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Presentación
En diciembre de 2013 se cumplieron cuatro años desde que asumí la
presidencia de la FNCA y seis desde que entré a formar parte activa de
la Junta Rectora. Para mi estos años han sido excepcionales, tanto en
lo personal por los amigos que he hecho y los estupendos momentos
compartidos, como en lo intelectual y profesional, por todo lo que he
aprendido de vosotros. Soy una privilegiada por haber tenido la increíble suerte de trabajar con un grupo de personas tan comprometidas
y con unos conocimientos tan extensos de los distintos aspectos de
la política, la gestión y la cultura del agua. He disfrutado debatiendo y
aprendiendo con vosotros, pero también compartiendo los momentos
de disfrute lúdico que suelen acompañar todos nuestros encuentros.
Ha llegado para mí el momento de dar un paso atrás, aunque no dejo
la FNCA ni el compromiso con nuestros valores y objetivos.
Han sido cuatro años intensos, llenos de actividades, avances y cambios.
Han sido también cuatro años marcados por la tremenda crisis económica que afecta a toda Europa, y a España y Portugal muy en particular.
A pesar de las limitaciones presupuestarias hemos acometido muchos
proyectos e iniciativas, desde la organización de dos Congresos Ibéricos, el VII
en 2011 en Talavera de la Reina y el VIII Congreso Ibérico en diciembre de 2013 en
Lisboa, hasta la elaboración de una Guía Virtual Nueva Cultura del Agua en la que
muchos de vosotros habéis colaborado y que se está convirtiendo en una referencia para aquellos interesados en la perspectiva de la Nueva Cultura del Agua.
Durante estos años también hemos organizado foros y ciclos de debate, y elaborado informes y documentos de opinión sobre los temas más relevantes de
la política de aguas en cada momento, como ha sido el Ciclo de Debate sobre
la Organización Administrativa del Agua o los más recientes informes sobre los
efectos jurídicos y económicos de las enmiendas a la Ley de Impacto Ambiental que incorporan los acuerdos recogidos en el Memorándum del Tajo y liberalizan los mercados de agua en España, o el Documento de Reflexión sobre la
Política de Aguas en la Unión Europea, al que muchos hemos contribuido.
En los últimos años se han ido consolidando las Redes por una Nueva Cultura
del Agua, como la Xarxa por una NCA en Cataluña, la Red Andaluza por una
NCA, la Red Ciudadana por una NCA en el Tajo/Tejo y sus Ríos, Cuenca Azul
en el Ebro, la Red del Júcar por una NCA, o la URA-Navarra por una NCA. En
todas ellas hay socios y amigos de la FNCA que impulsan y apoyan el trabajo
de los colectivos ciudadanos que conforman estas redes.
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La FNCA ha afrontado estos años de crisis con una base sólida, lo que nos
ha permitido afrontar las limitaciones presupuestarias con tranquilidad. Por
otro lado los ajustes que hemos realizado en la estructura de la oficina hacen
posible que sigamos operando financiándonos en parte con fondos propios de
las cuotas de socios y amigos, y por otro por las subvenciones que recibimos
de los fondos que provienen del IRPF que anualmente concede el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a las Fundaciones adscritas a
ese Ministerio. Sin embargo es importante que sigamos reforzando los fondos
propios para hacernos cada vez más independientes de ayudas públicas.
Afrontamos el nuevo año en un momento importante para la política de aguas
en nuestro país. Mientras se aprueban con años de retraso y con muchas
deficiencias los últimos planes hidrológicos del primer ciclo de planificación
hidrológica (2009-2015) ya ha comenzado el proceso de revisión de estos
planes y de elaboración de los nuevos, con la publicación de los Esquemas
Provisionales de Temas Importantes en muchas demarcaciones. Al mismo
tiempo, se va perfilando la orientación que el actual equipo ministerial quiere
dar a la legislación estatal en materia de aguas, con un énfasis en la creciente participación del sector privado en la gestión del agua y un reforzamiento
de los instrumentos económicos (mercados de agua, colaboraciones público
privadas, etc.). La FNCA, y las organizaciones y personas con las que colaboramos en los distintos territorios, continuará tomando parte activa en estos
debates, analizando su evolución, organizando jornadas de debate, estudiando las consecuencias, y proponiendo alternativas. También queremos seguir
trabajando en los aspectos culturales y educativos que son parte esencial, la
filosofía que inspira nuestro trabajo. Seguiremos comunicando puntualmente
sobre nuestras actividades y propuestas a través de distintos medios: nuestro
boletín mensual, con más de 5500 lectores; nuestra página web, que recibe
diariamente entre 800 y 1000 visitas; nuestra presencia en las redes sociales a
través de Facebook (5600 seguidores) y twitter (con 6400 seguidores). Espero
que todos sigáis participando activamente en nuestras actividades y seamos
capaces de seguir incrementando nuestro ámbito de influencia.
Quiero despedir esta etapa como Presidenta dando las gracias a todos los socios y
amigos que habéis colaborado en este trabajo conjunto, en red, que realizamos desde
la FNCA. El contacto con algunos de vosotros ha sido prácticamente diario en ocasiones, y os agradezco todo vuestro trabajo y apoyo, y todo lo que me habéis enseñado.
Entramos en una fase de cambio, pero el cambio es bueno, y con el cambio llegan oportunidades. Conjuntamente estoy segura de que sabremos afrontarlas.
Nuria Hernández-Mora
Presidenta Fundación Nueva Cultura del Agua
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Novedades 2013
VIII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación
del Agua “Cambio de Planes: análisis crítico del
primer ciclo europeo de planificación hidrológica y
la expectativa de los Planes Únicos para 2015 en
España y Portugal”
Esta octava edición del Congreso se celebró en Lisboa haciendo gala del carácter
ibérico de este evento y bajo el anfitrionazgo de la Fundación Colouste Gulbenkian.
En la Unión Europea se ha evaluado el primer ciclo de planificación hidrológica
de la Directiva Marco del Agua a finales de 2012 y esto nos exigía contribuir a ese
proceso común de evaluación a través de la participación activa de la sociedad.
Los temas principales del Congreso abogaron por una mejor coordinación entre
los gobiernos de España y Portugal para adoptar medidas efectivas en políticas
de aguas en sus cuencas compartidas. La inclusión, dentro del debate internacional, las relaciones entre cuencas hidrográficas y el gobierno del territorio.
Igualmente se insistió en la dimensión ecosistémica de la política de aguas que
exige cada vez más la inclusión de las aguas marinas con la misma importancia
que las aguas continentales, de transición y costeras. Y finalmente, los aspectos
económicos se presentan también con temas nuevos como son los efectos de
la crisis actual, o los avances habidos en el debate internacional sobre la aproximación económica a los servicios ecosistémicos.
Todos estos temas se debatieron en los cuatro plenarios en los que participaron diecisiete conferenciantes expertos en cada una de las áreas temáticas
del Congreso, entre los que cabe destacar el presidente de la Agencia Europea
de Medio Ambiente. Dos talleres donde se analizó por un lado, la gestión de las
aguas subterráneas, y por otro, la gestión del ciclo urbano del agua en tiempos
de crisis. Y catorce sesiones paralelas de comunicaciones.
Más de 180 personas se desplazaron a Lisboa para conocer de primera mano
los temas más importantes y de actualidad en la política de aguas en España
y Portugal así como para dar a conocer interesantes trabajos de investigación
en las diferentes temáticas del Congreso lo que se tradujo en la presentación
de 80 comunicaciones y 40 pósteres.
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Estamos convencidos de que los temas que surgieron en este VIII Congreso
Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua facilitaron el intercambio de
conocimiento y la participación en el magnífico escenario ofrecido por Lisboa y
el Tajo, ese río que vertebra la Península Ibérica.
http://bit.ly/1mqhRNa

Inicitiva Ciudadana Europea por el Derecho Humano al Agua
Con el propósito de evitar que el agua no sea un bien comercial, sino un bien
público se invitó a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa
para la implementación del derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por la ONU y a promover el suministro de agua y el saneamiento como
servicios públicos esenciales para todos. La Fundación Nueva Cultura del
Agua desde nuestra posición en defensa de la gestión pública y otras muchas
entidades europeas apoya esta Iniciativa Ciudadana Europea que tiene como
objetivo recoger más de 1 millón de firmas en pro de la gestión pública del
agua en toda la Unión Europea. http://goo.gl/TrliCH
La FNCA siempre hemos defendido la gestión pública de los servicios de agua y saneamiento desde
nuevos enfoques de participación ciudadana y
transparencia. En 2013 el Parlamento de Andalucía
apoyó por unanimidad una proposición no de Ley,
reconociendo el agua como derecho humano, en
respuesta a una propuesta impulsada por AEOPAS
y por FNCA.

“Evitar que el agua no
sea un bien comercial,
sino un bien público”

Valoración de la evolución de la política de aguas
en España
La Fundación en su objetivo de seguir de cerca la evolución de la política de
aguas y de manifestar su opinión respecto a las decisiones que se toman en
esta materia ha seguido elaborando y difundiendo informes y/o comunicados.
En junio, y con motivo de la participación de la FNCA en la Comisión de planificación hidrológica y participación ciudadana se elaboró el informe “Comentarios
al documento para la sesión de concertación de caudales ecológicos en la cuenca
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del Tajo” con el fin de que fuera incluido en el Acta
de la reunión, y que en todo caso se incorporara al
Informe que la Comisión de Planificación iba a proponer elevar al Consejo del Agua de la Demarcación.
En el informe se constataba la falta de transparencia y participación en el proceso de concertación de
caudales realizado en la elaboración de dicho Plan.
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“ FNCA elaboró dos
informes jurídicos que
analizan los impactos
potenciales de las enmiendas a la Ley de Impacto Ambiental”

En octubre y noviembre, el Partido Popular introdujo unas enmiendas a la Ley de Impacto Ambiental
basadas en el contenido del Memorándum del Tajo
firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las regiones de Murcia y
Valencia. Estas enmiendas dan un giro radical no sólo a la regulación del trasvase
Tajo-Segura, sino también a la política de aguas en este país y sobre la regulación de todos los trasvases. En respuesta a ello la FNCA elaboró dos informes
jurídicos que analizan los impactos potenciales de estas enmiendas.
El primer informe relativo a la modificación del régimen del trasvase Tajo-Segura en el proyecto de ley de evaluación ambiental pone de manifiesto la modificación del régimen jurídico y reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura,
dando prioridad a los intereses de las cuencas receptoras del trasvase y a
costa de la cuenca cedente. Estas profundas modificaciones se producían
al margen del proceso de planificación hidrológica actualmente en marcha.
http://goo.gl/E1g7YQ
El segundo informe relativo a la modificación del régimen de los trasvases dentro
del proyecto de ley de evaluación ambiental puso de manifiesto que las enmiendas de la Ley de Evaluación Ambiental ponen las bases de un mercado generalizado de aguas intercuencas. El nuevo informe analiza las enmiendas 306 y 307
en las que se pretende facilitar el régimen de las ventas de agua entre distintas
cuencas, centralizar su autorización y otorgar certeza a los beneficiarios de
trasvases a costa de los usuarios de la cuenca cedente. http://goo.gl/y3tBhE

Evaluación de la Política de Aguas en la Unión
Europea
El Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa propuesto por la
Comisión Europea el 14 de noviembre de 2012 (COM (2012) 673 final) es un
instrumento de diagnóstico, orientaciones e impulso de la política de aguas
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europea. Desde su presentación ha sido objeto de análisis y críticas, como la
de Ecologistas en Acción en la que la FNCA participó con comentarios al documento propuesto.
Con el objetivo de dar a conocer la posición de la Fundación Nueva Cultura
del Agua al respecto se elaboró un informe de manera colectiva manteniendo
la misma estructura del documento analizado y en el que se realiza en cada
una de las materias un análisis alternativo y más avanzado al propuesto por la
Comisión Europea. http://bit.ly/1j7Ft5m

Período de Planificación Hidrológica en las distintas demarcaciones españolas
Uno de los principales objetivos de la FNCA es promover la participación de
asociaciones, organizaciones ecologistas, fundaciones y otras entidades en los
momentos claves de la planificación hidrológica, con un objetivo común claro:
la aplicación ambiciosa, en todas las demarcaciones, de la Directiva Marco del
Agua (DMA). Esta aspira a alcanzar el buen estado de nuestras aguas, evitar la
contaminación, satisfacer las demandas sostenibles, recuperar los costes, y
prevenir las consecuencias de los estados de sequía o inundación.
La FNCA cumple esta misión mediante un seguimiento cercano de los procesos de elaboración y
puesta en marcha de los nuevos Planes de Demarcación que permitan alcanzar esos objetivos en el
año 2015, y la divulgación de sus análisis y recomendaciones.
Así, a lo largo del 2013, la FNCA ha participado
activamente en las diferentes reuniones de trabajo
(técnicas y de participación) convocadas por los
organismos de cuenca y colectivos ciudadanos en
diferentes demarcaciones hidrográficas.
Destacan, entre otras actividades la participación de
miembros de la FNCA en el taller organizado por la
Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en
el Tajo, que se celebró en Toledo en mayo de 2013; en
las distintas actividades organizadas a lo largo del

“Alcanzar el buen estado de nuestras aguas,
evitar la contaminación, satisfacer las demandas sostenibles,
recuperar los costes, y
prevenir las consecuencias de los estados de
sequía o inundación”
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año por la URA Nueva Cultura del Agua en Navarra o Xúquer Viu en la demarcación
del Júcar. La FNCA, bien como entidad bien a través de sus miembros, también
ha presentado alegaciones a las distintas propuestas que han salido a consulta
pública a lo largo del 2013, como la Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y del Júcar o las consultas de la Evaluación de Impacto
Ambiental de Ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra.

Premio “Aigua Clara 2013”
La FNCA fue reconocida con el premio “Aigua Clara
2013” que anualmente entrega el colectivo Xúquer
Viu (Valencia). En este caso se quiso reconocer la
labor de la FNCA en la defensa de los ríos y su contribución al cambio de la política de aguas. A partir
de ahora la FNCA entra a formar parte del amplio
listado de galardonados con este premio en el que
se encuentran Antonio Estevan o Cristina Narbona,
entre otros.

10
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La Fundación /
Quiénes somos
La FNCA somos un grupo de personas de España y Portugal, de diferentes ámbitos profesionales (académico, empresarial, cultural, social, etc.) y a las que nos une el mismo
objetivo de trabajo: promover un cambio en la gestión del
agua para conseguir actuaciones más racionales y sostenibles con nuestro medio ambiente.

Nuestra misión
Nuestra misión es recoger, integrar, generar y transmitir conocimiento y
valores humanos para promover la adopción de la Nueva Cultura del Agua,
entendida ésta como un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad
ambiental, económica, social y cultural, orientado a una consideración
ecosistémica y patrimonial del agua. Esto se realizará mediante la
participación activa en la sociedad y el impulso en los ámbitos de decisión de
alternativas coherentes con la Nueva Cultura del Agua.

Nuestros valores
Los valores que intentamos transmitir hacia la sociedad civil y sus
instituciones son: rigor, independencia, transparencia, integridad,
responsabilidad, espíritu crítico, transdisciplinariedad, equidad con las
generaciones presentes y futuras, emotividad frente a los valores intangibles
que suscita el agua.
Los valores que caracterizan las relaciones de la Fundación con sus
miembros, en particular empleados y socios fundadores y amigos son:
interdisciplinariedad, pluralidad y capacidad de crítica interna.
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Órganos de Gobierno:
Patronato y Junta
Rectora

El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación a quien corresponde
cumplir con los fines fundacionales y administrar
con diligencia los bienes y derechos que integran
el patrimonio de la Fundación. En la actualidad,
el Patronato de la FNCA está conformado por 20
miembros, delegando sus funciones en varios de
ellos constituyéndose en Junta Rectora, cuyas normas de actuación se determinarán por el mismo
Patronato.

Junta Rectora
Presidenta:
Nuria Hernández-Mora, Madrid
Vicepresidente:
Abel La Calle, Almería
Vicepresidente portugués:
Carlos Bragança, Faro
Secretario:
Francesc La-Roca, Valencia
Tesorera:
Pilar Paneque, Sevilla
Vocales:
Pedro Arrojo, Zaragoza
Joan Corominas, Sevilla
María Soledad Gallego, Madrid
Javier Martínez, Zaragoza
Cristina Monge, Zaragoza
Leandro del Moral, Sevilla
Guido Schmidt, Madrid
Josu Ugarte, Bilbao
Antonio Viñas, Málaga
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Estructura organizativa
Gerente:

Socios de la FNCA coordinadores
de proyectos y líneas de trabajo

Mónica Martín

Comisión de Educación:

Responsable de Administración y Secretaría
Técnica:

Antonio Viñas, Málaga.

Laura Sánchez

Javier Martínez Gil, Zaragoza.

Estructura permanente

Fluviofelicidad:

Guía Virtual Nueva Cultura del Agua:

Personal de proyectos

Nuria Hernández-Mora, coordinadora general.

Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión
Integrada de Aguas:

Abel La Calle, área de administración y legislación.

Lucía Soriano, Zaragoza.

Antonio Viñas, área de agua, patrimonio de vida.
Nuria Hernández-Mora, área de planificación y gestión,
y área de ecosistemas.
Alberto Matarán y Alejandro Grindlay, área de territorio.
Lucía Soriano, área de agua en el medio urbano.
Joan Corominas, área de agricultura.
Francesc La-Roca, área de economía.
Alba Ballester y Graciela Ferrer, área de sociedad.
Cristina Monge, área de comunicación y educación.
Amparo Sereno y Ana Barreira, área cuencas transfronterizas.
Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión
Integrada de Aguas:
Pedro Arrojo, Universidad de Zaragoza.
Observatorio de Políticas de Agua (OPPA)
Francesc La-Roca, Universidad de Valencia.
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Soci@s y amig@s de la FNCA
La FNCA la forman más de 200 socios y amigos de España y Portugal que
promueven un cambio en la política de gestión de aguas para conseguir actuaciones más racionales y sostenibles. Son todos ellos profesionales procedentes de diferentes ámbitos (académico, empresarial, cultural, social…) que,
a través del conocimiento científico y con sensibilidad social, defienden los
principios de una Nueva Cultura del Agua.
Los socios y amigos de la FNCA trabajan en red con un buen número de asociaciones y colectivos. Entre ellas ha destacado en 2013 nuestra colaboración con:
• Asociación Estatal de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
• AEMS Ríos con Vida
• Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)
• Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET)
• Cuenca Azul (Red de organizaciones en defensa de la cuenca del Ebro)
• Ecologistas en Acción en distintas Comunidades Autónomas
• Plataforma Rural
• Red de Agua Pública de Aragón (RAPA)
• Red Andaluza por una Nueva Cultura del Agua
• Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus ríos
• SEO Birdlife
• URA Nueva Cultura del Agua en Navarra
• WWF - España
• Xúquer Viu
Todas las personas y entidades que apoyan y colaboran en nuestras actividades representan el respaldo social de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Gracias a su participación dan mayor fuerza a nuestros proyectos, colaborando como socios y amigos, participando en nuestras actividades, en la elaboración de documentos, asistencia a las jornadas, seminarios, cursos, informándose sobre los problemas medioambientales y sociales relacionados con
la gestión del agua. Todos ellos constituyen nuestra fuerza y son la gran base
social con la que contamos.
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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La Fundación /
Qué hacemos
“Sentir en clave de
agua, pensar nuestro
patrimonio, activar
ciencia y sociedad”

En la FNCA trabajamos para recuperar los ecosistemas acuáticos (fuentes, ríos, riberas, lagos,
humedales, …) que son la máxima expresión de la
vida en nuestro planeta. Defendemos la recuperación del valor patrimonial, cultural, emocional,
estético y lúdico de nuestros ríos en una sociedad
que ha confundido “progreso” con negocio.
Entendemos que es necesario un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental y que,
por lo tanto, la gestión del agua debe estar dirigida
desde una dimensión ecosistémica y patrimonial.
Esto implica promover cambios profundos en
nuestras escalas de valores y en nuestro modelo
de vida, bajo una nueva ética que reoriente nuestras relaciones sociales en torno a los usos y la
percepción del agua, y a la naturaleza en general.
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Observatorio de Políticas de
Agua (OPPA)
El Observatorio de Políticas de Agua (OPPA) es el nuevo nombre que adoptó en 2013 el antes denominado Observatorio de
Seguimiento e Implementación de la Directiva Marco del Agua
(ODMA) y que continúa el trabajo que lleva realizando desde el
año 2006 en su labor de seguimiento del proceso de planificación, prestando especial atención a las cuestiones relacionadas con la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca.
A lo largo del 2013 se ha continuado el intercambio constante de información
sobre los temas relacionados con la DMA y su implementación en España y
Portugal gracias a la red de informantes compuesta por 54 personas distribuidas por prácticamente todas las demarcaciones hidrográficas del territorio
peninsular e insular.
En mayo de 2013 en Jimena de la Frontera (Cádiz), coincidiendo con la celebración de la Asamblea Anual de la FNCA, tuvo lugar una reunión del OPPA con
el objeto de analizar la situación de la planificación hidrológica en España. Se
constató que en los próximos meses era necesario hacer un seguimiento de
la política de aguas en el ámbito europeo, incorporando en nuestros debates
aquellos asuntos que están surgiendo con fuerza en el contexto europeo como
consecuencia del análisis de los pasados 12 años de experiencia en la implementación de la DMA.
Las actividades enmarcadas dentro del OPPA y realizadas durante 2013 han sido:

Ciclo de jornadas territoriales “¿Cómo queremos
qué se gestione el agua?”
En el año 2011, organizamos una Jornada de Debate sobre La Organización
Administrativa del Agua: ¿Qué modelo necesitamos en el siglo XXI?, intentando liderar las reflexiones y tomas de posición de todos los actores interesados en la gestión del agua, en la búsqueda de un modelo de organización
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administrativa, eficiente para toda la sociedad, que recupere y preserve el
buen estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales y costas, y que permita la
efectiva participación de las Administraciones implicadas y facilite la participación social.
Con el objetivo de trasladar el debate a las demarcaciones hidrológicas
españolas, la FNCA ha continuado con la realización de diferentes jornadas
territoriales. Estas jornadas pretenden impulsar y ampliar un debate social
y político que aúne posiciones, que permita renovar las viejas e ineficientes
instituciones del agua, y exigir la prestación de los servicios de abastecimiento
y saneamiento de manera eficiente, con dos referentes: la Directiva Marco del
Agua y el interés de toda la sociedad.

¿Cómo queremos que se gestione el
agua en la demarcación de hidrográfica
del Júcar?”
Dado que la Demarcación Hidrográfica del Júcar
discurre por varias comunidades autónomas, se organizaron dos jornadas espejo con el fin de facilitar
la participación de todos los agentes interesados.
La primera de ellas se celebró en Valencia el 22 de
marzo y la segunda, en Villalgordo del Júcar (Albacete) el 15 de junio.
El objetivo de las jornadas fue promover un debate
abierto que pudiera orientar la política de aguas
en la demarcación hidrográfica del Júcar incorporando al debate las últimas propuestas surgidas
al calor de los cambios políticos y los escenarios
de crisis, de diversos modelos de participación
privada en la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento. El debate teórico se
enmarcó en los temas de interés en el Júcar: la
delimitación del ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Júcar, el Plan Hidrológico del
Júcar, en ese momento pendiente de publicación,
y los procesos de privatización de los servicios de
abastecimiento y saneamiento del agua.
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Plan de depuración de aguas de
Aragón
Como continuación del trabajo realizado en 2012,
la FNCA ha seguido trabajando y avanzando en el
proceso de debate y de análisis del actual Plan de
Saneamiento y Depuración de Aguas de Aragón, reelaborándolo desde bases participativas, de transparencia, eficiencia, sostenibilidad y viabilidad económica, estudiando las diversas opciones tecnológicas
disponibles. En esta línea la FNCA junto con otras
entidades constituyeron la Red de Agua Pública de
Aragón (RAPA) con el objeto de defender una gestión
pública del agua transparente y de calidad. Entre las
iniciativas que se han llevado a cabo en 2013 y con
más participación estuvo la concentración “Contra
la privatización del agua y los ríos” que se organizó
el 22 de marzo con motivo de la celebración del Día
Mundial del Agua y en la que participaron miles de
personas procedentes de Aragón, Cataluña, Madrid
y Castilla la Mancha para decir no a la privatización
del agua y los ríos y a favor de una gestión pública y
participativa de estos.
En noviembre de 2013 la FNCA participó como experta en una serie de jornadas donde se analizaron
los incumplimientos que el Plan de depuración del
Pirineo tiene con la legislación europea. En concreto con la falta de información para hacer públicos
los datos de todo el proceso así como el incumplimiento de la Evaluación ambiental estratégica, el
análisis coste-eficacia aspectos todos ellos que se
han incumplido en el Plan.

Jornada “Nueva Cultura del Agua y Nuevos Regadíos: Por una agricultura sustentable”
Con el objetivo de intentar dar respuesta a las preguntas que nacen en torno
a los procesos de modernización de regadíos y abrir un debate sereno entre
los diferentes actores y afectados por las nuevas políticas de regadíos, la

18

FNCA—Memoría de actividades 2013

FNCA junto con Plataforma Rural, Universidad
Rural Paulo Freire Tierra de Campos y MUNDUBAT
organizaron las jornadas “Nueva Cultura del Agua
y Nuevos Regadíos: Por una Agricultura Sustentable”, que se realizaron en Amayuelas de Abajo y
Carrión de los Condes (Palencia) los días 26 y 27 de
abril. Las mismas contaron con la participación y
experiencia de regantes que se encuentran inmersos en estos procesos de modernización, teniendo
como principio que el agua es un recurso finito y un
bien común que necesitamos cuidar.
La jornada se dividió en dos partes. La primera,
como espacio introductor del significado de La Nueva Cultura del Agua, que se desarrolló en el marco del Foro para el diálogo y la
expresión de nuevas utopías de Amayuelas de Abajo (Palencia). En la segunda,
en la jornada “Nueva Cultura del Agua y nuevos regadíos. Por una agricultura
sustentable” que se celebró en Carrión de la Condes (Palencia) se debatieron
los temas que más preocupan a la ciudadanía y especialmente a los regantes.

Jornada “Yesa y su seguridad: ¿Recrecimiento o
decrecimiento?”
La seguridad del embalse de Yesa ha sido una preocupación que ha acompañado los debates sobre su posible recrecimiento desde hace décadas. La FNCA
junto con las organizaciones Río Aragón, Yesa+no, URA-Nueva cultura del Agua
consideraron importante plantearse la siguiente pregunta: ¿sería posible decrecer el nivel del actual embalse hasta condiciones de seguridad y garantizar el
abastecimiento a los actuales regadíos (no los nuevos) con un embalse a media
carga y el apoyo con balsas laterales al canal?
Las jornadas Yesa y su seguridad ¿Recrecimiento o decrecimiento? se organizaron el 28 y 29 de septiembre en Sangüesa-Zangoza con el objetivo de intentar
dar respuesta a esta pregunta y encontrar una alternativa viable que resuelva el
problema de seguridad de la presa. Frente al proyecto del recrecimiento, se creyó necesario avanzar en una alternativa de decrecimiento del nivel del embalse
hasta condiciones de seguridad y con propuestas de balsas laterales al canal
que aseguren unas dotaciones eficientes a los regadíos actuales.
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Otras actividades
Además de estas actividades, el OPPA ha participado activamente en otras organizadas por otras ONGs y movimientos sociales, que han solicitado la colaboración de sus miembros:
• 11º Seminario Nacional: Los mercados informales
de aguas en España: una primera aproximación.
(Madrid, enero). Entre sus ponentes estuvo Abel La
Calle, y Francesc La-Roca.
• 12º Seminario Nacional: Reflexiones sobre el primer ciclo de planificación hidrológica de la Directiva Marco del Agua en España. (Madrid, enero). Participó Francesc La-Roca y Nuria Hernández-Mora.

• VII Jornadas por un Tajo Vivo (Toledo, junio). La
FNCA participó en la séptima edición de las jornadas por un Tajo Vivo celebradas en Toledo.
• Jornada “Gestión responsable del agua” (Valencia,
junio) con la participación de Francesc La-Roca.
• Seminario “Figuras y alternativas de protección
para los espacios fluviales” (Gandía, septiembre)
con la participación de Antonio Herrrera.

• Coloquio de la Fundación Botín “La implementación de la DMA en España” (Madrid, febrero) con la
participación de Nuria Hernández-Mora.

• Seminario “Alimentos, agua y energía” (Bilbao,
octubre) con la participación de Concha Salguero.

• Jornadas “El agua para el pueblo” (Alcazar de San
Juan, marzo) con la participación de Pedro Arrojo.

• Conferencia “Memorandum del Trasvase Tajo-Segura” (Toledo, noviembre) con la participación de
Alejandro Cano.

• “Proyectos en el estuario del Guadalquivir” (Sevilla, abril) con la ponencia de Leandro del Moral “La
cuenca del Guadalquivir”.
• Jornadas “Poesía y agua. Poetas que se mojan”
(Estella, abril) con la participación de Javier Martínez Gil.
• XVIII Jornadas Derecho al Agua (Zaragoza, abril)
con la participación de Nuria Hernández-Mora en
la mesa redonda “Mercado de derechos de usos de
aguas”.
• Jornada “Gestión del Agua y Ciudadanía” (Sevilla,
abril) que contó con la presencia de Leandro del
Moral.
• Jornada-debate “La ribera por el derecho al agua”
(Alzira, mayo) con la participación de Francesc-La
Roca.

• Ciclo “Encuentros con una ciudadanía crítica”
(Ávila, noviembre) donde Nuria Hernández-Mora
impartió la conferencia “Gestión pública del agua:
Los hidromitos”.
• Jornada “El nuevo plan de cuenca del Júcar a
debate” (Valencia, diciembre) con la participación
de Francesc La-Roca.
• Además de las indicadas anteriormente, miembros del OPPA han intervenido en activamente
en los procesos de participación organizados en
diversas demarcaciones hidrográficas como Ebro,
Duero, Guadiana, Guadalquivir y Tajo.
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Investigación
Dentro de las actividades y proyectos pertenecientes al programa de investigación de la FNCA durante el 2013, se enmarcan aquellas dirigidas a promover y fomentar un debate más
racional y sostenible sobre la política de aguas y educación
con iniciativas que persiguen aportar nuevos conocimientos y
dar respuesta a cuestiones específicas de la gestión del agua.

Informe de situación de la política de aguas en
España
Con motivo de la celebración de la Asamblea Anual de la FNCA en Jimena de la
Frontera (Cádiz) en mayo de 2013, se celebró también la reunión anual de los
miembros del Observatorio de Políticas de Agua (OPPA). El objetivo de la misma
fue analizar la situación de la planificación hidrológica en España y los retrasos
acumulados. Numerosos miembros procedentes de cuencas hidrográficas de
toda España pudieron poner en común y debatir sobre el estado actual de las
diferentes cuencas españolas. Como resultado de esta reunión se elaboró un
documento que puede consultarse en http://goo.gl/0alKoa
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La reforma de la PAC y la política de aguas
Informe elaborado para el Anuario de Estudios Rurales y que pone de manifiesto la importancia de la PAC y la DMA como dos de las principales políticas de la
Unión Europea. Su imprescindible integración y coherencia entre ambas para
diseñar adecuadamente, las medidas de desarrollo rural que puedan contribuir
de manera decisiva a la consecución de los objetivos de la política de aguas.
Es urgente e ineludible la cooperación entre ambas políticas y concretamente
entre los planes de medidas de cada cuenca y los programas de desarrollo
rural, en las escalas adecuadas (comarcas, subcuencas) para hacer posible la
participación real de los agentes sociales interesados. http://bit.ly/O3ib6I

Sustainable Water ActioN: building research links
between EU and US (SWAN)
La Fundación Nueva Cultura del Agua participa como entidad observadora en
este proyecto europeo perteneciente al 7º Programa Marco coordinado por la
Universidad de Sevilla. El proyecto pretende fortalecer la capacidad de investigación europea en los EE.UU, la promoción de la competitividad de Europa
en investigación y la industria, informando e involucrando a los responsables
políticos y el público en general. Los temas de trabajo son: cambio climático e
incertidumbre; riesgos y vulnerabilidades; y participación.
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Educación y divulgación
Conseguir una implicación real y positiva de la sociedad
en la promoción de un uso sostenible del agua y la conservación de los ecosistemas fluviales, no sólo requiere el
desarrollo de iniciativas legales o técnicas, sino que resulta
imprescindible además contar con herramientas efectivas
de carácter social como la educación ambiental, la comunicación y la participación, estrategias que ayuden a promover la extensión social de la Nueva Cultura del Agua.

Guía virtual Nueva Cultura del Agua
Como resultado de dos proyectos anteriormente realizados por la FNCA:
Seminario de Educación Ambiental y Nueva Cultura del Agua, y las jornadas
de periodistas El lenguaje del agua en el periodismo ambiental. Periodistas,
científicos y medios de comunicación, se constató la necesidad por parte del
colectivo de educadores ambientales y los profesionales de la comunicación
de ahondar en aspectos concretos de difusión, información y comunicación
derivados del carácter integrado del conocimiento en materia de gestión del
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agua bajo los principios de la Nueva Cultura del
Agua. Este proyecto comenzó su andadura en 2012
con el objetivo de generar un espacio interactivo e
interrelacionado que superara ampliamente la estructura lineal de una publicación impresa, permitiendo con una gran agilidad acceder a temáticas y
contenidos relacionados, destacando sobre todo la
componente opcional y personalizada del nivel de
profundización deseado por el usuario.
A lo largo de 2013 los más de 40 expertos que han
participado en este proyecto han ido definiendo el
contenido de las diferentes áreas temáticas en las
que se estructura la Guía. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua se presentó
públicamente a toda la sociedad cuya acogida estuvo por encima de todas
las expectativas.
Más información: http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/

Fluviofelicidad
La fluviofelicidad es una de las actividades lúdicas consolidadas como expresión
genuina de nuestra Nueva Cultura del Agua. Se sirve del río como hilo conductor
para hacer análisis de una realidad que trasciende a su simple percepción hidrológica; utiliza la magia y el simbolismo que siempre ha tenido el agua en nuestro
mundo emocional para hacernos comprender lo que un río es y lo que su presencia significa para un territorio, más allá de su valor como un recurso a explotar, y
más allá también de la visión cercenada que nos acostumbra a dar la ciencia.
A lo largo del 2013, desde la FNCA se promovieron numerosos fluvioencuentros;
unos de fin de semana y otros de tres, cuatro y hasta seis días de duración, como
la cita de primavera que este año fue en el entorno fluvial de Albarracín. Los encuentros de verano (julio y en agosto) para descender los 125 últimos kilómetros
del Ebro todo ello en un marco especial, no sólo estético sino también humano.
Estos encuentros permiten vivir la grandeza de la libertad y de las cosas pequeñas, esas que se nos escapan en el día a día.
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Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión
Integrada de Aguas
El máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas tiene
como objetivo complementar la formación de profesionales de distintas ramas académicas para que puedan afrontar los múltiples retos que se plantean en este campo: el desafío de desarrollar nuevos enfoques de gestión
ecosistémica, en coherencia con la DMA, y enmarcar la planificación y gestión
de aguas en los escenarios de incertidumbre que se derivan de las complejas
dinámicas de globalización y del proceso de cambio climático en curso.
En el 2013 finalizó la cuarta edición del Máster que ha sido la primera impartida en modalidad semipresencial, cursando los módulos teóricos a través
del campus virtual, y celebrando sus cuatro casos prácticos concentrados en
un mes en modalidad presencial. En la cuarta edición se puso en marcha por
primera vez la Universidad de Verano del Agua, que abre los casos prácticos a
la participación de personas y colectivos interesados en conocer las problemáticas de las distintas cuencas de estudio.
Más información: http://www.mastergestionaguas.eu

Aprendiendo a aprender de los ríos
Este proyecto, que comenzó en 2012 y finalizó en 2013, ha desarrollado una
intervención educativa en dos espacios fluviales urbanos andaluces: Arcos de la
Frontera en la cuenca del Guadalete (Cádiz) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en la
cuenca del río Guadaíra. El proyecto se enmarca en el curso escolar 2012-2013
y se estructuró en tres fases de aplicación: análisis de ideas y percepciones,
investigación-acción con profesorado y acciones prácticas en el aula. Finalmente tuvo lugar un hermanamiento de ambas ciudades en base al Río (Guadalete y
Guadaíra), entendiéndolo como ente territorial y concepto complejo.
Esta acción educativa se planteó en el marco de una Nueva Cultura del Agua,
que desde concepciones alternativas a las predominantes respecto del uso
y funcionalidad de los ríos, respecto del papel de los ríos en los procesos de
aprendizaje y desde el protagonismo de los ciudadanos en la toma de decisiones, aporte ideas y metodologías, con consecuencias sobre el aprendizaje
escolar, sobre la formación permanente del profesorado, hacia la investigación didáctica y sobre el papel de la Escuela en la divulgación, comunicación y
activación de la cultura y el compromiso ciudadano por la defensa de los ríos.
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Jornada “La cuenca del río Guadiaro: problemática, potencial y
futuro”
Más de 40 expertos y académicos miembros de la
FNCA participaron los días 17 y 18 de mayo en Jimena de la Frontera en un encuentro para analizar
los aspectos más relevantes del río Guadiaro.
El presente y futuro de la cuenca fue debatido con
el propósito de resaltar la necesaria protección de
este ecosistema único en biodiversidad y valores
ambientales.

Exposición “Agua, ríos y pueblos” en su recorrido
internacional
Agua, Ríos y Pueblos da la voz y la imagen a los afectados que sufren en
primera línea las consecuencias de la Crisis Global del Agua en sus diferentes
frentes. Ellos son los protagonistas pues, en la medida que sufren de forma
directa y sangrante los problemas, merecen ser conocidos, reconocidos y
escuchados. La exposición nos da testimonios de desplazamientos forzosos;
de contaminación de aguas, con las correspondientes quiebras de la salud
pública; de destrozos ecológicos que motivan crisis masivas de hambre; de
lucha contra la privatización; de desastres evitables y masacres en conflictos
bélicos “no declarados”… Pero también, por otro lado, nos ofrece testimonios
de luchas exitosas y logros de los movimientos sociales, con alternativas que
abren el camino de una Nueva Cultura del Agua.
Esta exposición es un proyecto ideado y producido por la FNCA que desde
el 2010 gestiona la Asociación Agua Ríos y Pueblos. Durante el 2013 estuvo
presente en los siguientes lugares: Palacio de Uramburu (Tolosa, abril-mayo) y
Centro cultural de España (Bolivia, septiembre).
Para más información: http://www.aguariosypueblos.org
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Curso “Herramientas para el análisis biológico del
Galacho de Juslibol”
Curso de formación del Ayuntamiento de Zaragoza coordinado por la Fundación Nueva Cultura del Agua y dirigido a personal de la administración implicado en la gestión de este tipo de zonas húmedas.
El curso que contó con 22 alumnos facilitó el conocimiento y la práctica de
técnicas de análisis del estado del Galacho tanto de macrófitos como de macroinvertebrados. Además se aportaron otras experiencias de gestión de zonas
húmedas en otras partes de España para identificar los aspectos más importantes a tener en cuenta en la gestión de este tipo de entornos naturales.
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Publicaciones
El Tajo. Historia de un río ignorado
Con el fin de contribuir a la comprensión de la problemática asociada a la
planificación y gestión de la Demarcación Internacional del Tajo el documento
recoge contribuciones desde la perspectiva de la ecología, el derecho, la economía, visiones poéticas de los ríos de la cuenca del Tajo y sus paisajes, y una
breve descripción de los movimientos sociales que trabajan en su defensa.
Tanto la historia como el contenido de este documento refleja la filosofía que inspira el trabajo de
la Fundación Nueva Cultura del Agua y que se basa
en la generación colectiva de conocimiento, comprometido con los movimientos sociales, y puesto
al servicio de la defensa de los valores naturales
y patrimoniales de los ríos y sus paisajes. Refleja
también el convencimiento de que la dinámica de
los ríos y su funcionamiento natural no conoce de
límites ni fronteras. Es, por lo tanto, el primer informe dedicado al Tajo que recoge una visión del estado del río a lo largo de todo su recorrido, desde su
nacimiento en España hasta su desembocadura en
Portugal, reclamando una planificación y gestión
coordinada de toda la cuenca. El documento recoge tanto contribuciones técnicas desde la perspectiva de la ecología, el derecho o la economía, como
visiones poéticas de los ríos de la cuenca del Tajo y
sus paisajes, y una breve descripción de los movimientos sociales que trabajan en su defensa, por
el carácter eco-social y sociocultural del agua, a
cuya realidad debemos acercarnos desde distintos
enfoques, sensibilidades y perspectivas.
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Premios Dragona Iberia
Los Premios Dragona Iberia son las distinciones que la
Fundación Nueva Cultura del Agua otorga durante el acto
de clausura de su Asamblea Anual. La entrega es un acto
con espacio para las emociones, la expresión artística, el
recuerdo y los reconocimientos por el trabajo bien hecho.
En el 2013, la Asamblea tuvo lugar el 17 de mayo en Jimena
de la Frontera (Cádiz). Los premiados fueron:
Premio Colectivo: Ura Nueva Cultura del
Agua (Navarra)
Por ser un colectivo que ha conseguido unir a
personas y grupos de diferente naturaleza que
comparten objetivos comunes en torno a la gestión
sostenible del agua en el territorio navarro.

Premio Individual: Juan Clavero (Cádiz)
Por su visión científica, política y social en la salvaguarda de la naturaleza. Su extraordinaria constancia ha configurado una manera inteligente para
situar los problemas del agua desde la filosofía que
hoy llamamos la Nueva Cultura del Agua.

Ura Nueva Cultura del Agua

Juan Clavero
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La Fundación /
¿Cómo lo hacemos?
En su objetivo de continuar con nuestro trabajo directamente relacionado con la gestión del agua, la FNCA continúa impulsando apoyos y colaboraciones que permitan
el desarrollo de nuevos proyectos promoviendo el debate
sobre política de aguas, educación y ciudadanía desde diversas estrategias de trabajo.

Organismos públicos
Durante el 2013, y en el desarrollo de nuestros proyectos, hemos trabajado
con: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de
Aragón, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Zaragoza.

Organizaciones y entidades colaboradoras
Asociación para el desarrollo integral de la Manchuela conquense (ADIMAN),
Cuenca Azul (Red de organizaciones en defensa de la cuenca del Ebro), Red
por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar, Red Andaluza por una Nueva
Cultura del Agua, URA-Nueva Cultura del Agua en Navarra, Red Ciudadana
por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus ríos, Centro Ibérico de
Restauración Fluvial (CIREF), AEMS Ríos con Vida, Red de Agua Pública,
COAGRET (Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y Trasvases), Plataforma Rural, Mundubat, Universidad Rural “Paulo Freire”, Xúquer
Viu, Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, ANSAR, VoluntaRíos
Aragón, Bakeaz, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, Plataforma en Defensa de l’Ebre, WWF-Adena, SEO-BirdLife, Ecologistas en Acción, Plataforma
por la Defensa del Parque Natural de Redes, Asociación Río Aragón, Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Fundación CONAMA, Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza,
Fundación CRANA (Centro de Recursos Ambientales de Navarra), Fundación
Ecología y Desarrollo.
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Nuestras cuentas
El ejercicio 2013 presenta un balance significativamente mejor que el del ejercicio 2012. El año 2013 se cierra con un total de gastos de 116.967,26 EUR y con
unos ingresos de 107.817,99 EUR, teniendo un déficit de 9.149,27 EUR. Durante
este año hemos sido capaces de reducir el nivel de gastos manteniendo un
nivel de ingresos similar al del ejercicio pasado.
Al igual que en el ejercicio 2012, se ha mantenido la norma de periodificar los
ingresos y/o gastos de proyectos plurianuales para conseguir una imagen más
fiel a la realidad económica de la entidad y así evitar resultados no ajustados
con esa imagen. Como ya viene siendo habitual la mayor parte de los gastos
realizados durante el año se enmarcan en proyectos pertenecientes al área
científica y de divulgación (53%), aunque este año los proyectos enmarcados
en el programa educación representan un porcentaje muy similar (45%).
En cuanto a la procedencia de los recursos, el 74% de la financiación se obtiene
a través de fuentes institucionales (subvenciones y prestación de servicios a la
administración) siendo únicamente el 8% provenientes de financiación propia.
Queremos destacar que, de acuerdo al balance económico del 31 de diciembre
del 2013, la entidad cuenta con un fondo de reserva suficiente que permite el
desarrollo de su actividad normal en el próximo año.
Nuestra gestión y control de gastos en la Fundación Nueva Cultura del Agua
está sometida a rigurosos controles de justificación de las diferentes partidas
subvencionadas por parte de la administración, lo cual nos obliga a hacer un
uso eficiente y responsable de los recursos con los que contamos para llevar
a cabo nuestros proyectos. Respondemos además a las peticiones de nuestros socios y amigos que nos apoyan con respecto a la calidad, pertinencia y
eficiencia de nuestro trabajo, bajo el principio de responsabilidad en el gasto y
austeridad en los presupuestos. Por todo ello, en la Fundación Nueva Cultura
del Agua no sólo no somos rigurosos en lo que hacemos sino en cómo lo hacemos. De ahí nuestro compromiso manifiesto por informar de forma transparente y detallada acerca de la situación financiera y económica de la entidad
una vez finalizado el ejercicio.
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Balance de situación abreviado
Modelos abreviados de cuentas anuales
Balance de situación correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013
ACTIVO

2013

2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE

5.899,88 €

9.003,78 €

I. Inmovilizado intangible

391,10 €

651,82 €

5.508,78 €

8.351,96 €

343.403,72 €

360.807,74 €

4.047,07 €

4.047,07 €

67.882,52 €

92.682,27 €

223.159,60 €

238.159,60 €

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuestos diferidos
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Fundadores/ asociados por desemb. exigidos
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

322,22 €
48.314,53 €

25.596,58 €

349.303,60 €

369.811,52 €
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2013

2012

A) PATRIMONIO NETO

326.148,12 €

353.297,39 €

A1) FONDOS PROPIOS

326.148,12 €

335.297,39 €

6.310,69 €

6.310,69 €

6.310,69 €

6.310,69 €

II. Reservas

739.304,70 €

739.304,70 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-410.318,00 €

-372.483,63 €

-9.149,27 €

-37.834,37 €

-9.149,27 €

-37.834,37 €

I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. Dot. fundac. no exigible/ Fondo soc. no exigible

IV. Excedente del ejercicio
1. Cuenta Pérd. y Ganancias (129)
2. Ingresos/ Gastos pendientes cierre
A2) SUBVENC., DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

18.000,00 €

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas empresas grupo asociadas a L/P
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a L/P
C) PASIVO CORRIENTE

23.155,48 €

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

48,45 €

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

48,45 €

16.514,13 €
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III. Deudas empresas grupo asociadas a C/P
IV. Beneficiarios/ Acreedores
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar

23.107,03 €

16.514,13 €

1. Proveedores

154,21 €

2. Otros acreedores

23.107,03 €

16.359,92 €

349.303,60 €

369.811,52 €

VI. Periodificaciones a C/P
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Gastos e ingresos
Gastos
Gastos 2013

Gastos 2012

Científico-técnico y divulgación

62.068,29 €

106.106,35 €

Educación

52.101,68 €

35.299,78 €

Otros

2.797,29 €

4.091,75 €

116.967,26 €

145.497,88 €

TOTAL GASTOS

Gastos Proyectos
53% Científico-técnico y divulgación
45% Educación
2% Otros
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Ingresos
Ingresos 2013

Ingresos 2012

Socios y amigos

17.610,00 €

16.800,00 €

Ingresos financieros

2.468,35 €

2.417,35 €

Total fondos propios

20.078,35 €

19.217,35 €

Subvenciones

69.030,00 €

67.130,77 €

Prestación de servicios

18.709,79 €

20.474,53 €

-0,15 €

840,86 €

87.739,64 €

88.446,16 €

TOTAL INGRESOS

107.817,99 €

107.663,51 €

Superavit/déficit

-9.149,27 €

-37.834,37 €

FONDOS PROPIOS

FONDOS AJENOS

Otros
Total fondos ajenos

Procedencia de ingresos
74% Administración Pública
18% Fondos propios
8% Resto
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Comunicación
La Fundación Nueva Cultura del Agua
ha seguido trabajando activamente en
el objetivo de intensificar su presencia
en los medios de dar a conocer a la sociedad su visión de la gestión del agua.
En este sentido ha seguido intensificando su presencia.
Los socios de la FNCA han publicado artículos de
opinión sobre cuestiones de actualidad vinculadas a la gestión hidráulica en diarios regionales
y nacionales, dando a conocer de este modo sus
opiniones sobre diferentes aspectos sobre la gestión y planificación de agua. Los principales temas
de opinión de los expertos de la FNCA durante el
2013 fueron: gestión público-privada del agua, la
planificación hidrológica en España, entre otros.

FNCA en las redes sociales
En 2013 continuamos consolidando nuestra presencia en Facebook y Twitter, para difundir los
mensajes de la Nueva Cultura del Agua, el trabajo
de socios y amigos y las inquietudes en torno a los
ríos y los diferentes ecosistemas acuáticos.
En Facebook puedes encontrarnos en http://www.
facebook.com/fncafan y en Twitter como @FNCAgua.
Continuamos con el envío mensual de nuestro boletín
informativo a socios y amigos con todas las novedades de la FNCA y de la política hidráulica en España
y Portugal. A través de la web http://www.fnca.eu
ponemos a disposición de todos documentos de interés relacionados con el agua elaborados por distintos
integrantes de la FNCA o por otros colectivos que
trabajan en defensa de los mismos objetivos.
Notas de prensa emitidas: 12
Seguidores en Facebook: +5.000 amigos (creación de la página fan)
Seguidores en Twitter: 5.991
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Dónde estamos
La sede de la Fundación Nueva Cultura
del Agua (FNCA) está en la Universidad
de Zaragoza
La dirección es:
Fundación Nueva Cultura del Agua
Pedro Cerbuna, 12, 4º dcha. (Residencia de profesores) - 50.009 Zaragoza
Tfno: +34 976 76 15 72
www.fnca.eu
fnca@unizar.es
Twitter: @FNCAgua
Facebook: Fundación Nueva Cultura del Agua

