricas llamadas de bombeo o reversibles y que 

solamente tributan al 50% de la cuota del IAE, y que en realidad y gracias a las nuevas 

técnicas de ingeniería hidroeléctrica, estas centrales producen electricidad no solamente 

cuando alimentan al embalse inferior sino asimismo cuando elevan el agua del mismo. 

 
Al respecto, D. Javier Gonzalo manifiesta que esta problemática se incluye ya en uno de 

los objetivos de mejora de tributación que esta Federación trabajará con la FEMP. 

 

 

3º.- INFORME RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN ACORDADAS POR 

LA FEDERACIÓN Y DEBATE PARA ELEVAR LAS QUE PROCEDAN A LA FEMP 
EN RELACIÓN A LA MEJORA DE LA ADECUACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA. 

- EN EL IBI-BICES. 

- EN EL IAE, ACTUALIZACIÓN TARIFAS Y CENTRALES 

REVERSIBLES. 

- ICIO, CLARIFICACIÓN NORMATIVA. 
- CONTROL AMBIENTAL MUNICIPAL Y SEGURIDAD DE PRESAS Y 

EMBALSES. 

 

Toma la palabra el Asesor Jurídico, D. Javier Gonzalo, para informar sobre las propuestas 

de acción que se someterán al Consejo Permanente y que proceda elevar a la FEMP para 

la mejora de la adecuación de la tributación de las actividades de producción 
hidroeléctrica en el marco de las necesidades y problemáticas surgidas con el tiempo con 

nuestros municipios. 

 

Teniendo en cuenta el deseo de Presidencia de ceñir la actividad de esta Federación a la 

problemática propia de nuestros municipios que tengan una defensa general de los 

mismos, se destaca que de cara a la próxima reforma de las Haciendas Locales debería 
incidirse en los siguientes aspectos fundamentales: 

- Mantenimiento de los actuales tipos del IBI BICES para lo que se 

derrocharon muchos esfuerzos jurídicos y políticos desde 1994. 
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- Que el activo principal fiscal de nuestros ayuntamientos es el IBI 

BICES, tributo esencial para la suficiencia financiera de los 

ayuntamientos. 

- Que en cuanto al IAE hay que actualizar las tarifas, sin moverse desde 

el año 1990, eliminando la reducción del 50% en las centrales de 

Bombeo e implementando el índice de situación que, sin razón alguna 
se eliminó en 1990. 

- Mejor regulación de la intervención de los Ayuntamientos en licencias a 

las grandes obras, puesto que hoy poco o nada se puede hacer 

(centrales, aeropuertos, puertos, autopistas, refinerías etc…) 

 

 
 

4º.- LOS EMBALSES COMO MOTOR ECONÓMICO EN EL DESARROLLO RURAL 

SOSTENIBLE. 

 

En este punto interviene D. Francisco Martos, en su calidad de Presidente de la 

Asociación de Municipios con embalses de Badajoz y Alcalde de la localidad de 
Castuera,  

 

Inicia su parlamente celebrando la iniciativa de la Ejecutiva de celebrar las jornadas 

sobre turismo de embalses antes mencionadas en su comarca y que deben servir, como 

así será, de revulsivo de la situación socioeconómica de tantos y tantos municipios 

extendidos a lo largo y ancho de la geografía nacional, que ven como inexorablemente, 
demográfica, social y económicamente decaen sin poder hallar solución factible al 

respecto. 

 

Entiende que estas jornadas pueden dar luz a munícipes, a agentes sociales, 

económicos, emprendedores, instituciones, etc, conociendo otras experiencias que se 
desarrollen en otros lugares de nuestras geografía, no solo nacional sino internacional, 

como por ejemplo en el embalse de Alqueva (Portugal). 

 

Pone de relieve la existencia de múltiples y diferentes normativas ambientales que 

afectan a las comunidades autónomas, muchas veces vecinas, creando desajustes y 

agravios por el uso lúdico de los embalses, por el trato que le dan las diferentes 
reglamentaciones del mismo, y no tan sólo a nivel de comunidad autónoma, sino a nivel 

internacional. 

 

Todo ello y el hecho que la Federación abra nuevos caminos en beneficio de los 

municipios afectados por embalses no es nuevo, y al respecto recuerda las palabras que 
pronunció el que fuera Secretario General de esta Federación fallecido y al que todos 

recordamos, D. Pedro Santorromán, que en el año 2004 dispuso la necesidad que la 

Federación no solamente trabajara en el ámbito tributario, que es muy necesario y de 

vital importancia, sino que asimismo contemplara otros ámbitos, como son el uso lúdico 

de los embalses como elementos potenciadores de sus zonas de influencia. 

 
Conjuntamente, la Secretaria General y la Asociación de Badajoz trabajará y se dará 

puntual información de la celebración de estas jornadas. 
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5º.- LA IMPORTANCIA DEL ASOCIACIONISMO EN LA ESPAÑA RURAL. 

APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD 

MUNICIPALISTA ESMONTAÑAS. 

 

La Sra. Presidenta reitera la necesidad de cooperar y colaborar con otras entidades 
municipalistas que tengan objetivos comunes y similares, y al respecto informa que en el 

dosier entregado a todos los asistentes consta borrador del convenio, el cual se propone 

para aprobar, de colaboración con la entidad EsMontañas.  

 

Al respecto presenta a D. Marcel Iglesias, Secretario General de EsMontañas, para 

ilustrar a los presentes de las actuaciones y actividades que lleva a cabo dicha asociación. 
 

D. Marcel Iglesias informa que la asociación española de municipios de montaña nació en 

octubre del 2013 y fue impulsada por Senadores y Alcaldes de toda España los cuales 

tenían como denominador común el ser Ayuntamientos situados en zonas de montaña. 

 
El colectivo EsMontañas se puede considerar como un instrumento transversal y plural 

que permita emprender objetivos tales como la repoblación y minorar el impacto del 

abandono de grandes zonas del territorio, concienciando al Estado que es necesaria la 

intervención del mismo para conseguir el deseable reequilibrio territorial. 

 

Entiende que convenios como el que se suscribirá con la Federación potenciarán sin duda 
la labor de ambas asociaciones en pro de los municipios rurales de toda España, por lo 

que celebra y agradece la voluntad de la Presidenta para firmar el mismo. 

 

El Consejo Permanente aprueba el convenio de referencia con la asociación EsMontañas y 

autoriza a la Sra. Presidenta a la firma del mismo. 
 

Se transcribe el convenio de referencia: 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES ENTRE LA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS AFECTADOS POR 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y EMBALSES Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

MUNICIPIOS DE MONTAÑAS  

En Madrid a 25 de enero de 2017. 

R E U N I D O S 

De una parte Dª Rosario Cordero Martín, a la sazón Presidenta de la FEDERACIÓN 

NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y 

EMBALSES, en lo sucesivo FEMEMBALSES, elegida por acuerdo de la asamblea general 

de fecha 27 de enero de 2016, debidamente facultada para este acto según acuerdo 

adoptado por la Comisión Ejecutiva con fecha 31 de octubre de 2017, y 
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De otra parte, Don Francisco Boya Alòs, Presidente de la Asociación Española de 

Municipios de Montaña, en lo sucesivo ESMONTAÑAS, elegido por Acuerdo de la 

Asamblea General de fecha 12 de febrero de 2016. 

Ambos reunidos y en la respectiva cualidad y representación con la que intervienen y con 

plena capacidad para suscribir el presente convenio, según así se reconocen,  

MANIFIESTAN Y EXPONEN 

I.- Que FEMEMBALSES, constituida en 1995, tiene como fines, como así se indica en el 

artículo 7 de sus estatutos: 

a) El fomento y defensa de los intereses de las Asociaciones y municipios integrados en el 

ámbito de esta Federación y en particular en todos los aspectos relacionados con  las 

instalaciones de producción de energía hidroeléctrica y embalses, la problemática 

suscitada por el establecimiento en su territorio de tales instalaciones, la defensa de la 

legalidad vigente y del ejercicio de la autoridad municipal respecto de las empresas 

explotadoras de dichas instalaciones y de las mismas instalaciones, promoviendo toda 

clase de acciones políticas, administrativas y jurisdiccionales, tendentes al ejercicio de 

tutela de la actividad municipal en el desarrollo de las competencias sobre aquellas, 

incluso en los aspectos tributarios y fiscales, desarrollando el establecimiento de tributos, 

exacciones, tasas, precios públicos y otros similares amparados en las disposiciones 

legales vigentes, promover negociaciones con la Administración y empresas particulares u 

oficiales, proponiendo toda clase de normativa reguladora de la actividad y del sector, 

participando en órganos de decisión y consultivo para el establecimiento e imposición de 

la normativa del sector. 

 b) Coordinar y procurar la actividad institucional de las Asociaciones y Municipios 

integrados en la Federación, proporcionando ayuda eficaz, asesoramiento y servicios a los 

federados para el mejor cumplimiento de sus fines y el logro de objetivos comunes y 

afines. 

 c) Promover la coordinación de soluciones a los problemas comunes de los 

municipios y asociaciones federadas y representar a todos sus miembros en los 

organismos e instituciones públicas y privadas. 
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 d) La organización y gestión de actividades de formación e información de los 

problemas comunes, propiciando la colaboración con otras organizaciones municipales 

que promuevan la defensa de los municipios, llevando a cabo gestiones de trabajo, visitas, 

congresos, publicaciones y otros similares, tanto nacionales como internacionales. 

 e) Promover y defender el derecho a la autonomía municipal y constitucional en el 

desarrollo de las competencias municipales en lo referente a la problemática de 

producción hidroeléctrica y las empresas explotadoras de tal actividad, así como a la 

regularización hidráulica. 

 f) Representar, gestionar y defender los derechos e intereses de los municipios y 

asociaciones federadas ante la Administración, restantes organizaciones, instituciones y 

empresas públicas o privadas legalmente constituidas y procurar el cumplimiento de sus 

fines, promoviendo la constitución de Asociaciones. 

 g) Elevar propuestas al Gobierno y demás instituciones del Estado, tanto central 

como autonómico sobre normativa en materia de imposición local, seguridad, licencias, 

etc... a empresas hidroeléctricas de producción y sus instalaciones,  compareciendo ante 

cualquier organismo o tribunal en defensa de los intereses de sus miembros. 

 h) Participar en los planes generales de obras públicas local y supralocal, así como 

en la determinación del dominio público y su incidencia en el municipio por parte de 

otras administraciones, para hacer efectivo el principio constitucional del derecho de los 

entes locales a participar en todos los asuntos que afecten a sus intereses. 

 i) el derecho a participar en representación de los ayuntamientos en las 

organizaciones administrativas del agua (Consejo Nacional del Agua, Organismos de 

Cuenca, etc..)  

 La Federación constituida se propone desarrollar todas estas actividades y 

objetivos en colaboración también con otras entidades de análogas finalidades y con 

organizaciones nacionales e internacionales. 

II.- Que a su vez ESMONTAÑAS, constituida en 2013, ha sobresalido por la defensa en la 

consideración de los municipios de montaña, participando en diversos foros y elevando 

propuestas de concienciación de la situación socio-económica de sus municipios, 

destacándose las propuestas, participación y aprobación unánime en el Senado de la 
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PONENCIA de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural 

en España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales. 

III.- Que ambas asociaciones se hallan debidamente constituidas y registradas en el 

Ministerio de Interior, Registro de Asociación, gozando de plena legalidad jurídica. 

A su vez, ambas están formadas exclusivamente por entidades locales, en el primer caso, 

afectadas por infraestructuras energéticas y embalses y la segunda por municipios 

considerados por la actual legislación como de montaña, con las peculiaridades que ha 

ido conformando dicha asociación desde su constitución, y ambas persiguen en muchos 

casos intereses y objetivos comunes y que en ocasiones coinciden en su ámbito los 

mismos Ayuntamientos. 

IV.- Conforme a todo lo anterior, y en aras a una mayor y mejor colaboración y a una 

mejor defensa de los intereses de los municipios de ambas asociaciones, las asociaciones 

FEMEMBALSES Y ESMONTAÑAS acuerdan la firma del presente convenio con el objetivo 

de establecer un proceso de cooperación y unidad de acción, cuando así los objetivos a 

conseguir sean beneficiosos para ambas asociaciones, en general, y sus municipios 

adheridos, en particular,  

Y a tal efecto establecen los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Las dos asociaciones mantienen su independencia organizativa en cuento al 

funcionamiento interno de las mismas, y el presente convenio se fundamenta en la 

capacidad de gestionar conjuntamente actuaciones y acciones de carácter puntual en el 

marco de iniciativas estratégicas para conseguir el desarrollo sostenible y reequilibrio 

territorial de amplias zonas rurales y de montaña del Estado. 

SEGUNDO.- Ambas asociaciones, y previo acuerdo expreso de sus respectivas comisiones 

ejecutivas, llevarán a cabo una serie de actividades en beneficio e interés mutuo en 

relación a las siguientes materias: 

1.- La defensa de los intereses de los municipios afiliados relativos a los  recursos 

naturales, despoblación y situación socioeconómica de los habitantes de pequeños y 

medianos municipios integrados en alguna de las asociaciones firmantes. 
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2.- La situación legal para la suficiencia financiera de los pequeños municipios de ambas 

asociaciones a fin de dar cumplimiento al principio de autonomía local establecido en el 

Art. 140 CE, adecuada  A LOS RECURSOS de estos municipios que les permita obtener 

una financiación no gravosa para sus habitantes, sino que proceda de recursos naturales 

explotados por grandes empresas, del turismo regulado y atenciones de la Administración  

Central, Autonómica y Unión Europea, acometiendo en su caso programas conjuntos en 

beneficio de los municipios afiliados- 

3.- En materia de territorio y sostenibilidad, atención a las necesidades reales de los 

habitantes, mediante una Gestión municipal y Cooperación institucional eficaces. 

4.- La protección de los recursos naturales y/o económicos en especial del AGUA, su uso 

regulado y concesiones, mediante la participación de los ayuntamientos asociados a 

través de sus asociaciones, en organismos oficiales o particulares, y la regulación 

sostenible de producción hidroeléctrica en centrales y el retorno de sus beneficios a las 

zonas cedentes del agua constituidas por el territorio de los municipios de estas 

asociaciones. 

5. Proponer, desarrollar y asumir políticas conjuntas para el  mejor aprovechamiento de 

los tributos locales a las grandes empresas que aprovechan mediante grandes 

infraestructuras ,los recursos naturales, directamente o promoviendo  foros, debates y 

propuestas ante  entidades gubernamentales, Ministerios, Parlamentos, Consejerías 

autonómicas y Consejo e instituciones de Europa. 

6.- Elevar propuestas conjuntas en materia de regulación legal de Haciendas locales, 

medio ambiente, régimen local, recursos naturales, turismo destinos activos” localización 

de empresas e incentivos en el desarrollo de los municipios afectados. 

7. Impulsar el reconocimiento de las zonas de montaña y sus municipios, un 

reconocimiento que permita la adaptación de normativas y marcos legislativos para 

mejorar la gobernanza y el desarrollo económico de estas zonas. 

8.- Construir un discurso unitario y transversal en favor de los municipios de ambas 

asociaciones,  que aglutine el máximo de representantes institucionales y sociales, 

diseñando  estrategias para reactivar las economías de estas zonas estableciendo alianzas 

y reivindicando mejoras en el acceso a los servicios públicos.  
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9.- Cooperar con las diputaciones y los ayuntamientos en la implementación de 

herramientas que permitan mejorar la capacidad de acción de los actores territoriales en 

estos objetivos y establecer una mayor implicación de las políticas europeas en favor de 

las zonas de municipios como los afiliados a las asociaciones.  

10. Cualesquiera otras que, constituyendo objetivo estatutario de las asociaciones, se 

decida su defensa a través de este convenio. 

TERCERO.- A los efectos de llevar a cabo acciones conjuntas, se constituirá una 

COMISIÓN MIXTA DE TRABAJO formada por ambos presidentes y tres vocales de cada 

asociación designados por las mismas, con Presidencia rotatoria por semestres entre los 

dos presidentes, quienes por mayoría de 2/3 elegirán de entre ellos un Secretario y 

adoptarán los acuerdos en las materias relacionadas, estableciendo su propia 

organización y funcionamiento, así como  las formas de ejecución y representación en 

cada caso, acuerdos que para su plena validez serán sometidos a las comisiones 

ejecutivas respectivas.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL: El presente convenio se mantendrá en vigor desde el día de la 

aprobación por las respectivas comisiones ejecutivas de ambas asociaciones y 

permanecerá vigente en tanto en cuanto no se acuerde su finalización o cualquiera de 

éstas acuerden lo contrario, debiendo notificar con un mes de antelación a la otra. 

En tal contenido se redacta el presente, que leído y hallado conforme, en su literal 

contenido se afirman, lo ratifican y firman en el lugar y fechas al principio consignados. 

 

 
6º.- INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN A LOS BICES. 

 

El Asesor Jurídico da cuenta de las acciones llevadas a cabo en el marco del convenio con 

la Dirección General del Catastro, los escollos vencidos en cuanto a la interpretación y 

oposición de los titulares catastrales a admitir nuevos elementos no catastrados y la 

buena acogida que se tiene en la Dirección General de nuestras propuestas, fruto de 
reuniones habitualmente mensuales en el seno de la Dirección General, donde se han ido 

estableciendo elementos comunes. 

 

Asimismo, se da cuenta del procedimiento establecido en el que a petición de los 

Ayuntamientos se llevan a cabo actuaciones de revisión o subsanación de discrepancias 
en el marco legal, mediante la aportación de datos técnicos facilitados por los 

Ayuntamientos o a petición de los mismos y por su cuenta, por nuestro equipo técnico 
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que han dado como resultado incrementos en las valoraciones catastrales. Si ello no se ve 

viable por la asesoría jurídica no se lleva a cabo la tramitación.  

 

Finalmente, agradece a la Dirección General la marcha del convenio, pues ha permitido a 

muchos Ayuntamientos aumentar las bases imponibles y en consecuencia las cuotas 

tributarias del IBI BICES. 

 
 
7º.- APROBACIÓN PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN Y BASES DE 
EJECUCIÓN REFERENTE AL 2018, ASÍ COMO INFORME DE LA LIQUIDACIÓN 

2016.- 

 

La Sra. Presidenta solicita que el Sr. Coordinador de cuenta del punto correspondiente a 

la aprobación del presupuesto de 2018. 

 
El Sr. Coordinador manifiesta que debe aprobarse formalmente el presupuesto 

correspondiente al ejercicio del 2018, manifestando que, asimismo, el ejercicio de 2017 

presenta unas cifras del todo favorables para la continuidad de la Federación, ya que la 

misma se gestiona con austeridad y rigor, y a título de ejemplo hace constar que la 

existencia en caja con fecha de 31 de diciembre de 2017 era 249.203,48 €. 
 

Por lo que se refiere al presupuesto de 2018 es como sigue: 

 

INGRESOS 

 

CAPITULO III.-  
                       Euros 

* APORTACIONES DE MUNICIPIOS ADHERIDOS 

PARA SOSTENIMIENTO FEDERACION ->      175.778,00- 

* CUOTAS NUEVAS ADHESIONES ->            8.000,00.- 

* POR TRABAJOS TÉCNICOS             3.000,00.- 
  

CAPITULO V.- 

  

* INTERESES CUENTA CORRIENTE ->                  100,00.- 

         ---------------------------- 

TOTAL INGRESOS                          186.878,00.- 
 

GASTOS 

 

CAPITULO I.- SECRETARIA GENERAL TECNICA                          

                      Euros          
PRESTACION SERVICIOS, COORDINACION Y ASESORIA ECONOMICA  

 Y JURIDICA DE LA FEDERACION ->                            78.631,08.-    

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL ->          3.800,00.- 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ->                           3.960,00.-      
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CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 

  

KILOMETRAJES Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS ->                           15.000,00.-    

DIETAS COMISION EJECUTIVA ->           6.000,00.-      

MATERIAL DE OFICINA ->                        7.000,00.-     

HONORARIOS JURIDICOS, PERSONACION PROCEDIMIENTOS                               
JUDICIALES, LETRADOS Y PROCURADORES ->             20.000,00.-   

CELEBRACIÓN CONSEJO PERMANENTE Y OTROS EVENTOS ->    8.000,00.- 

COLABORACION CON ACTOS INSTITUCIONALES 

DE ASOCIACIONES MUNICIPALISTAS ->                                     18.000,00.-  

ORGANIZACIÓN JORNADAS DESARROLLO TURÍSTICO->           14.000,00.-  

OTROS GASTOS, SEGUROS, PROTOCOLO, ARRENDAM. , ETC ->      3.486,92.-     
              

CAPÍTULO VI.- 

 

MOFICACIÓN PÁGINA WEB CON NUEVA PROGRAMACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE REDES SOCIALES ->       6.000,00.- 
ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO Y MATERIAL 

NO FUNGIBLE, FONDO BIBLIOGRAFICO Y ESTUDIOS ->                      3.000,00.-       

          --------------------- 

TOTAL GASTOS                           186.878,00.-   

 

El Consejo Permanente aprueba por unanimidad el contenido del presupuesto de 2018 
con las cantidades e importes que constan en las diferentes partidas de ingresos y gastos. 

 

 

8º.- CONCLUSIONES DEL CONSEJO PERMANENTE Y PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN A CARGO DE D. JOSÉ Mª AGULLANA PALACÍN, SECRETARIO 
GENERAL DE LA FEDERACIÓN.- 

 

El Secretario General de la Federación informa que se seguirá trabajando en las líneas 

marcadas por la asamblea general y las conclusiones del presente Consejo, que son: 

 

1º. Materia de HACIENDAS LOCALES - Ministerio de Hacienda: Reforma Ley de 
Haciendas Locales: 

- Consolidación de los BICES: Considerar el tipo impositivo del 1’3 como el más 

ajustado y defender el mismo ante cualquier presión.) 

- Actualizar la tarifa del IAE y adaptarla al IPC (sin modificación desde 1990: 25 

años). 
- Conseguir el la tributación al 100% de la centrales REVERSIBLES O DE 

BOMBEO 

- Trasladar a la FEMP nuestras propuestas, siguiendo los objetivos marcados por 

la Ejecutiva, de defender como institución la problemática general de nuestros 

municipios en las materias propias y exclusivas de los mismos, relacionados con 

la problemática hidroeléctrica y los embalses, y primordialmente en materia de 
IBI-BICES e IAE. 
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2º. En materia de MEDIO AMBIENTE:  

- SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL IBI-BICES: buscar la seguridad de pago del 

IBI-BICES por parte de las Confederaciones en los respectivos Presupuestos 

Generales del Estado y su ejecución y desarrollo. 

- Colaborar en dar salidas legales en favor de los municipios afectados a las 

Concesiones de aguas: reversiones de las mismas, usos de las aguas y 
competencias municipales. Hacer un seguimiento de las acciones de los grupos 

políticos. 

- Delimitación de la responsabilidad de los municipios donde existan presas, 

centrales o embalses: Planes de emergencia, redacción y aprobación de los 

mismos. 

- Licencias ambientales y de actividad de los complejos hidroeléctricos (actual 
confusión legislativa entre CCAA). Delimitar la legislación y competencias 

municipales. 

 

3º. En materia de competencia de la Dirección General del Catastro: 

- Ejecución del Convenio: Actualización y revisión de los BICES conforme a 
convenio, instrucciones y protocolo de esta Federación. Ley 16/2007: 10 años 

para actualizar las Bases Imponibles, y aprobación de la actividad de la comisión 

hasta la fecha. 

 

6º. COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES, SUSCRIBIENDO 

CONVENIOS CON LAS MISMAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
- Colaboración con entidades municipalistas y coordinación entre Ayuntamientos 

que hayan desarrollado iniciativas de ámbito lúdico-turístico en diferentes zonas 

de la geografía nacional, propiciando, como ya acordó la Comisión Ejecutiva, la 

celebración de unas jornadas en BADAJOZ, provincia pionera, para la que la 

asesoría jurídica estudiará las diferentes normativas del Estado a fin de unificar 
las mismas. 

 

Todas las conclusiones se aprueban por unanimidad de los asistentes, siendo la 

Comisión Ejecutiva quién llevará a cabo las mismas. 

 

 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

En este punto intervienen los siguientes participantes: 
 

 D. Fernando Navarro, Alcalde de Cortes de Pallás (Valencia), manifiesta que el 
embalse de Cortes de Pallás en parte sirve para refrigerar la central nuclear de 

Cofrentes y al respecto solicita de la asesoría jurídica que lleve a cabo un informe 

a fin de conocer la posibilidad que su Ayuntamiento participe por lo que respecta a 

temas tributarios del complejo nuclear de Cofrentes, toda vez que participa en el 
complejo mediante el uso de su embalse para la refrigeración de la central. 

 

La asesoría jurídica se pone a su disposición. 
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 D. Rosendo Fernández, Vicepresidente de la Diputación de Ourense, expone la 

problemática relativa al tema de los repartos equitativos del IAE y los BICES entre 
Ayuntamientos colindantes y afectados por un mismo embalse. 

 

D. Javier Gonzalo contesta indicando que es un tema ya antiguo de la Federación 

y que en diferentes ocasiones se ha expuesto en asambleas y consejos, pero la 

Federación ha entendido siempre el hecho que la misma está compuesta por 
Ayuntamientos que tienen centrales hidroeléctricas y otros que sólo tienen 

embalses y, por lo tanto, no es competente para dirimir problemáticas puntuales 

que se produzcan en zonas o Ayuntamientos vecinos. Se aplica la normativa 

vigente al respecto, ya que lo que beneficia a unos, perjudica a otros. 

 

 D. Santiago Hernández, Alcalde de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), reitera la 
necesidad que la Federación trabaje en la actualización del IAE y apoya cualquier 
iniciativa o propuesta que se lleve a cabo al respecto. 

 

 D. Diego Marín, Alcalde Istán (Málaga), solicita información respecto al hecho que 
el embalse situado en su término municipal suministra agua potable a la sociedad 

Ecosol, que distrubuye el agua en alta a toda la costa del Sol y entiende que al 

respecto debería tributar por IAE a su Ayuntamiento. 
 

D. Javier Gonzalo, ante la particularidad de la problemática planteada, informa 

que desde la asesoría jurídica se estudiará el tema con la máxima diligencia, para 

lo cual espera se le envíe documentación. 

 

 D. Diego Marín, Alcalde de Istán (Málaga), manifiesta que presentó en su día a la 
Junta de Andalucía un plan integral del embalse de la Concepción y que hasta el 
momento no ha recibido respuesta positiva alguna, entendiendo que sería del todo 

necesario armonizar la normativa ambiental, en la línea de los precedentes 

acuerdos. 

 

 D. Javier Aguado, en su calidad de Presidente de la Asociación de Municipios con 
embalses de Zamora, interviene para manifestar que con la propuesta o iniciativa 

de celebración de jornadas sería necesario intervenir en proyectos europeos con 
municipios colindantes de Portugal, etc… 

 

 

10º.- CLAUSURA POR PARTE DE D. FERNANDO DE ARAGÓN, DIRECTOR 

GENERAL DEL CATASTRO. 
 

 

En este punto se incorpora a la reunión D Fernando de Aragón, Director General del 

Catastro, acompañado por la Subdirectora General, Dª Ana Mateo.  

 

La Sra. Presidenta presenta al Sr. Director General a los asistentes y agradece el hecho 
que haya tenido un hueco en su agenda para asistir y acompañarnos en esta jornada. 

 

Interviene D. Fernando de Aragón manifestando que es una satisfacción para él y la Sra. 

Directora General la de clausurar el Consejo Permanente de la Federación haciendo 
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hincapié en las excelentes relaciones existentes con la Federación, sobretodo y en especial 

desde la firma del convenio que permitió y permite trabajar codo con codo con la asesoría 

jurídica de la Federación en la elaboración de ponencias especiales de valores, que 

permiten incrementar el valor e incluir unidades catastrales que en principio no 

constaban en la ponencia inicial, o bien, tener en cuenta las mejoras habidas en este tipo 

de instalaciones a lo largo de los años. 
 

Es un ejemplo de colaboración entre la Administración y asociaciones municipalistas 

como la presente, y confía que durante muchos años se continuará con la misma. 

 

Finalizado el Consejo, la Sra. Presidenta vuelve a agradecer a todos los presentes su 

asistencia y los emplaza a continuar trabajando en beneficio de los respectivos municipios 
y zonas de influencia. 

 

 

 

En Madrid a veinticinco de enero de dos mil dieciocho. 
 
 


