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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.- 27 DE MARZO DE 2019 
 
En Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala 
Europa de la sede de la FEMP en Madrid, y a las once horas, en primera 
convocatoria, los miembros del Consejo Permanente de la Federación Nacional 
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. 
D. Gonzalo Pérez Ibáñez, en su calidad de vocal de la Federación. 
D. Manuel Lozano Garrido, 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. José Manuel Andreu Rocamora, Ayuntamiento de Benimantell (Alicante).  
Dª Mª José Erta Ruiz, Ayuntamiento de Vilaller (Lleida). 
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D. Francisco Antón Rapino, Ayuntamiento de Mombuey (Zamora). 
D. Salvador Tomás Bosch, Ayuntamiento de Lladorre (Lleida). 
D. Luis Estaún García, Ayuntamiento de Biescas (Huesca). 
D. Lorenzo Jiménez Martínez, Ayuntamiento de Villardeciervos (Zamora). 
D. Diego Marín Ayllón, Ayuntamiento de Istán (Málaga). 
D. José Ramón Laplana Buetas, Ayuntamiento de La Fueva (Huesca).  
D. Juan Alfonso Fraguas Tabernero, Ayuntamiento de Cogolludo (Guadalajara). 
Dª Mª Francisca Peña de la Hera, Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia). 
D. Diego Ledesma Ayuela, Ayuntamiento de Saucelle (Salamanca). 
D. José Manuel Martín Macho, Ayuntamiento de Saucelle (Salamanca). 
D. José Antonio Troguet Ballarín, Ayuntamiento de El Pont de Suert (Lleida). 
D. Angel Peretó Bernado, Ayuntamiento de Isona i Conca Dellà (Lleida). 
D. Rafael Valdivia Blazquez, Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación, en concreto el artículo 
23 y siguientes, 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. 

Por lo que respecta al informe de Presidencia de los aspectos más relevantes que la 
Federación ha tenido que atender desde la última reunión del Consejo Permanente, indica 
que se han llevado a cabo gestiones y visitas realizadas ante las diferentes 
Confederaciones Hidrográficas para conocer el estado de liquidación de los BICES por 
parte de las mismas, y resultado de estas gestiones, así como, de las entrevistas con la 
Subdirección General de Programación económica de la Dirección General del Agua se 
puede afirmar que las mismas se liquidarán en tiempo y forma.  

Al respecto, destaca las actuaciones por incumplimiento de pago de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Agradece en este sentido la labor de los Vicepresidentes de la 
Federación y el Secretario General por las continuas gestiones llevadas a cabo para 



 
 

 3

conseguir que dicha Confederación cumpliera su obligación de pago, ya sea tanto ante la 
propia Confederación, con reuniones con su Secretaría General, como ante la Dirección 
General del Agua. 

Actualmente se puede decir que se ha liquidado esta deuda y dichas gestiones son un 
ejemplo de lo que representa y es la Federación para con los Ayuntamientos. En 
definitiva, una institución garante y vigilante de los derechos de las Corporaciones 
Locales respecto a la tributación por parte de las Confederaciones. 

Por lo que respecta al presente ejercicio de 2019 y teniendo en cuenta la situación en que 
se encuentra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, informa que se nos 
ha comunicado desde la Subdirección General de Programación Económica de la 
Dirección General del Agua que no debe existir ningún problema, pues se continúan 
transfiriendo a las Confederaciones las cantidades del presupuesto anterior, pero como se 
sabe, prorrogado hasta el día de hoy. 

En otro aspecto, indica que se mantienen unas buenas relaciones con la FEMP, y un 
ejemplo gráfico es que esta reunión se celebra en su sede. Al respecto, hace hincapié en la 
reciente reunión mantenida con el Sr. Secretario General de la FEMP donde se manifestó 
la necesidad de firmar un convenio de colaboración entre ambas partes, y que todos los 
asistentes a la reunión pueden encontrar copia del borrador del mismo en el dossier, para 
facilitar la colaboración y coordinación en aras que la misma asuma las propuestas de la 
Federación respecto a la mejora de tributación de las actividades de producción de 
energía hidroeléctrica y así como también en aspectos medioambientales, ecológicos, etc. 

Asimismo reitera las excelentes relaciones con la Dirección General del Catastro, que se 
plasmó en la firma del convenio de julio de 2014, y que, sin duda, representa un hito 
importantísimo en la vida de la Federación, ya que la misma asumió el papel que siempre 
ha tenido, de representante de los Ayuntamientos afectados por centrales hidroeléctricas 
y embalses, y se erige como interlocutor único en la revisión de los valores catastrales de 
los complejos hidroeléctricos. Agradece en este punto la intensa, constante y buena labor 
de la asesoría jurídica, acompañada siempre por esta Presidencia y demás miembros de la 
Comisión Ejecutiva. 

En otro orden, da cuenta de la firma el pasado mes de abril de 2018 del convenio de 
colaboración con la asociación municipalista esMontañas, convenio el cual ya fue 
informado en el anterior Consejo Permanente y se dio el visto bueno a su aprobación. 
Indica la satisfacción por la colaboración y cooperación que se ha conseguido con dicha 
asociación, con la cual tenemos muchos puntos de interés y coincidencias en conseguir el 
objetivo común de mejorar e incentivar todos aquellos elementos que permitan una mayor 
calidad de vida a los habitantes de las amplias zonas rurales de nuestro territorio y la 
lucha contra la despoblación. 

Asimismo, destaca que a finales de septiembre del presente año y fruto de esta 
colaboración, la Federación celebrará en Morella (Castellón) unas jornadas en el marco de 
la capitalidad de la montaña española de dicha localidad, una propuesta para focalizar y 
sustentar los debates imprescindibles de nuestra sociedad ante los retos del siglo XXI 
desde la perspectiva de las zonas rurales.  
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El objetivo de estas jornadas será impulsar, facilitar y financiar experiencias que 
contribuyan a posicionar el embalse como eje estructurante para el desarrollo económico 
de las zonas de montaña, la dinamización de los municipios y su cooperación, la 
exploración de energías renovables, la generación de iniciativas para el poblamiento 
territorial, el turismo sostenible, la conectividad ambiental, el aprovechamiento de 
biomasa y la protección de hábitats naturales, para el cual se firmará un convenio 
específico que consta en dossier. 

Al respecto y en esta línea, recuerda que los pasados días 3 y 4 de julio la Federación 
celebró el I Congreso “El embalse como motor económico del territorio” en la localidad de 
Castuera (Badajoz), incidiendo en el éxito que tuvo y que pretendía convocar y reunir a los 
municipios rurales afectados por embalses, a todas las Administraciones Públicas 
relacionadas con la gestión del agua (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Dirección General del Agua, Dirección General del Catastro, 
Confederaciones Hidrográficas, …) y por supuesto a todas las empresas y profesionales 
que hacen uso de los embalses para desarrollar en sus respectivos ámbitos un turismo 
activo y de interior, con el fin de favorecer el intercambio de experiencias y crear y 
fortalecer lazos entre Administración Local, organismos y empresas. En definitiva, tejer 
sinergias entre todos los estamentos para de una forma transversal impulsar 
económicamente amplias zonas del territorio nacional. 

Finaliza su intervención indicando que por parte de Secretaría General se dará cuenta de 
forma más específica y pormenorizada de las gestiones, visitas y reuniones a todos los 
niveles, que por parte de D. Javier Gonzalo se dará cuenta más pormenorizada respecto a 
la relaciones con el Catastro así como de las propuestas de la Federación en materia de 
Haciendas Locales y hace una breve reseña de las personas que nos acompañan en este 
Consejo y que no pertenecen a la Federación, D. Miguel Gracia, Presidente de la 
Diputación Provincial de Huesca, D. Jorge Asín Marco, Técnico de la Escuela de Negocios 
del Pirineo, y Dª Ana García Bautista, Ecóloga del medio acuático y técnica superior en 
gestión hídrica, que intervendrán durante la reunión. 

 
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. 

 
Destaca que se ha celebrado desde la última reunión del Consejo Permanente del pasado 
mes de enero de 2018 una reunión 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.  
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En cuanto a las reuniones de trabajo y jornadas realizadas donde se ha participado 
activamente debemos destacar las siguientes: 

o Jornadas “el embalse como motor económico del territorio” de Castuera 
(Badajoz): Indica que lo que nos impulsó a realizar este I Congreso era la 
necesidad de involucrar a organismos, agentes sociales y agentes 
económicos para colaborar, liderar e intercambiar proyectos con el fin de 
conseguir y mantener el necesario desarrollo social, económico y 
demográfico sostenible en las mayormente zonas que sufren una regresión 
en todos los órdenes. 
Al respecto se presentó un programa con los temas que precisan de mayor 
atención, reflexión y diálogo para facilitar el desarrollo de las zonas de 
influencia de los embalses, pretendiendo en lo posible unificar y flexibilizar 
la normativa ambiental y muchas veces restrictiva que regula el uso los 
mismos y la evidente importancia del asociacionismo rural, así como, de las 
redes sociales para llegar a toda la sociedad. A través de mesas redondas y 
workshop, al intercambio de experiencias, de actividades y de las diferentes 
iniciativas entre las empresas dedicadas al turismo de embalses, en 
particular, y de aventura, en general, se debatió un aspecto importantísimo 
para nuestros territorios que tienen por objeto impulsar y hacer cada día 
más fuerte y activo dicho sector económico. 
Como se puede ver en la memoria de dichas jornadas que se incluye en 
dossier, se presentaron seis mesas redondas, todas muy amplias e 
interesantes, donde se ponían de relieve todos los aspectos inherentes a 
concebir el embalse como una oportunidad para el desarrollo rural de las 
zonas afectadas. 

o Participación en las Jornadas de despoblamiento rural celebradas en 
Huesca y Aguilar de Campoo (Palencia): La Federación estuvo presente en 
ambas jornadas, la primera celebrada en Huesca y la segunda en Aguilar 
de Campoo donde se ha debatido el fenómeno que sufre la España rural 
relativo al progresivo despoblamiento y el consecuente deterioro de la red 
social, imprescindible para el mantenimiento de los pequeños núcleos de 
población. 

o Participación en la mesa del Agua en la Diputación de Huesca: La 
Federación, igualmente, ha sido invitada y ha participado en la iniciativa 
de la Diputación de Huesca respecto a analizar y debatir aspectos 
esenciales en el uso y la gestión del agua sobre todo de los ríos y embalses 
de alta montaña, con aspecto tan diferenciados como los ambientales, la 
caducidad de las concesiones, las posibles reversiones, reserva de energía, 
planes hidrológicos, etc. 

o Destaca 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. 
 
 

3º.- INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA RESPECTO A: 
A) LA ACTIVIDAD JURÍDICA EN LAS VALORACIONES DE LOS BICES, 
CASUÍSTICA DE LA PROBLEMÁTICA SUSCITADA POR LAS ELÉCTRICAS Y 
CONFEDERACIONES Y RELACIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
CATASTRO EN BASE AL CONVENIO FIRMADO EN SU DÍA. 
B) PROBLEMÁTICA DE LA CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES 
HIDROELÉCTRICAS Y POSICIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN AL RESPECTO. 
 

Toma la palabra el Asesor Jurídico D. Javier Gonzalo, haciendo una breve exposición 
sobre las fuentes de energía y distintas actividades del sector eléctrico que conllevan 
ingresos municipales y que suponen el principal activo de nuestros ayuntamientos. 
 
Expone asimismo las propuestas de acción que se someterán a este Consejo Permanente 
para la nueva legislatura, relativas al IBI-BICES y que consisten en: 
 
1ª Mantener la regulación y tomar postura ante la problemática de las concesiones, 
defendiendo a los Ayuntamientos. 
2º Mantener el tipo impositivo del 1,3% en los BICES. 
3º Defender las nuevas Haciendas Locales. Peajes de los territorios afectados. Deberían 
eliminarse o minorarse. 
La Orden de 6 de marzo de 2019 dejaba claro que la repercusión de los suplementos 
territoriales no afecta a las tasas de dominio público. 
4º Utilizar “cuando sea viable” el convenio con la Dirección General del Catastro para 
“mejorar adecuando a los elementos las presas, centrales y embalses”. 
5º. Perspectiva de la Ley 9/2018 de Evaluación Ambiental ante las nuevas exigencias 
legales que afectan a las centrales. 
 
Seguidamente expone las relaciones de esta Federación con la Dirección General del 
Catastro desde la aprobación en el año 2002 de las Leyes 51/2002 y 48/2002, del 
Catastro Inmobiliario y de Haciendas Locales, respectivamente, hasta la firma del 
convenio de colaboración en el año 2014, desarrollado mediante circular de la Dirección 
General del Catastro de 2016. 
 
El Sr. Gonzalo recuerda los trámites que deben llevar a cabo los Ayuntamientos que 
quieran solicitar la revisión de los BICES de sus municipios e informa sobre los  
resultados positivos que han supuesto para los ayuntamientos que ya la han solicitado, 
dado que en el año 1992 solo se valoraba la presa, el embalse y la central, y desde la 
reforma de 2002 se incluyen en la valoración otras instalaciones, por lo que existen en 
muchos casos omisiones por parte del Catastro. 
 

Informa que, no obstante, han existido algunas discordancias con el Catastro en cuanto a 
la aplicación de los coeficientes de concesión en las presas del Estado, la no inclusión de 
canales y trasvases en las valoraciones catastrales, la negativa del Catastro en hacer 
ponencias de macro-BICES, y principalmente la problemática de la valoración de las 
pantallas impermeabilizantes.  
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Conclusiones para acordar por el Consejo: 
 
1.- Mantener convenio 
2.- Aprobar la gestión de la comisión 
3.- Apoyar iniciativas de los Ayuntamientos 
4.- Tratar de hallar consensos en los problemas surgidos (criterios y legitimidad) 
 
 
Por lo que se refiere a la problemática de la caducidad de las concesiones administrativas 
para la producción de energía hidroeléctrica expone, según datos obtenidos de las 
Confederaciones, que: 

- las concesiones que ya han expirado son alrededor del 7%  
- entre 2018 y hasta el año 2030 otro 8% de las concesiones irá caducando, 

incluyendo los grandes embalses del Tranco de Beas en el Guadalquivir el 2019, el 
del Ebro en Reinosa el 2020, o el de Alarcón en el Tajo el 2030. 

- Extremadura es la Comunidad Autónoma con mayores saltos y mayor capacidad 
de volumen hidroeléctrico con cerca de un 30%, seguido de Castilla y León con un 
17% y Andalucía con un casi 16%. Le sigue a gran distancia Castilla-La Mancha 
con un 10% y Aragón con un 8%. Estas 5 comunidades autónomas suponen casi 
un 80% (78%) del total de la capacidad de embalses con capacidad de producir 
electricidad de todo el país.  

- En cuanto a producción hidráulica instalada, el orden de las CCAA es diferente, 
así Castilla y León es la primera, seguido de Galicia, Extremadura y Cataluña y 
Aragón cubren el 80% del total. 

- Respecto a las concesiones ya caducadas y medidas como capacidad de embalse, 
se observa como en Cataluña ya han expirado el 24%, en Murcia 21%, en Asturias 
y Castilla y León 20% o en Castilla-La Mancha 10%. Les siguen Navarra 8%, 
Andalucía 8% Cantabria 4% y Aragón y Madrid con el 3%. 

 

Informa que la explotación del agua es riqueza nacional. El Estado la administra a través 
de las Confederaciones hidrográficas, como organismos de cuenca. 

 

La actual problemática deriva de que en los años 1900 se otorgaron las primeras 
concesiones con carácter indefinido, y más tarde, con la Ley de Aguas de 1985 se fijó un 
término máximo de 75 años, pero con la aprobación del texto refundido en el año 2001 se 
modifica, y hoy el plazo máximo es de 50 años 

 

Una concesión que llegue a su término revierte al Estado, pero ¿qué pasa con los bienes 
ocupados? 

a) Los particulares no revierten porque se expropiaron. Dudosa reversión, 
salvo que se cierre la explotación. 

b) Los  bienes  comunales, dominio público, etc… tendrían que revertir a los 
Ayuntamientos porque no se expropiaron, pero no revierten en la práctica 
si se sigue la explotación. 
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Hace constar que se han presentado varias propuestas legislativas por distintos grupos 
políticos (Grupo Mixto, Grupo Socialista, Grupo En Comú-Podem) pidiendo que todo vaya 
a parar al Estado y Ayuntamientos, así como una iniciativa popular presentada por Javier 
De Pedro y de la Diputación de Huesca en acciones judiciales pidiendo que las reservas de 
energía vayan a los ayuntamientos afectados. 
 
Informa de las consecuencias de la caducidad de las concesiones: Si el Estado, a través 
de las Confederaciones hidrográficas, acuerda la reversión directa, existirá una 
explotación del Estado en dominio público con carácter gratuito (no habría cánones), y 
ello supondría que el Estado no estaría obligado a pagar ni IAE ni IBI-BICES por tratarse 
de dominio público y gratuito (exención establecida de la LHL). Además, existiría 
dificultad para pedir “compensaciones” porque no se suprimen tributos, sino hechos 
imponibles y sujetos pasivos. 
 

Por todo ello, se proponen las siguientes conclusiones al Consejo Permanente para decidir 
en la próxima legislatura: 

1. Sobre el destino  de las concesiones cuando caduquen: 
a) ¿Explotación municipal? 
b) ¿Explotación del Estado? 
c) ¿Compensaciones del 20% de la producción? 
d) ¿Reivindicación  “de los territorios como beneficiarios”? 

  
2. Sobre la pérdida del IAE e IBI-BICES: 

Negociación con los órganos del Estado, Gobierno, Cortes Generales, etc. 
 
 
Resumen de las conclusiones generales que se proponen:  
 
Elevar a quien corresponda, la problemática general de nuestros municipios: 
 
1.- IBI-BICES: 

- Mantener la regulación 
- Adecuación elementos reales del BICE (convenio) 
- Pago puntual por parte de las Confederaciones 
- Comisión de Expertos en el FEMP (se debería generalizar y proponer) 

 
2.- IAE: 

- adaptar al IPC las tarifas de 1990 
- implementar coeficiente de situación 
- eliminar 0,5 en las cuotas de las centrales de bombeo 
- Proyecto de Presupuestos para 2019, IAE a las comercializadoras. 

 
Las mismas se aprueban por unanimidad. 
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4º.- INFORME DE DIVERSAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS RESPECTO AL USO 
Y RESERVA DE LA ENERGÍA EN LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS POR 
EL USO DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
HIDROELÉCTRICA. 
 

Toma la palabra en este punto D. Miguel Gracia, Presidente de la Diputación Provincial de 
Huesca, interviniendo sobre las propuestas legislativas respecto al uso y reserva de la 
energía en las concesiones administrativas por el uso de agua para actividades de 
producción de energía hidroeléctrica. 
 
Al respecto, informa que en julio de 2017 se constituyó un grupo de trabajo técnico para 
el estudio de cuestiones de relevancia para el territorio en relación a la existencia de las 
centrales hidroeléctricas, líneas de transporte de energía, sanciones de la CHE por 
vertidos, o aprovechamientos hidroeléctricos y sus reversiones con las implicaciones en 
los municipios.  
 
Desde este grupo de trabajo, en el que también participa la Federación, se trabaja en la 
iniciativa parlamentaria que se aprobó el pasado mes de diciembre en el Congreso de los 
Diputados denominada “Moción consecuencia de la interpelación urgente relativa a la 
reversión de los saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial, el interés 
general y la gestión pública, la transición energética, la justicia social y la seguridad 

jurídica” para pedir al Gobierno una reforma legal sobre la reversión de los saltos 
hidroeléctricos de manera que se favorezca a los municipios y su gestión pública.  
 
Lo que pretende es fijar una norma legal al más alto nivel que indique que las reservas de 
energía se destinarán en su integridad a la restitución del territorio afectado, 
estableciéndose la obligación legal de inversión en obras o servicios en ese territorio en un 
porcentaje no inferior al 20% de los rendimientos. 
 
Esta iniciativa recoge las reivindicaciones que la Asociación de Entidades Locales del 
Pirineo Aragonés (ADELPA) había trasladado con el objetivo de promover cambios 
legislativos en la reversión al Estado de las centrales hidroeléctricas y reclamar beneficios 
para los territorios afectados, instando que los beneficios públicos de las concesiones, 
descontando el beneficio industrial razonable para su explotador, y siempre de acuerdo a 
la Ley de Contratos Públicos, sean repartidos entre el Estado (titular del Dominio 
Público), las Confederaciones Hidrográficas, los consumidores de electricidad y los 
municipios afectados con el fin de favorecer la vertebración territorial y la restitución 
económica y social de los mismos. 
Y se insta a modificaciones en diversa legislación al respecto:  
 - Texto refundido de la Ley de Aguas (inversión no menos del 20% ingresos en el 
desarrollo de las zonas afectadas),  
- Ley de Montes (reversión de las instalaciones en los montes públicos a favor de los 
titulares del dominio público forestal),  
- Texto refundido Ley de Haciendas Locales (eliminación de la exención de IAE de las 
entidades de derecho público en el caso de explotación de aprovechamientos 
hidroeléctricos). 
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Se ha referido también al estudio que se está realizando sobre los beneficios que en 
materia de reversión de saltos de energía eléctrica disfrutan territorios de otros países 
como Francia o Italia. 

 
 
5º.- ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DEL USO LÚDICO DE LOS EMBALSES. 
PROPUESTAS DE TRABAJO AL RESPECTO. 

 
En este punto toma la palabra D. Jorge Asín, Técnico de la Escuela de Negocios del 
Pirineo, quién informa sobre una propuesta de estudio que se plantea a la Federación 
respecto al impulso turístico de los embalses españoles. 
 
El punto de partida del estudio es la propuesta que surgió de la demanda que se realizó 
en las conclusiones del Congreso de Castuera del pasado mes de julio, con el propósito de 
generar ideas, estrategias y alianzas para el uso del aprovechamiento sostenible de los 
embalses.  
 
Al respecto, se propone actuar desde el turismo como actividad y proceso 
multidimensional, generando beneficios económicos para el territorio y su población, 
beneficios sociales a través del fomento del ocio y la calidad de vida y alianzas a través de 
la construcción de estrategias comunes entre agentes y territorios. 
 
Con el agua como hilo conductor y la diversidad de los territorios se requiere construir el 
modelo alrededor de un nexo común, articulando un modelo replicable multiterritorial 
entorno al turismo del agua, sin que esto impida posteriormente aportar valor a las 
propuestas individualmente a través de los potenciales turísticos locales. 
 
El objetivo del estudio es: 
- Identificar las actividades clave de un turismo sostenible en los embalses, generadores 
de beneficios económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. 
- Identificar a los actores protagonistas del desarrollo turístico sostenible. 
- Identificar las claves de éxito o fracaso de modelos turísticos entorno a los embalses, 
estudiando tanto los modelos que funcionan como los que no lo hacen. 
- Crear patrones tipo de desarrollo en función de las claves identificadas de cara a poder 
orientar a los municipios en el impulso del modelo turístico. 
- Identificar las necesidades del ecosistema empresarial y emprendedor local interesados 
en participar para proponer planes conjuntos que faciliten su labor. 
 
Al objeto de beneficiar a: 
- Los Municipios afectados por embalses: a través de planes de acción conjunta de ámbito 
local, autonómico o nacional que contribuyan a resolver problemas de las mismas, así 
como, perspectivas de asociacionismo para impulsar productos y marcas locales y/o 
nacionales. 
- Empresas turísticas y emprendedores locales: a través de claves acerca de 
oportunidades y nichos de negocio existentes y creación de productos e informes de 
recomendaciones y buenas prácticas sobre formación, promoción u otros aspectos 
relacionados con el desarrollo de proyectos entorno a los embalses. 
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El Plan de trabajo consiste en: 
- Fase 1: Identificación de modelos de éxito existentes a nivel nacional, que obedecerán a 
experiencias positivas, tratando de identificar realidades diversas que permitan generar 
riqueza en el futuro modelo, así como, poner el foco en entender y estudiar razones de 
fracaso entendiendo esto como un proceso de aprendizaje. 
- Fase 2: Análisis de los modelos de éxito existentes a nivel nacional, con visitas de campo 
y entrevistas con agentes implicados. 
- Fase 3: Análisis de otros modelo de éxito a nivel global, para tener referencias externas 
que faciliten inspiración y enriquezcan la visión de los modelos a escala nacional. 
- Fase 4: Elaboración de documentos guía, una primera versión dirigida a los municipios 
con embalses y emprendedores locales. 
- Fase 5: Confrontación de los resultados y redacción final de los informes, a través de 
reuniones de trabajo en las que se confrontarán las conclusiones y resultados de los 
agentes implicados. 
- Fase 6: Presentación pública de los resultados y apoyo en el lanzamiento de un plan de 
acción. 
 
 

6º.- LOS EMBALSES EN EL CONTEXTO DE LA DIRECTIVA MARCO DE AGUAS: 
CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS. 
 

En este punto toma la palabra Dª Ana García Bautista, ecóloga del medio acuático y 
técnica superior en gestión hídrica, la cual pone de manifiesto lo que indica 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. 
 
El objetivo esencial es el buen estado de las masas de agua, por lo que se debe prevenir 
todo deterioro adicional y proteger y mejorar 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. 
 
Indica que la Directiva Marco de Aguas hace referencia a la gestión por cuencas, masas 
de agua y ecotipos, zonas protegidas, exenciones, análisis de presiones e impactos, 
recuperación de costes, participación pública, etc. 
 
Hace referencia especialmente a las buenas prácticas ambientales en los embalses. Al 
respecto informa que hay 4 niveles y cada uno con sus objetivos:   
1.- Río aguas abajo: Se hace especial referencia a caudales ecológicos, crecidas 
controladas (ya sea ordinarias como extraordinarias), contrapresas de regulación, 
adecuación de los órganos de desagüe, gestión de los sedimentos y tomas a cota variable. 
Incide asimismo en los dispositivos de franqueo para peces: ascensores, … 
2.- Embalse: Incide en la calidad del agua (técnicas físico-químicas y biológicas), gestión 
de los sedimentos (recuperar la capacidad útil), sedimentos contaminados y lucha contra 
especies invasoras. 
3.- Cuenca: Se incide en la calidad del agua y erosión, fuentes puntuales de 
contaminación, modelos de dispersión de contaminantes, zonas tampón de vegetación 
natural, restauración hidrológico-forestal, sistemas urbanos de drenaje sostenible y usos 
y cambio climático. 
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4.- Territorio: humedales artificiales. Incide en la adecuación para usos sociales 
(piraguas, baño, rutas peatonales, etc), mejora y potenciación ambiental (fauna, 
elementos de refugio, islas artificiales), patrimonio histórico e integración paisajística. 
 
En definitiva, con esta exposición se da luz y se reconoce la necesidad de controlar la 
calidad de las aguas para mejorar el hábitat y el medio ambiente de sus zonas de 
influencia, sean embalses, humedales, etc. 
 

 
7º.- APROBACIÓN PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 
2019, ASÍ COMO INFORME DE LA LIQUIDACIÓN 2018 APROBADA POR LA 
COMISIÓN EJECUTIVA. 
 

La Sra. Presidenta solicita que el Sr. Coordinador de cuenta del punto correspondiente a 
la aprobación del presupuesto de 2019, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 de los estatutos. 
 
El Sr. Coordinador manifiesta que debe aprobarse formalmente el presupuesto 
correspondiente al ejercicio del 2019, manifestando que, asimismo, el ejercicio de 2018 
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 2018 era 272.159,07 €. 
 
Por lo que se refiere al presupuesto de 2019 es como sigue: 
 
INGRESOS 
 
CAPITULO III.-  
                     Euros 
* APORTACIONES DE MUNICIPIOS ADHERIDOS 
PARA SOSTENIMIENTO FEDERACION ->     170.032,00- 
* CUOTAS NUEVAS ADHESIONES ->        8.000,00.- 
* POR TRABAJOS TÉCNICOS            3.000,00.- 
  
CAPITULO V.- 
  
* INTERESES CUENTA CORRIENTE ->                100,00.- 
        ---------------------------- 
TOTAL INGRESOS                         181.132,00.- 
 
GASTOS 
 

CAPITULO I.- SECRETARIA GENERAL TECNICA                          
                         Euros          
PRESTACION SERVICIOS, COORDINACION Y ASESORIA 
ECONOMICA Y JURIDICA DE LA FEDERACION ->              71.482,80.-    
SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL ->        2.613,60.- 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ->                  3.600,00.-      
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CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 
  
KILOMETRAJES Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS ->          20.000,00.-    
DIETAS COMISION EJECUTIVA ->       6.000,00.-      
MATERIAL DE OFICINA ->                   5.000,00.-     
HONORARIOS JURIDICOS, PERSONACION 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, LETRADOS 
Y PROCURADORES ->       20.000,00.-   
CELEBRACIÓN CONSEJO PERMANENTE 
Y OTROS EVENTOS ->            5.000,00.- 
COLABORACION CON ACTOS INSTITUCIONALES 
DE ASOCIACIONES MUNICIPALISTAS ->                                 10.000,00.-  
IMPULSO TURISTICO EMBALSES ESPAÑOLES->   30.000,00.-  
OTROS GASTOS, SEGUROS, PROTOCOLO,  
ARRENDAM. , ETC ->                             4.435,60.-      
  
 CAPÍTULO VI.- 
 
ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO Y  MATERIAL 
NO FUNGIBLE, FONDO BIBLIOGRAFICO Y ESTUDIOS ->        3.000,00.-       
        ------------------------------------------ 
TOTAL GASTOS                           181.132,00.-   

 
El Consejo Permanente aprueba por unanimidad el contenido del presupuesto de 2019 
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 Dª ROSARIO CORDERO MARTÍN, PRESIDENTA DE 
LA FEDERACIÓN. 
 

La Presidenta 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 de la 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 todas nuestras propuestas para que sean asumidas por su 
Comisión de Haciendas Locales, y para ello, se faculta a la Presidencia, Secretaría 
General y Asesoría Jurídica para llevar a cabo todas las gestiones necesarias al 
respecto.. 
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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.  
- Hacer hincapié en la necesidad de incidir ante la Administración General del 
Estado, Grupos Políticos, Patronal, etc, para que de una vez por todas se clarifique 
el 20% de reserva para conseguir que sea destinado a los territorios denominados 
“zonas cedentes” como restitución de las afectaciones producidas por la 
instalación de grandes complejo hidroeléctricos. 

 
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.  

 
4º. Cooperación con otras entidades municipales, suscribiendo convenios con las mismas 
y Administraciones Públicas: 

- Firma de convenio de colaboración con la FEMP con el fin de dar cobertura 
jurídica a las relaciones existentes, constatado el mutuo interés de compartir 
experiencias y aprovechar conjuntamente los recursos. 
- Firma de convenio de colaboración con la asociación esMontañas para la 
organización de unas jornadas en Morella dentro del proyecto “Morella, capital de 
la Montaña Española” que contribuya a visualizar el embalse como oportunidad de 
desarrollo económico territorial.  
- Realizar un estudio para el impulso turístico de los embalses españoles. 
 
Todas las conclusiones se aprueban por unanimidad de los asistentes, siendo la 
Comisión Ejecutiva quién llevará a cabo las mismas. 
 

 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
A lo largo de las intervenciones se han producido diferentes interpelaciones o consultas 
que han sido debidamente respondidas por los diferentes ponentes. 
 
 

10º.- CLAUSURA POR PARTE DE Dª ROSARIO CORDERO MARTÍN, 
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN, Y D. CARLOS PRIETO, COORDINADOR DEL 
ÁREA ECONÓMICA DE LA FEMP. 

 
D. Carlos Prieto, en primer lugar disculpa la ausencia de la Directora General de 
Organización y Recursos, Dª Mª Eugenia Simarro, y manifiesta su gran satisfacción que 
la FEMP, que en definitiva es la casa de todos y cada uno de los municipios españoles, 
acoja la celebración de este Consejo y se reinicien de nuevo las buenas y fructíferas 
relaciones con nuestra Federación. 
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Gran conocedor de las vicisitudes y del esfuerzo de los Alcaldes por conseguir los 
objetivos marcados en su día de mejorar la tributación de este tipo de instalaciones, no 
puede por menos que de una forma emocionada recordar al que fue Presidente de la 
Federación durante largos años, D. Luis Colomé Llau, destacando su sencillez, bonhomía 
y una voluntad fuera de toda duda en la defensa de los legítimos intereses de todos los 
Ayuntamientos. 
 
Espera y confía que superados estos próximos meses en que bien seguro las elecciones 
próximas acapararán el esfuerzo y trabajo de los ediles, en la siguiente legislatura se 
pueda continuar con esta relación en beneficio de todos los municipios, reiterando el 
agradecimiento por poder intervenir en esta reunión. 
 
A continuación la Sra. Presidenta agradece las palabras de D. Carlos Prieto, y asimismo 
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, dando por 
finalizado el presente Consejo Permanente. 
 
 
 

 
En Madrid a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 


