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Presentación
Si consideramos que «ser es, esencialmente, ser memoria» como ha
dicho Emilio Lledó, el texto que sigue a estas palabras es, de alguna
forma, la manera en la que la Fundación Nueva Cultura del Agua se
identifica, una forma de reconocernos en lo que hemos sido y lo que
queremos ser.
En la descripción de lo acontecido buscamos nuestra voluntad cooperativa de cambiar la política de aguas, la construcción de una forma
de estar en el mundo menos depredadora, más reflexiva y austera.
Aunque la austeridad pueda considerarse hoy una expresión contaminada, sigue siendo un valor insustituible en la relación del ser
humano con su entorno. Hay que restaurar las palabras deterioradas,
devolverles el sentido que nos ayudó a entendernos. La austeridad de
la que hablamos no es asimétrica, no es la que incrementa el enriquecimiento del poderoso, sino la que se acerca a la simetría con la que
funcionan los ecosistemas.
Lo que queremos ser tiene mucho que ver con esa resistencia a la apropiación
de lo público, al igual que el poder pretende apropiarse de las palabras, la
política del agua que nos indigna pretende apropiarse de los ecosistemas. Es
lo que hoy se conoce como privatización de lo público, la pérdida de lo colectivo en favor de quienes lo fragmentan, lo patentan y convierten en productos y
servicios al mejor postor.
Nuestra actividad como podrán comprobar avanza principalmente a través
de dos vías, la de desvelar qué tienen de mentira los discursos oficiales de la
política del agua que se aplica, y la conciencia y cooperación ciudadana como
esperanza de una nueva cultura del agua.
No obstante, hay que advertir que en este texto no encontraremos todo aquello que disfrutamos como colectivo pensante, los paisajes y las aguas que nos
impulsan a contestar las relaciones de poder que nos imponen. Esos momentos
tienen mucho de inefables e indudablemente forman parte de nuestra memoria,
pero todavía tenemos que aprender a recogerlos en documentos como este.
Abel La Calle
Presidente Fundación Nueva Cultura del Agua
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Novedades 2014
Pacto social por el agua pública
Desde la creencia de que el agua no es un bien comercial, sino un bien público, la
Fundación Nueva Cultura del Agua ha seguido trabajando demandando transparencia, información y participación en su gestión así como apoyando cualquier
iniciativa encaminada a ello.
En su condición de miembro de muchas de las Redes de Agua Pública repartidas por todas las regiones españolas así como de la estatal, RAP, ha tomado
parte en la elaboración del documento “Pacto social por el agua pública” de la
#Iniciativagua2015 que reclama la gestión pública de los servicios de agua y
saneamiento en todos los municipios de España. Durante 2014 muchas ciudades se han suscrito a este pacto entre las que destacan: Zaragoza, Madrid,
Jerez, etc. donde organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas, sindicatos, fundaciones científicas, se ha unido para reclamar una gestión pública y
participativa de este recurso.
Concretamente fue Zaragoza la primera ciudad donde se suscribió este pacto promovido por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA). La Fundación Nueva Cultura
del Agua fue una de las organizaciones firmantes del Compromiso por la gestión
pública y participativa del agua en Zaragoza y su entorno en el mes de mayo.
En la misma línea de trabajo, en febrero la FNCA fue invitada como experto en el
primer debate del Parlamento Europeo sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
para garantizar el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano.
Además coorganizó el I Foro social en defensa del agua pública que tuvo
lugar en Alcázar de San Juan en junio bajo el lema “Por una gestión pública de
los servicios del agua, transparente y participada por los ciudadanos”.

Valoración del Primer Ciclo de Planificación
Hidrológica 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
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esta materia, ha seguido elaborando y difundiendo
informes y/o comunicados.
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“Seguimiento de la evolución de la política de
aguas y opinión respecto
a las decisiones que se
toman”

Entre lo más destacado durante el 2014 se encuentra el informe de evaluación del primer ciclo de
planificación hidrológica en España en aplicación
de la Directiva Marco del Agua (DMA) elaborado
por el Observatorio de Políticas de Agua (OPPA).
Este informe recopila información de más de 40
análisis realizados sobre los planes hidrológicos
de la mayoría de cuencas españolas así como de
temas clave de la planificación. Con motivo de la reunión celebrada entre la
Comisión Europea y el Gobierno de España con el objeto de analizar la planificación hidrológica realizada durante el periodo 2009-2015 por este último,
la FNCA quiso aportar este análisis detallado y objetivo sobre cómo se habían
tenido en cuenta las directrices de la DMA en cuanto al cumplimiento de los
objetivos ambientales impuestos por Europa.

Participación en la configuración de otras políticas públicas europeas relacionadas con el agua
Además de participar activamente en la configuración y revisión de la política
de aguas a nivel nacional y europeo, la FNCA también contribuye en la configuración de otras políticas europeas que guardan relación con el agua y por
extensión con el medio ambiente. Este es el caso del Acuerdo de Asociación
del Gobierno Español 2014-2020 que recoge las directrices de inversión de los
fondos europeos para ese horizonte temporal. Durante la exposición pública
de su borrador, la Fundación Nueva Cultura del Agua elaboró un informe de
manera colectiva centrándose en dos de sus medidas; agua y cambio climático en el que se realiza un análisis alternativo y más avanzado al propuesto por
el Gobierno de España. http://bit.ly/1oZroKk
Además también elaboró un informe de opinión con comentarios al borrador
del Plan de Desarrollo Rural durante su exposición pública, centrado en la
medida de modernización de regadíos. http://bit.ly/1FWSgDn
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La participación pública en la planificación
hidrológica en España
Uno de los principales objetivos de la FNCA es promover la participación de
asociaciones, organizaciones ecologistas, fundaciones y otras entidades en
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 2014, 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 dentro del
primer ciclo de planificación.

“Promover una participación real y efectiva en la planificación
hidrológica”

Destacan, entre otras actividades la participación
de miembros de la FNCA en las VII Jornadas por un
Tajo vivo organizadas por la Red Ciudadana por una
Nueva Cultura del Agua en el Tajo, que se celebraron en Garrovillas de Alconetar en junio de 2014; en las distintas actividades
organizadas a lo largo del 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 2014, como al
Esquema provisional de temas importantes de la mayoría de cuencas hidrográficas españolas.
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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 socio/as y amigo/as 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 19
miembros, delegando sus funciones en varios de
ellos constituyéndose en Junta Rectora, cuyas normas de actuación se determinarán por el mismo
Patronato.

Junta Rectora
Vicepresidente (presidente en funciones):
Abel La Calle, Almería
Vicepresidente portugués:
Carlos Bragança, Faro (Portugal)
Secretario:
Pedro Arrojo, Zaragoza
Tesorero:
Joan Corominas, Sevilla
Vocales:
Leandro del Moral, Sevilla
Francesc La-Roca, Valencia
María Soledad Gallego, Castilla-La Mancha
Nuria Hernández-Mora, Madrid
Fito Jiménez, Pamplona
Javier Martínez, Zaragoza
Cristina Monge, Zaragoza
Guido Schmidt, Madrid
Antonio Viñas, Málaga
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Estructura organizativa
Estructura permanente
Gerente:
Laura Sánchez, Zaragoza.
Directora técnica:
Julia Martínez, Murcia.

Personal de proyectos
Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas:
Lucía Soriano, Zaragoza.

Socios de la FNCA coordinadores de proyectos y
líneas de trabajo
Comisión de Educación:
Antonio Viñas, Málaga.
Fluviofelicidad:
Javier Martínez Gil, Zaragoza.
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.

FNCA—Memoría de actividades 2014

10

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. Todos ellos proceden 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.
• 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 (RAP).
• 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) antes denominado Observatorio de la Directiva Marco del Agua (ODMA) continúa el trabajo que lleva realizando desde el año 2006 en su
labor de seguimiento del proceso de planificación y gestión
del agua, prestando especial atención a las cuestiones relacionadas con la elaboración de los planes hidrológicos y atendiendo también a los problemas de gestión de las distintas
cuencas, propuestas de normativas en el ámbito del agua y
las iniciativas europeas más importantes en materia de planificación, legislación y gestión del agua.
A lo largo del 2014 se ha continuado el intercambio
constante de información sobre los temas relacionados con la Directiva Marco del Agua (DMA) y su
implementación en España y Portugal gracias a la
red de informantes compuesta por más de medio
centenar de personas distribuidas por prácticamente todas las demarcaciones hidrográficas
del territorio peninsular e insular al que se siguen
sumando nuevos colaboradores.
En mayo de 2014 en Valsaín (Segovia), coincidiendo con la celebración de la Asamblea Anual de la
FNCA, tuvo lugar la reunión anual del OPPA con
el objeto de poner en común los análisis que se
estaban realizando con objeto de la evaluación del
primer ciclo de planificación hidrológica en España en aplicación de la DMA.
http://bit.ly/1M9Ej8A
Las actividades enmarcadas dentro del OPPA y realizadas durante 2014 han sido:
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Evaluación del primer ciclo de planificación hidrológica en España en aplicación con la DMA
A punto de finalizar el primer ciclo de planificación, el OPPA decidió elaborar
un balance de la primera etapa de implementación de la DMA. Alcanzado ya
el horizonte de planificación (2015) se habrá agotado el periodo de vigencia de
los planes cuando finalmente se dará por terminado el primer ejercicio de planificación en su conjunto (esto es, con la adopción de un nuevo PHN). Además,
sin alterar el calendario establecido por la DMA, se iniciarán los trabajos de
revisión de unos planes que ni han entrado en vigor ni –por tanto- se han podido someter a la evaluación intermedia prevista para 2012. En este contexto y
partiendo de la experiencia de trabajos anteriores de seguimiento realizados,
este informe sintetiza las principales conclusiones contenidas en un amplio
conjunto de informes específicos (más de 40) sobre las distintas demarcaciones hidrográficas españolas y cuestiones transversales. http://bit.ly/1zSYTDS

Foro técnico y ciudadano sobre el río Bergantes
El proyecto de presa de Aguaviva sobre el río Bergantes cuyo objetivo es incrementar la seguridad
de la presa de Calanda y por consiguiente la de
los pueblos ubicados aguas debajo de la presa se
encuentra ubicado en una zona LIC con uno de los
parajes fluviales de cabecera mejor conservados y
más emblemáticos de la cuenca del Ebro.
Con motivo de analizar el proyecto así como el
impacto ambiental que supondría en la zona LIC
del río Bergantes, a la vez del deterioro en un tramo
del río de indudable atractivo, se celebró el Foro
técnico y ciudadano sobre el río Bergantes en
Alcañiz. En este encuentro se presentaron diversas
alternativas frente a la construcción de la presa
que solucionarían y reducirían notablemente el problema de seguridad fruto
de un estudio realizado por expertos de la FNCA y publicado en el informe El
conflicto del Bergantes. Problemas y alternativas. http://bit.ly/1AitZXJ
Posteriormente a la celebración del Foro se llevaron a cabo numerosos actos
de presentación del informe por el territorio afectado donde se daba a conocer
el proyecto así como las alternativas recogidas en el informe.
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Seminario “análisis de necesidades de información
y conocimiento sobre la cuenca del Júcar
La FNCA en su trabajo desarrollado con los colectivos sociales implicados y que
trabajan en la demarcación hidrográfica del Júcar constató como necesidad
la mejora del conocimiento de la relación entre la sociedad y los ecosistemas
acuáticos en las cuencas de los ríos Júcar y Cabriel, desde una perspectiva
multidisciplinar, de manera que se pueda avanzar en la comprensión de las
problemáticas socio-ambientales concretas presentes en dichos territorios en
relación con los ecosistemas acuáticos y las estrategias posibles para un desarrollo rural sostenible.
En un Seminario de análisis de necesidades de información y conocimiento
sobre la cuenca del Júcar, organizado el 12 de abril en Casasimarro, se llevó a
cabo una puesta en común de la información y documentación existente sobre
estas cuencas desde diferentes puntos de vista: ambiental, social, económico,
etnográfico, hidrológico, etc. Esta información pretendía identificar lagunas de
conocimiento en aspectos concretos y de importancia a la hora de conocer con
más detalle la caracterización y comportamiento de estas cuencas para proponer posibles propuestas de nuevas líneas de trabajo e investigación a desarrollar destinadas a cubrir éstas.

Plan de depuración de aguas de Aragón
Desde hace varios años la FNCA realiza un trabajo de análisis y debate sobre el ciclo urbano del
agua en Zaragoza integrado este en los servicios de
abastecimiento y saneamiento. En lo que respecta
a este último y su estrecha conexión con el Plan de
Saneamiento y Depuración de Aguas de Aragón, la
FNCA como miembro de la Red de Agua Pública de
Aragón (RAPA) ha seguido trabajando y avanzando
en el proceso de debate y de análisis de este último.
En esta línea la FNCA desde la RAPA ha realizado
diversas iniciativas en 2014 con el objeto de dar a
conocer y poner en cuestionamiento las directrices
de dicho plan. Entre estas iniciativas se encuentra
la organización de un ciclo de encuentros titulado El ciclo integral del agua en
Zaragoza que albergó el Foro técnico y Ciudadano sobre el agua de Zaragoza.
Saneamiento y abastecimiento, en el mes de diciembre.
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Este ciclo sirvió para esclarecer información y poner encima de la mesa los
problemas que afectan actualmente a la gestión de ambos servicios por parte
del Ayuntamiento de Zaragoza así como para la presentación de propuestas de
mejora en su gestión.
Dentro de este trabajo, en julio se organizó en Zaragoza una rueda de prensa en
la que alcaldes de diversos pueblos de Aragón pertenecientes a diferentes partidos políticos presentaron la campaña de Quejas Europeas contra el Plan de
Saneamiento y Depuración de Aragón desde los ayuntamientos de la Comunidad. La queja europea es coordinada por expertos de la FNCA.

Primer encuentro de la cuenca del río Aragón “En
defensa del agua y del territorio. No al recrecimiento de Yesa”
En el mes de mayo la Asociación Rio Aragon,
Yesa+no/Lanak gelditu, URA Nueva cultura del agua
de Navarra y Fundación Nueva Cultura del Agua
organizaron en Sangüesa (Navarra) el primer encuentro de la cuenca del río Aragón donde se analizaron los problemas compartidos por toda la cuenca
y se debatieron estrategias de cómo defender un
desarrollo rural más sostenible en el territorio y más
acorde con sus recursos naturales cuestionando
proyectos como el recrecimiento de Yesa.
http://bit.ly/1AitZXJ

I Foro social por el agua pública
La preocupación creciente y extendida por defender
el agua pública surgida en muchas localidades de
toda España fue el origen de este encuentro social
denominado I Foro Social en Defensa del Agua Pública celebrado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
los días 6, 7 y 8 de junio.
El intenso trabajo llevado a cabo por la Plataforma
contra la privatización de Aguas de Alcázar en defensa de la gestión pública del agua en su municipio
hizo que dicha entidad asumiera la coordinación
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con el apoyo de otras organizaciones como la FNCA y AEOPAS para diseñar este
encuentro de debate e intercambio de experiencias acerca de todo lo relacionado
con la gestión pública del agua urbana y con la participación ciudadana y democrática en estos temas.
En este foro participaron los principales movimientos y organizaciones que
trabajan en defender los modelos de gestión pública del agua frente al modelo
privatizador imperante. Durante esos días se contó con la presencia de numerosas experiencias tanto de movimientos sociales como de autoridades locales,
aportando conocimiento de las procesos y trabajo que todos estos grupos están
realizando apoyando la gestión pública y participativa del agua.
http://bit.ly/1ybsCXz

II Jornada “Nueva Cultura del Agua y Nuevos Regadíos: Por una agricultura sustentable”
Con el objetivo de seguir avanzando en 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 FNCA junto con Plataforma
Rural y Mundubat organizó las II Jornadas “Nueva
Cultura del Agua y Nuevos Regadíos: Por una Agricultura Sustentable” en Lerín (Navarra) los días 7 y 8 de
noviembre. Estas jornadas, al igual que ocurrió en la
primeras, contaron con la participación y experiencia
de agricultores que ponen en cuestionamiento los
procesos de modernización, en este caso concreto
relacionados con el proyecto del Canal de Navarra.
Poner en valor otros modelos posibles, que responden a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y adaptada a las necesidades reales del entorno
social y económico de este sector era uno de los objetivos de la jornada.
http://bit.ly/1vEtqXy

Foro técnico y ciudadano sobre el Agua en Alta en
Zaragoza
La FNCA es una de las entidades que conforman la Red de Agua Pública de
Aragón (RAPA). Con la firma del Compromiso por la gestión pública y participa-
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tiva del agua en Zaragoza y su entorno por parte de
colectivos, partidos políticos, sindicatos y demás
organizaciones sociales arrancaba un proceso
de conformación de este modelo para el agua en
Zaragoza. Este compromiso fue firmado en el mes
de mayo en un acto público celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Para arrancar este proceso, desde RAPA se diseñó
un ciclo de conferencias-debate teniendo como
eje central la gestión del agua en Zaragoza y su
entorno. En este contexto la FNCA con apoyo del
resto de entidades de la RAPA configuró y organizó
un Foro técnico y ciudadano sobre el agua en alta
en Zaragoza y su entorno que tuvo lugar el 12 de
noviembre en Zaragoza.
En este encuentro se presentó un avance del informe “Los servicios del agua en alta en Zaragoza
y su entorno” realizado por expertos de la FNCA
donde una vez más se cuestionaban las infraestructuras realizadas y pendientes relacionadas con
estos servicios. http://bit.ly/1zudfZy

Foro técnico y ciudadano sobre el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro
Con motivo de la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE)
en febrero de 2014 las organizaciones y colectivos que trabajan activamente
en la defensa de de la cuenca expusieron su preocupación ante el inexistente
cambio que este nuevo Plan suponía frente al aprobado en 1998. Lo que este
aspecto venía a reflejar era la continuación de los problemas que venían originándose con motivo de la planificación que se estaba llevando a cabo y que,
lamentablemente, no se solucionaban en este nuevo ciclo de planificación
regido por la aplicación de la DMA.
Ante estos temores la FNCA constató la necesidad de abordar un Foro Técnico y Ciudadano sobre el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro contando con
la participación de expertos, colectivos sociales y representantes institucionales donde conocer y debatir los aspectos clave y más controvertidos que
recoge el Plan.
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El Foro celebrado en Tortosa el 2 de diciembre, estaba estructurado en dos bloques: un seminario de
trabajo al que se accedía previa invitación y donde
los expertos e instituciones abordaban con breves
ponencias los aspectos clave para luego ser debatidos entre los asistentes y, seguidamente, una sesión
pública de presentación de las conclusiones extraídas en el seminario de trabajo.
Además, el Foro también fue el escenario de presentación pública de la queja que recientemente la
Plataforma en Defensa del Ebro había presentado
ante la oficina de la Comisión Europea en Barcelona,
denuncia, que incluye un voluminoso dossier con el que argumentan los incumplimientos del plan Hidrológico del Ebro y la afectación del Delta.
http://bit.ly/1ITkjZ0

Manifiesto: La política del agua en el Ebro
Diferentes entidades y organizaciones medioambientales entre ellas la Fundación Nueva Cultura del Agua elaboraron conjuntamente un manifiesto sobre la
política del agua en el Ebro. En el solicitaban la suspensión inmediata del Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro (PHCE) y una revisión del mismo para el próximo ciclo de planificación (2015-2021) que atendiera con rigor elementos clave
para la discusión científico-técnica y para la participación ciudadana.
http://bit.ly/1sAaPah

¿Por qué rechazamos las propuestas de Esquemas de Temas Importantes presentadas por las
Confederaciones Hidrológicas?
La FNCA teniendo en cuenta las propuestas de Esquemas de Temas Importantes
(EpTI) presentadas por las Confederaciones Hidrográficas en el segundo ciclo de
la planificación hidrológica (2015-2021) quiso denunciar el simulacro de participación pública llevado a cabo, elaborando un documento preliminar que perseguía dos objetivos:
1. Que las organizaciones sociales que trabajan en las diferentes cuencas lo
utilizaran como alegación en el proceso de consulta pública del EpTI. En ese
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caso a esta redacción del informe elaborado por FNCA se recomendaba a
los colectivos, añadir información relevante de la cuenca en cuestión
2. Conseguir recabar la adhesión de la mayoría de las organizaciones sociales,
ambientales y otras afines para que el mensaje fuera más efectivo a la hora
de difundirlo y de tener mayor repercusión.
Tras un intenso proceso de coordinación y puesta en común con los colectivos
sociales, el resultado de esta iniciativa consiguió que veintinueve organizaciones ecologistas y ciudadanas de toda España apoyasen este documento
poniendo de manifiesto los problemas preliminares o de base que comporta
la aplicación del procedimiento de participación pública seguido por la Administración. En total fueron 30 las organizaciones que además de suscribir
el documento lo utilizaron para realizar sus alegaciones particulares dentro
del proceso de información pública del EpTI en la mayoría de demarcaciones
hidrográficas españolas. http://bit.ly/1EWaUt7

Informe sobre el borrador de Acuerdo de Asociación de España 2014-2020
El Acuerdo de Asociación es el documento oficial que marca las directrices y
líneas de actuación del Gobierno español en cuanto al destino de la inversión de
los fondos estructurales y de inversión europeos.
A pesar de ser un documento de suma importancia y que marca las políticas
de desarrollo en el horizonte 2020, todavía adolece de una gran imprecisión en
cuanto a los objetivos, la desconexión entre los problemas reconocidos y las soluciones propuestas es frecuente o simplemente no se proponen soluciones para
los problemas más acuciantes.
Por este motivo la FNCA elaboró un informe centrado en dos de los objetivos
temáticos: (OT5) cambio climático y (OT6) conservación sobre cambio climático y
el de conservación de medio ambiente (OT6) que tenían especial relación con la
gestión del agua.
En lo que respecta al tema de recursos hídricos, un caso especialmente llamativo era la ausencia de datos sobre la modernización de regadíos tras 15 años de
aplicación de la medida, información imprescindible teniendo en cuenta que para
este periodo se volvía a proponer como medida para ambos objetivos.
http://bit.ly/1MA9r1m
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Informe sobre el Documento Inicial Estratégico y
el borrador de España del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020
El Programa Nacional de Desarrollo Rural tiene como objetivo el desarrollo
sostenible del medio rural y establece las bases de la política rural en España,
adaptadas a las condiciones económicas, sociales y ambientales del medio
rural. Dado que el agua es un recurso primordial en el desarrollo económico y
productivo de medio rural, la FNCA creyó importante elaborar un informe en
respuesta al Documento Inicial Estratégico y el borrador de España del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, expuestos a consulta pública a
consulta en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del 24/04 al 17/06 de 2014. Al igual que con el Acuerdo de Asociación,
el informe elaborado se centró en realizar observaciones sólo a la Medida de desarrollo rural denominada “medida de infraestructuras para transformaciones
en regadío de interés general” punto 3.7 de la pg. 31 del PNDR, por ser la directamente relacionada con la gestión del agua.

Consulta europea sobre la iniciativa No Net Loss
En 2011 la Comisión Europea adoptó la estrategia de la Unión Europea (UE) para
la Biodiversidad de 2020, cuyo objetivo en general es detener la pérdida de biodiversidad en la UE para el año 2020. Una de las acciones incluidas en esta estrategia es “ garantizar la no pérdida neta de biodiversidad y servicios de los ecosistemas” y en consecuencia obliga a la Comisión Europea a “seguir trabajando con
el fin de proponer en 2015 una iniciativa para asegurar que no haya pérdida neta
de los ecosistemas y sus servicios”.
Como parte del proceso, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre
esta futura iniciativa de la UE. Teniendo en cuenta la importancia de este tema,
la FNCA participó en dicha consulta pública y para ello elaboró un informe donde
explicaba detalladamente su posición. http://bit.ly/1ygz2p7

Pacto social por el agua pública
Durante 2014 diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo
el estado vienen reclamando la necesidad de un cambio de modelo de gestión
del agua urbana que sea pública, democrática y participativa, basado en criterios
de equidad social y con el máximo respeto a los derechos humanos. El primer
paso y referente fue el compromiso firmado por la ciudad de Zaragoza.
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Posteriormente y de cara a las próximas elecciones municipales, la Fundación
Nueva Cultura del Agua fue una de las entidades que elaboró el contenido del
Pacto por el Agua Pública en Andalucía, basado en un modelo 100% público de
los servicios básicos de competencia municipal, como es el suministro de agua,
que garantice una calidad de vida digna para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Paralelamente a esta iniciativa, se están llevando a cabo similares en otras zonas
del estado (Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña). Esta iniciativa que se denomina #iniciativagua2015, defiende el carácter del suministro como derecho
humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, intenta prohibir los cortes, asegurar un mínimo
de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, eliminar
la participación de la empresa privada, garantizar tarifas sostenibles, asegurar
que los ingresos recaudados se reinviertan solo en este ámbito, aumentar el
control social sobre los recursos y el respeto al medio ambiente, que la gestión
del suministro también sea un elemento de creación de empleo y promover el
consumo del agua de “grifo” frente a la comercialización de botellas.
Con la adhesión al Pacto, los grupos políticos y plataformas ciudadanas se comprometerán a gestionar el agua bajo los criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, se opondrán a la privatización del agua e impulsarán políticas
de trasparencia y participación social en su gestión.

Otras actividades
En el año 2014 cabe destacar nuestra participación en el duodécimo Congreso
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) se celebró del 24 al 27 de noviembre
en Madrid. Este congreso está organizado por la Fundación Conama, una entidad
independiente sin ánimo de lucro, cuya misión es situar la sostenibilidad como
una cuestión clave en el desarrollo.
La FNCA estuvo invitada para participar en varias sesiones dentro del eje temático: agua. Concretamente en:
• Planificación hidrológica. Visión Post2015 (ST-27): Después de 14 años de la
aprobación de la DMA, y prácticamente cerrado el primer ciclo de planificación,
se ha abierto el segundo ciclo mediante la elaboración del esquema provisional de temas importantes (EPTI) y la elaboración del Plan Hidrológico de cada
cuenca hidrográfica que se publicarán a finales de 2014 para su sometimiento
a información pública. En esta sesión técnica se presentó el marco general de
la planificación hidrológica en España y se abrieron tres debates, unos sobre
los retos de la planificación, otro sobre la incidencia de la planificación hidro-
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lógica en otros planes y finalmente otro sobre la participación ciudadana. En
este último participó la FNCA de la mano de Julia Martínez, directora técnica
de la entidad.
• Caudales Ecológicos (ST-29): Los caudales ecológicos han adquirido relieve,
además de por la importancia que tienen en el segundo ciclo de la planificación
hidrológica, por la elaboración de la guía europea de caudales ecológicos que
está liderando España, una guía donde se pretende reunir una serie de criterios
comunes acordes a la Directiva Marco Europea y una serie de ejemplos aportados por cada país. En esta sesión se debatió entre distintos agentes, ofreciendo
su visión con el objeto de ahondar en dicha problemática. Para analizar este
tema se invitó a la FNCA a la mesa de debate entre los diferentes agentes, mesa
que contó con la participación de Graciela Ferrer, socia de la FNCA.
Además el OPPA ha participado activamente en otras organizadas por otras ONGs
y movimientos sociales, que han solicitado la colaboración de sus miembros.
• Ciclo de conferencias sobre el Tajo: “Los señores del Tajo” (Toledo, enero) por
María Soledad Gallego.
• Conferencia “¿Qué está pasando con el agua? (Santander, febrero) a cargo de
Pedro Arrojo.
• Mesa redonda “Nuestro mejor recurso” (Madrid, marzo) organizada por la F.
Botín y El País con la participación de Nuria Hernández-Mora.
• Conferencia “Nuevos retos del agua” (San Sebastián, marzo) a cargo de Pedro Arrojo.
• Gestión Municipal del Agua (Rascafría, mayo). Participó Pedro Arrojo.
• Jornada “Intercambio de experiencias de innovación social en gestión del
agua entre el sudoeste EU y Brasil” (Zaragoza, junio) con la participación de
Pedro Arrojo.
• II ciclo de conferencias “Avances en ciencias del agua” (Murcia, noviembre)
con la conferencia ¿Dónde nos encontramos?” a cargo de Julia Martínez.
• Seminario “La protección de las aguas y las costas en Andalucía: Cuestiones
de actualidad” (Huelva, junio) con la participación de Joan Corominas)
• VIII Jornadas por un Tajo Vivo (Algarrovillas……., junio). La FNCA participó en
la octava edición de las jornadas por un Tajo Vivo celebradas en Toledo.
• Jornada “Políticas y medidas ante el cambio climático” con la conferencia
“El factor agua y el clima (Madrid, septiembre) con la participación de Julia
Martínez.
• Jornadas sobre la Nueva Cultura del Agua y demás bienes comunes (Arenas
de San Pedro, septiembre) con la participación de Nuria Hernández-Mora.
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• Jornada “El agua un derecho humano” (Madrid, septiembre) organizadas por
UGT con la presencia de Nuria Hernández-Mora.
• Jornada “El FEADER y su contribución a los objetivos ambientales de la
Unión Europea“ (Madrid, octubre) con la ponencia de Joan Corominas.
• I Foro Andaluz del Agua (Sevilla, noviembre) en la mesa redonda “Retos de
planificación hidrológica al 2015: Nuevas formas de participación ciudadana
en la gestión del agua” a cargo de Nuria Hernández-Mora.
• Máster en Tecnología, Administración y Gestión del Agua. Conferencia: “La
Directiva Marco del Agua y el Primer Ciclo de Planificación. ¿Dónde nos encontramos?”, a cargo de Julia Martínez (Murcia, noviembre)
• Jornadas sobre Planificación Hidrológica y Participación (Cádiz, diciembre)
con la presencia de Agustín Cuello.
• Encuentro Andarríos2014 (Málaga, diciembre) “Restauración de ríos desde la
participación ciudadana” a cargo de Tony Herrera.
• “Dragado del Guadalquivir. Hay que cambiar al río” (Coria del Río, diciembre)
con la intervención de Leandro del Moral.
• 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
Durante 2014 la FNCA ha abordado diversos proyectos para
avanzar en el conocimiento para una gestión más sostenible
del agua. Estos avances en el conocimiento para la sostenibilidad del agua constituyen componentes fundamentales que
realimentan los otros programas de la FNCA, tanto el Observatorio de las Políticas de Agua como el Programa de Educación y Participación.

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 Europeo de 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 participación
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.

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.
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A lo largo del 2014 se promovieron numerosos fluvioencuentros; unos de fin de
semana y otros de más duración. A destacar son 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.

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 2014 dio comienzo la quinta edición del Máster que ha sido la segunda edición 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 durante el mes de julio. En
la quinta edición se ha mantenido la celebración de la Universidad de Verano
del Agua, que abre los casos prácticos del máster a la participación de personas y colectivos interesados en conocer las problemáticas de las distintas
cuencas de estudio.
Más información: http://www.mastergestionaguas.eu

Jornada Ríos de Aprendizaje
No es la primera vez que el Servicio de la Diputación de Cádiz y la Fundación de
la Nueva Cultura del Agua colaboran en la ejecución de actividades educativas y
de divulgación de los valores ambientales y educativos de los ríos.
En esta ocasión se llevaron a cabo estas jornadas en el mes de diciembre en
Centro de Educación Ambiental del Agua y los Sistemas Fluviales EL CASTILLEJO (Cádiz) con la comunidad educativa. Un objetivo clave en los programas
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educativos desde su implantación ha sido lograr
la implicación del profesorado en las actividades
con el fin de incorporarlas al currículo escolar y
superar la idea de “excursión lúdica” o en el mejor
de los casos “actividad extraescolar. El programa
de Ríos Gaditanos, Ríos de Aprendizaje tiene ya un
nivel de participación, implantación y desarrollo
provincial suficiente como para ser objeto de mayor
dedicación de la que ha tenido hasta ahora y por ello
creemos necesario, no solo dedicar más atención
técnica, sino también mejorar las iniciativas educativas antes comentadas, planteándose por ello
la organización de unas jornadas específicas para
presentación y preparación del programa.

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 2014 estuvo presente en el Museo San Telmo en San Sebastián de marzo a mayo. Para más
información: http://www.aguariosypueblos.org

Biblioteca pública del agua
La FNCA tiene especial sensibilidad en divulgar y hacer accesible a toda la sociedad la información que genera en materia de aguas desde sus diferentes dis-
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ciplinas (geografía, economía, ecología, derecho, cultura, etc.). Esta información
es la base para construir una sociedad informada y comprometida que participe
activamente en los procesos de toma de decisiones sobre el agua.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) hacen posible
compartir y poner a disposición de toda la sociedad de manera fácil y sencilla todo este conocimiento. En este sentido, decidimos abordar la creación de
una Biblioteca online sobre Nueva Cultura del Agua que permite estructurar
la documentación en una base de datos más potente para posteriormente ser
consultada a través de la página web de la entidad mediante la utilización de
buscadores que permitan realizar de una manera rápida y sencilla la selección
de materiales en función de la temática de interés del usuario.
En esta biblioteca se pueden consultar diferentes modalidades de documentación, de autoría tanto propia como de otros colaboradores. La Biblioteca está en
fase de desarrollo hasta el próximo año, siendo testada por los miembros de la
entidad.

El agua en el arte y en el pensamiento
El trabajo que llevamos realizando desde hace años nos hace opinar que una
buena parte del mensaje traducido a la sociedad presenta grandes déficits,
puesto que se hace un tratamiento del agua desde un punto de vista estrictamente productivo sin reparar en los servicios ambientales de los que nos
provee. Los valores implícitos de identidad territorial, biodiversidad, belleza, la
función simbólica, emocional y cultural que contiene la sustancia agua quedan
en segundo plano, cuando no, totalmente olvidados.
En el objetivo de avanzar hacia un cambio en esta visión la FNCA se propuso
abordar una línea de trabajo para sensibilizar a través de la edición de materiales didácticos a la comunidad educativa y a la sociedad en general, sabiendo
que iniciamos un camino complejo de inversión de perspectivas y lenguajes del
agua pero muy ilusionante.
En 2014 se elaboró un avanzado estudio de recursos sobre la sustancia agua
desde distintos ámbitos poco frecuentados: poéticos, literarios, plásticos, filosóficos, artísticos… a través de la búsqueda y recopilación de un gran número
de materiales a partir de los cuales se llevará a cabo la edición de un publicación
cultural y artística en 2015.
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Publicaciones
Cuaderno OPPA nº5 “Gobernanza del agua. Participación pública en la planificación hidrológica”
Dentro de la Colección “Cuadernos prácticos del
OPPA” se publicó el nº5 de título “Gobernanza del
agua. Participación pública en la planificación
hidrológica” de Alba Ballester y Abel La Calle.
Este cuaderno es una guía para entender mejor
qué es y para qué sirve la participación pública en
los procesos de planificación hidrológica, cuáles
son sus reglas, quiénes participan...y todas aquellas cuestiones importantes que hay que conocer
sobre la gobernanza del agua.
Este título pasa a incrementar las materias tratadas en estos cuadernos que hasta el momento
son: caudales ecológicos, análisis de costes del
agua, excepciones y la integración en los planes
hidrológicos de cuenca. http://www.fnca.eu/oppa
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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 2014, la Asamblea se celebró el 24 de mayo en Valsaín
(Segovia) y los premiados fueron:
Movimiento de defensa de la gestión
pública y participativa del agua (Premio
Colectivo)
que se entregó “ex aequo” a la Plataforma contra la privatización del agua de Alcázar (Ciudad
Real) y Coordinadora del agua pública en Jerez de
la Frontera (Cádiz) en nombre de todo este gran
colectivo social del agua por encarnar los valores y
la esencia del mismo.

Antonio Casas (Premio Individual)
Antonio Casas (profesor de la Universidad de
Zaragoza) por la forma perseverante y rigurosa
como ha denunciado determinados proyectos técnicos relacionados con la
construcción de presas que entrañaban riesgos inasumibles de catástrofes
humanas, por un lado, y sobrecostes económicos no contemplados.
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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 2014, 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, COAGRET (Coordinadora de Afectados por
los Grandes Embalses y Trasvases), 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 balance del ejercicio 2014 presenta una situación económica parecida a la
del ejercicio 2013. El año 2014 se cierra con un total de gastos de 120.056,36
EUR y con unos ingresos de 104.829,86 EUR, teniendo un déficit de 15.227,50
EUR. Durante este año nuestro nivel de gastos se ha incrementado en la misma proporción que se han visto reducidos nuestros ingresos en comparación
con el año pasado. Pese a ello esta desviación ha sido moderada.
Al igual que todos los ejercicios anteriores, 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. Este año hemos llevado a cabo una nueva clasificación de nuestras áreas de trabajo en concordancia con nuestros programas. Por ese motivo ya
no hablaremos de área científica ni de divulgación sino de OPPA (Observatorio de
Políticas de Agua) del programa “Educación y participación”. El cambio responde
al objetivo de que nuestras cuentas reflejen la imagen más fiel de nuestra actividad. De los cuadros se desprende que el OPPA (antes el área científica) representa el 65% de nuestra actividad frente al 35% del área Educación y participación.
En cuanto a la procedencia de los recursos, el 71% de la financiación se obtiene a través de fuentes institucionales (subvenciones y prestación de servicios
a la administración) siendo el 21% provenientes de financiación propia. Se han
visto reflejados los esfuerzos de la entidad en incrementar este tipo de fondos
que ofrecen más seguridad de permanencia y operatividad.
Queremos destacar que, de acuerdo al balance económico del 31 de diciembre
del 2014, la entidad mantiene 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
Nº DE CUENTAS

ACTIVO

2014

2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE

391,10 €

5.899,88 €

20, (280), (290)

I. Inmovilizado intangible

130,38 €

391,10 €

27, (299)

II. Bienes del Patrimonio Histórico

21, (281), (291), 23

III. Inmovilizado material

260,72 €

5.508,78 €

22, (282), (292)

IV. Inversiones inmobiliarias

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, 255,
258, 26, (2493), (2494), (2933), (2934),
(2943), (2944), (2953), (2954)

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

2405, 2415, 2425, (2495), (2935), 250, 251,
252, 253, 254, 255, 257, 258, (259), 26,
(2945), (2955), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo

474

VII. Activos por impuestos diferidos

361.168,99 €

343.403,72 €

4.047,07 €

4.047,07 €

B) ACTIVO CORRIENTE
580, 581, 582, 583, 584, (599)

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407

II. Existencias

442, 443, (4952), (4953)

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

116.329,77 €

67.882,52 €

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493)

1. Clientes por ventas y prestación de servicios

58.031,85 €

14.926,63 €

440, 441, 446, 553, 460, 464, 470, 471,
472, 473, 544, (490)

2. Otros deudores

558

3. Fundadores por desembolsos exigidos

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333,
5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393),
(5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944),
(5953), (5954)

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355,
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,
548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565,
566, (5945), (5955), (597), (598)

VI. Inversiones financieras a corto plazo

480, 567

VI. Periodificaciones a corto plazo

57

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

58.297,92 €

52.955,89 €

223.000,00 €

223.159,60 €

0,00 €

0,00 €

17.792,15 €

48.314,53 €

361.560,09 €

349.303,60 €
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Nº DE CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2014

2013

310.529,01 €

326.148,12 €

310.529,01 €

326.148,12 €

I. Dotación fundacional

6.310,69 €

6.310,69 €

100

1. Dotación fundacional

6.310,69 €

6.310,69 €

(103)

2. Dot. fundac. no exigible/ Fondo soc. no exigible

(104)

3. Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

112, 113, 114, 115

II. Reservas

739.304,70 €

739.304,70 €

120, (121)

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-419.467,27 €

-410.318,00 €

129

IV. Excedente del ejercicio(*)

-15.619,11 €

-9.149,27 €

133, 134, 137

A2) Ajustes por cambios de valor (*)

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

51.031,08 €

23.155,48 €

-15.96 €

48,45 €

-15.96 €

48,45 €

14.047,04 €

23.107,03 €

0,00 €

0,00 €

A) PATRIMONIO NETO
A1) FONDOS PROPIOS

B) PASIVO NO CORRIENTE
14

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo

605, 170

1. Deudas con entidades de crédito

1625, 174

2. Acreedores por arrendamiento financiero

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177,
179, 180, 185, 189

3. Otras deudas a largo plazo

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633,
1634

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

479

IV. Pasivos por impuestos diferidos

181

V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
585, 586, 587, 588, 589

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta

499, 529

II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

5105, 520, 527

1. Deudas con entidades de crédito

5125, 524

2. Acreedores por arrendamiento financiero

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521,
522, 523, 525, 528, 551, 5525, 553, 555,
5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569

3. Otras deudas a corto plazo

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,
5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo

412

V. Beneficiarios/ Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406)

1. Proveedores

410, 411, 438, 465, 466, 475, 476, 477

2. Otros acreedores

14.047,04 €

23.107,03 €

485, 568

VII. Periodificaciones a C/P

37.000,00 €

0,00 €

TOTAL PASIVO (A + B + C)

361.560,09 €

349.303,60 €

(*) Su signo puede ser positivo o negativo
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Gastos e ingresos
Gastos
Gastos 2014

Gastos 2013

OPPA

78.719,86 €

62.068,29 €

Educación y participación

41.729,11 €

52.101,68 €

-€

2.797,29 €

120.448,97 €

116.967,26 €

Otros
TOTAL GASTOS

Gastos Proyectos
65% OPPA
35% Educación y participación
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Ingresos
Ingresos 2014

Ingresos 2013

Socios y amigos

17.084,47 €

17.610,00 €

Ingresos financieros

3.262,95 €

2.468,35 €

Total fondos propios

20.347,42 €

20.078,35 €

Subvenciones

56.799,00 €

69.030,00 €

Prestación de servicios

27.291,83 €

18.709,79 €

FONDOS PROPIOS

FONDOS AJENOS

Otros

391,61 €

-0,15 €

Total fondos ajenos

84.482,44 €

87.739,64 €

TOTAL INGRESOS

104.829,86 €

107.817,99 €

Superavit/déficit

-15.619,11 €

-9.149,27 €

Procedencia de ingresos
71% Administración Pública
21% 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 comunicación y
en las redes sociales continuando con
la importante labor realizada en años
anteriores.
La principal vía de comunicación de la FNCA es su
web. En 2014 se llevó a cabo su rediseño basado
en tres claves: claridad, sencillez y practicidad.
Tres aspectos imprescindibles para que nuestro
trabajo tenga reflejo y sea útil a la sociedad.
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 polémicas sobre la
gestión y planificación de agua. Los principales
temas de opinión de los expertos de la FNCA
durante el 2014 fueron: gestión público-privada
del agua, la planificación hidrológica en España,
entre otros.

FNCA en las redes sociales
En 2014 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.
En 2014 abrimos nuestro perfil en Linkedin con el
objetivo de establecer contactos con profesionales y organizaciones afines en nuestros temas de
trabajo. https://www.linkedin.com/company/fundación-nueva-cultura-del-agua
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 toda la sociedad documentos
de interés relacionados con el agua elaborados por
distintos integrantes de la FNCA y/o por otros colectivos que trabajan en defensa de los mismos ideales.
Notas de prensa emitidas: 13
Seguidores en Facebook: +5.000 amigos
Página Fan Facebook: 1.050 amigos
Seguidores en Twitter: 7.739
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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
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fundación-nueva-cultura-del-agua

