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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 2015
Los debates de la Nueva Cultura del Agua
Muchas veces las urgencias y las necesidades de responder a los retos y demandas cotidianas impiden dedicar el tiempo y el esfuerzo suficiente a mirar más allá.
En respuesta a esta necesidad, la FNCA puso en marcha en 2015 los Debates de
la Nueva Cultura del Agua, con el objetivo de proponer cuestiones emergentes y
enfoques innovadores, hacer avanzar los marcos de análisis y las propuestas de
los entornos de la nueva cultura del agua y madurar o actualizar las posiciones de
consenso de la FNCA en torno a dichos temas emergentes. En este sentido, los
debates emergentes no se conciben como debates CON la nueva cultura del agua,
sino como debates DESDE y PARA la nueva cultura del agua.
En 2015 se celebró el primero de estos debates, en
torno al agua, la soberanía alimentaria y el regadío,
debate que contó con una fase no presencial (a través
de contribuciones online) y una fase presencial (celebrada con ocasión de la Asamblea de la FNCA). Los
resultados del debate se plasmaron en un documento
de síntesis y conclusiones.

“Los debates emergentes se
conciben desde y para la
nueva cultura del agua.”

Valoración del Segundo 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
esta materia, ha seguido elaborando y difundiendo informes y/o comunicados.
Entre lo más destacado durante el 2015 se encuentra el informe de evaluación del segundo 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 recoge la valoración de 9 cuestiones
clave en un total de 10 planes hidrológicos de cuencas españolas, en los que
se valoró si los planes del segundo ciclo representan o no una mejora en cada
una de tales cuestiones clave respecto a los planes del primer ciclo.. Comple-
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mentando esta evaluación también se realizó una evaluación preliminar sobre
los Planes de gestión de riesgo de inundaciones de algunas demarcaciones.

Elaboración de propuestas para una nueva política del agua en España
En 2015, año con varias citas electorales, la FNCA contribuyó al debate sobre
los retos pendientes para un cambio en las políticas del agua con la elaboración de varios documentos de síntesis para avanzar hacia una gestión más
sostenible del agua, centrados en la gestión de la demanda. La Fundación elaboró y divulgó un documento centrado en las propuestas de carácter autonómico, de cara a las elecciones de mayo y otro documento con prioridades para
un cambio en la política del agua a nivel estatal, en el marco de las elecciones
generales de diciembre de dicho año.

Incremento de la incidencia en las políticas del
agua en el ámbito europeo
En 2015 hemos aumentando nuestra incidencia en las políticas del agua en el
ámbito europeo. En esta labor destacamos:
• Se envió un Avance del Informe OPPA sobre los planes españoles a la Comisión Europea, de cara a que lo tuviera en cuenta en el análisis preliminar que
la Comisión elaboró sobre los borradores de planes del segundo ciclo.
• Un grupo de socios de la Fundación participó en la 4ª Water Conference del
23-24 de marzo, organizada por la Comisión Europea y en la que se pudo
conocer el análisis preliminar realizado por la Comisión de los planes hidrológicos del segundo ciclo, así como de los planes de gestión del riesgo de
inundaciones. Además se entregó el resumen ejecutivo del informe OPPA a
Pavel Misiga, responsable de la unidad deL Agua de la Comisión Europea.
• A finales de 2015 la Fundación se integró como miembro en el EEB (European Environmental Bureau, entidad que agrupa cerca de trescientas ONGs
ambientales de toda Europa) y participó en la reunión de su Water Working
Group, en el que se analizó el estado actual de la aplicación de la Directiva
Marco del Agua.
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Segundo Ciclo de 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.

“Promover la participación de asociaciones, organizaciones ecologistas,
fundaciones y otras entidades en la planificación
hidrológica.”

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 2015, 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 segundo ciclo de planificación.
Destacan, entre otras actividades la participación de miembros de la FNCA
en las VIII Jornadas por un Tajo vivo organizadas por la Red Ciudadana por una
Nueva Cultura del Agua en el Tajo, que se celebraron en Candeleda; 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 Jornada Territorial sobre los planes hidrológicos en Andalucía, la Jornada sobre “Los retos
de la Planificación hidrológica y de desarrollo rural en Andalucía” y la Jornada
sobre Nueva Cultura del Agua en La Rioja.
La FNCA, bien como entidad bien a través de sus miembros, también ha presentado alegaciones a las diferentes propuestas que han salido a consulta
pública a lo largo del 2015, así como elaborando aportaciones para los votos
particulares de los representantes ambientales en los Consejos del Agua de
las cuencas del Ebro, Segura, Júcar y Tajo.
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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. El Patronato de la
FNCA está conformado por 17 miembros, delegando sus funciones en varios de ellos constituyéndose en Junta Rectora, cuyas normas de actuación se
determinarán por el mismo Patronato.

Junta Rectora
Presidente:
Abel La Calle, Almería
Vicepresidente:
Joan Corominas, Sevilla
Secretario:
Pedro Arrojo, Zaragoza
Tesorera:
Cristina Monge, Zaragoza
Vocales:
Alba Ballester, Zaragoza
Leandro del Moral, Sevilla
Tony Herrera, Málaga
Francesc La-Roca, Valencia
Nuria Hernández-Mora, Madrid
Fito Jiménez, Pamplona
Javier Martínez, Zaragoza
Guido Schmidt, Madrid
Antonio Viñas, Málaga
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Estructura organizativa
Estructura permanente
Gerente:
Laura Sánchez, Zaragoza.
Directora técnica:
Julia Martínez, Murcia.

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.
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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. 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) en su labor
de seguimiento del proceso de planificación y gestión del
agua que lleva realizando desde el año 2006, 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 2015 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.
Las actividades enmarcadas dentro del OPPA y realizadas durante 2015 han
sido:

Evaluación del segundo ciclo de planificación hidrológica en España en aplicación con la DMA
Al igual que se llevó a cabo una evaluación de los planes hidrológicos en el
primer ciclo de planificación, en el segundo se abordó otro examen con el
objeto de identificar los aspectos clave que habían sido mejorados y aquellos
que no mostraban cambios o que seguían presentando debilidades respecto a
una implementación adecuada de la DMA teniendo en cuenta la planificación
realizada en el ciclo (2009-2015). En esta ocasión se identificaron 9 cuestiones
clave en las que se habían detectado la necesidad de mejoras importantes
respecto a los planes del primer ciclo. Se evaluaron estas 9 cuestiones clave
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en un total de 10 planes hidrológicos, cuyos resultados se plasmaron en un
informe (disponible en español y en inglés) a escala de cada plan y en un resumen ejecutivo de estas cuestiones clave en el conjunto de planes analizados.
Además de su divulgación en España, este informe se hizo llegar a la Comisión
Europea, como aportación a su evaluación de los planes hidrológicos españoles del segundo ciclo.
Además y paralelamente a este análisis también se llevó a cabo una evaluación preliminar de los planes de gestión de riesgo de inundaciones de algunas
demarcaciones españolas.
http://bit.ly/1Gxa8SK

Jornada “Los planes hidrológicos (2016-2021) en
Andalucía a debate”
Con motivo de la publicación de las propuestas de
planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación (2015-2021) y el análisis de evaluación llevado
a cabo por el OPPA, se abordó la organización de
un ciclo de jornadas territoriales y temáticas donde
analizar y difundir los resultados y aspectos clave
de cada uno de los planes.
La primera jornada fue la referente al análisis de
los planes del Guadalquivir y cuencas internas de
Andalucía (Mediterráneas, Guadalete-Barbate,
Tinto, Odiel y Piedras), que se celebró en la Universidad de Sevilla el 15 de mayo.
En la jornada se abordaron los temas específicos de la planificación hidrológica de estas cuencas por expertos y la administración competente, cuyas
conclusiones se difundieron a nivel local, regional y nacional.
http://bit.ly/1LB1lE3
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Reunión técnica de análisis sobre la crecida
del Ebro
En los meses de febrero y marzo el Ebro experimentó una crecida extraordinaria que propició que
se sucedieran episodios dramáticos que afectaron,
en mayor medida, a la población ubicada en los
municipios ribereños del río.
Debido a la falta de rigor con que los medios de
comunicación abordaron esta crecida, se impulsó
la elaboración del manifiesto “Por unas medidas
sostenibles y eficaces frente al riesgo de inundaciones”. Con este manifiesto se quiso hacer
público que no existía ni existe un debate científico
sobre este fenómeno sino que en realidad se constata un amplio consenso en torno a cuáles son las
medidas realmente más eficaces para una gestión
sostenible y eficiente de los riesgos de inundaciones. Este manifiesto fue apoyado por más de 200 firmas de miembros de la comunidad científica, así como
organizaciones ambientales y otras entidades. http://bit.ly/1MOi3jP
Paralelamente a este manifiesto se celebró un seminario de trabajo con
expertos de universidad, colectivos, organizaciones ambientales y administración para dar respuesta entre todos a una serie de preguntas: ¿Cómo ha sido
el funcionamiento del río? ¿Es comparable esta crecida a otras anteriores? ¿Se
ha gestionado bien? ¿Por qué ha habido tanto interés mediático? ¿Las crecidas
son un problema? ¿Qué medidas y soluciones son las más sostenibles?

Jornada técnica de debate “Retos conjuntos de la planificación
hidrológica y de desarrollo rural
en Andalucía”
El origen de esta Jornada técnica se remonta a la
jornada sobre la planificación hidrológica del Guadalquivir que se celebró en mayo en Sevilla y cuyos
resultados evidenciaron el interés y la necesidad
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de llevar a cabo un análisis conjunto de la planificación hidrológica y el desarrollo rural en esta región.
Como resultado, la FNCA junto con WWF abordaron la celebración de esta
jornada, que tuvo lugar el 18 de junio en la Universidad de Sevilla y que estuvo
centrada en los temas relacionados con la agricultura en Andalucía, el desarrollo rural y sus implicaciones en relación con el uso sostenible del agua.
http://bit.ly/1MOgXED

“Percepciones sobre Nueva Cultura del Agua,
agricultura y soberanía alimentaria”
Movidos por conocer las percepciones sobre las
relaciones existentes entre expertos y personas
afines a la nueva cultura del agua, llevamos a cabo
este proyecto de investigación.
Partimos de una situación en la que, en muchos
territorios, posiblemente se han rebasado los límites que se podrían considerar como sostenibles en
cuanto a superficie de regadío. Sus impactos sobre
el estado ecológico de las masas de agua y el grado
en que el regadío está hipotecando la posibilidad
de mejoras significativas en nuestros ríos, acuíferos y humedales, tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo, se han evidenciado con claridad en la evaluación OPPA del primer
ciclo de planificación.
Ante esto se nos planteaban preguntas como: ¿Qué opciones desde la NCA
cabe plantear para cambios de escala en la sostenibilidad del conjunto del
regadío? A estas y otras preguntas dimos respuesta entre todos, con el fin de
avanzar en la clarificación de qué modelo de agricultura es más sostenible
social, ambiental y económicamente. http://bit.ly/24vnWvo
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Jornada “Nueva Cultura del Agua en la Rioja”
En nuestra labor de apoyo y soporte a los colectivos sociales y la ciudadanía en general sensibles
a las cuestiones que afectan a los ríos, estamos
en continuo contacto y respondemos a las necesidades de los colectivos en lo relativo a la política
de aguas que se realiza en cada territorio, contribuyendo a un mayor conocimiento de esta última
desde el punto de vista científico-técnico.
En la política de aguas de La Rioja como en muchos
otros territorios, emergen temas que adolecen de
una visión ambiental y sostenible como: la gestión
de inundaciones, la existencia de obras hidráulicas
cuya necesidad o conveniencia es cuestionable, la
expansión del regadío, etc. y que suscitan oposiciones contrarias entre la ciudadanía y la administración pública.
Para analizar y poder llegar a configurar espacios de encuentro entre los
colectivos, la sociedad civil y la administración pública, la FNCA organizó la
Jornada “Nueva Cultura del Agua en La Rioja” el 24 de octubre en Logroño, en
torno a los temas sobre gestión del agua que más preocupan a los expertos y
sociedad civil en el territorio, temas que se analizaron desde la perspectiva de
la Nueva Cultura del Agua. http://bit.ly/1LKwNNM

Propuestas para una nueva política del agua en
España
La planificación y gestión del agua en España se caracteriza por su complejidad,
lo que constituye un reto a la hora de comunicar de forma sencilla los mensajes
clave a todos los actores implicados y a la opinión pública en general.
En respuesta a dicho reto, la FNCA elaboró en 2015 diversos documentos de
síntesis con los elementos clave y las principales propuestas para avanzar
hacia una gestión más sostenible del agua a distintas escalas.
De cara a la convocatoria de elecciones autonómicas, en mayo se elaboró un
documento sintético para una nueva política del agua en España. Dicho documento sintético presenta un conjunto de propuestas, con especial énfasis
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en las de ámbito autonómico, para un sistema productivo menos dependiente
de los recursos hídricos, apostando por una política del agua centrada en la
gestión de la demanda. http://bit.ly/1GiNMaz
Igualmente de cara a las elecciones generales de diciembre de 2015, se elaboró un documento de propuestas prioritarias para un cambio en la política del
agua en España a nivel estatal, tanto de carácter inmediato como de implementación a lo largo de la legislatura. http://bit.ly/1ON4MgU

Jornada “Nueva Cultura del Agua y Regadíos”
En esta tercera jornada sobre Nueva Cultura del
Agua y Regadíos, bajo el título específico “Nueva
Cultura del Agua y regadíos: Diálogos” se pretendía seguir madurando y avanzando, sobre la base
de las contribuciones de las jornadas anteriores.
En esta ocasión y dado que la jornada se celebró
en Valencia, se prestó especial atención a las cuestiones de mayor interés en relación con los regadíos del Levante, como i) los aspectos económicos
en la sostenibilidad del agua y el regadío; ii) las
claves de una hoja de ruta para un regadío sostenible; iii) los problemas que amenazan las huertas
tradicionales y iv) las alternativas para un futuro
sostenible de los regadíos tradicionales. http://bit.ly/1rt9aqP

Foro técnico y ciudadano sobre el embalse de
Mularroya
El río Jalón es protagonista desde hace años de
un proyecto de regulación a través del embalse de
Mularroya. A pesar de los acontecimientos surgidos
en torno a este proyecto, la administración persiste
en su empeño de ejecutarlo, frente al movimiento
social que plantea su oposición por sus graves impactos ambientales.
Este Foro se organizó con el objetivo de aportar conocimiento y analizar el proyecto de embalse a raíz de

18

FNCA—Memoría de actividades 2015

todos los acontecimientos y desgranando sus aspectos clave, con el fin de valorar
si responde o no a los objetivos planteados y a la normativa vigente. Para ello se
organizaron dos sesiones, una interna de trabajo en forma de seminario y una
segunda en la forma de una jornada pública de presentación del informeelaborado por expertos de la FNCA y de SEO-Birdlife sobre el proyecto de embalse. http://
bit.ly/20bjUpN

Foro Cultivando Agua Boa y
Nueva Cultura del Agua
La Fundación NCA celebró un Foro de encuentro el
programa Cultivando Agua Boa (CAB) y expertos de
la FNCA en el mes de enero con la vista puesta en
profundizar en el conocimiento mutuo y dar a conocer la exitosa experiencia de democracia participativa que representa el proyecto desarrollado por
Itaipú Binacional con el Programa CAB.
La participación en el Foro de un amplio abanico
de expertos de la FNCA en las diversas disciplinas
–ingeniería civil, biología-limnología, ciencias del
mar, hidrogeología, sociología, geografía, economía,
toxicología, derecho, ecología, polemología, agronomía … - procedentes de las principales universidades, junto a representantes de los principales
movimientos sociales involucrados en los diversos frentes de conflicto abiertos
en materia de gestión de aguas, conformó un espacio adecuado para contrastar
la experiencia europea con la exitosa experiencia del Programa CAB.

Informe “Alternativas al recrecimiento de Yesa para
el sistema de riego de Bardenas”
En septiembre del 2004, la Fundación Nueva Cultura del Agua elaboró y publicó un informe titulado “Alternativa Sostenible al Recrecimiento de Yesa”, basado en un trabajo llevado a cabo por un equipo interdisciplinar de expertos.
En pleno proceso de consulta pública de la propuesta de Plan Hidrológico
del Ebro la FNCA, a petición de los colectivos sociales del territorio, la FNCA
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abordó una revisión y actualización del informe científico técnico con nuevos
datos para comprobar si las conclusiones del informe elaborado en su día por
la FNCA seguían siendo útiles para poder avanzar en una solución que diera
respuesta a las partes en conflicto.
El informe “Alternativas al Recrecimiento de Yesa para el Sistema de Riegos
de Bardenas”, elaborado por la FNCA y finalizado en junio de 2015, recoge
el estado actual de la investigación y del conocimiento científico-técnico en
torno a los problemas y cuestiones clave en torno al recrecimiento de Yesa,
focalizando la información disponible en los aspectos prioritarios y aquellos
que suscitan una mayor preocupación. http://bit.ly/1NHPdET
El informe se presentó el 12 de junio en Pamplona de la mano de los colectivos: Asociación Río Aragón, URA-Nueva Cultura del Agua, Asociación Yesa+NO
Lanak Gelditu y la propia FNCA.

Gestión pública y participativa en la gestión del agua
Desde hace algunos años la FNCA lleva trabajando y apoyando la gestión pública
y participativa del agua realizando numerosas y diferentes actividades a nivel de
toda España, más frecuentemente en aquellos territorios donde la presión privatizadora de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua es más fuerte.
La FNCA es una de las entidades impulsoras del
Pacto Social por el Agua Pública (#Iniciativagua2015), que incluye 12 puntos clave para una
gestión pública del agua con criterios de equidad
social, sostenibilidad ambiental y económica y
participación ciudadana.
En esta línea la FNCA ejerce labores de asesoría
y acompañamiento a municipios de toda España
que desean mejora la gestión del servicio de aguas
partiendo de un análisis de eficiencia económica,
social y ambiental con transparencia y participación. Todo ello encaminado a garantizar el acceso humano al agua a través de
una política y gestión sostenible del agua.
Además de participar en otras redes y organizaciones que defienden el agua
pública, la FNCA es entidad miembro de la Red estatal de Agua Pública y de
la red creada en Aragón (RAPA), trabajando y colaborando en todas aquellas
iniciativas que guardan relación con la gestión del agua en esa Comunidad.
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El 23 de septiembre tuvo lugar en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería la
firma del Compromiso por una gestión pública y participativa del agua en
Aragón por partidos políticos y los colectivos sociales. Este documento, al
igual que el que se firmó el año pasado en el Ayuntamiento de Zaragoza, viene
a reforzar un pacto social y político con el agua pública.
Como miembro de la RAP, la FNCA ha coordinado la celebración de su encuentro anual que tuvo lugar en Zaragoza del 27 al 28 de noviembre
Igualmente, socios de la FNCA han participado en la firma de la #Iniciativagua2015, que presenta el Pacto Social por el Agua Pública en distintos territorios, como la Región de Murcia en mayo de 2015.

Seminario permanente de intereses ambientales
en la planificación hidrológica
El Seminario permanente de representantes ambientales nace con el objetivo de apoyar el trabajo
de los representantes ambientales en los Consejos
del Agua, consiguiendo así mejorar la gobernanza
del agua para conseguir una aplicación más efectiva de la DMA y para garantizar el cumplimiento de
los objetivos ambientales y la conservación de los
ecosistemas hídricos. Este Seminario coordinado
por la FNCA, pretende impulsar la colaboración y
una mayor coordinación de las iniciativas que se
lleven a cabo por parte de los representantes ambientales en los distintos consejos del agua.
Su constitución tuvo lugar en una reunión celebrada el 21 de septiembre en Madrid donde, en
primera instancia, fueron convocadas las cuencas
intercomunitarias respondiendo al calendario de
la planificación hidrológica que imperaba en ese
momento. Como primera iniciativa tras su constitución, se elaboró un comunicado conjunto a raíz de la aprobacion de los planes intercomunitarios en el
Consejo Nacional del Agua celebrado a finales de septiembre de 2015.
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Participación en EIP Water y foros y redes europeas de investigación e innovación en gestión del
agua
La FNCA es miembro activo de EIP Water (European Innovation Partnership), la
iniciativa de la Comisión Europea para la innovación en materia de aguas. En
concreto, en 2015 la FNCA se incorporó como miembro del Action Group “NatureWat”, sobre soluciones basadas en la naturaleza al ciclo integral del agua, del
Action Group “RiverRes”, sobre restauración fluvial y de la red Europea Netwerc
H20, relacionada con el Action Group City Blueprints.
En el marco del Grupo de Acción NatureWat (Nature-based technologies for
innovation in water management), la FNCA contribuye a aportar y difundir el
conocimiento científico más avanzado sobre la aplicación de las infraestructuras
verdes y las soluciones verdes basadas en la naturaleza.
En el Grupo de Acción RiverRes (River Restoration), la FNCA aporta su experiencia en la aplicación de enfoques integradores, de carácter interdisciplinar, así
como en la incorporación de distintos actores sociales y la participación ciudadana en los proyectos de restauración fluvial.

Otras actividades
En el año 2015 la FNCA ha participado activamente en otras actividades organizadas por otras ONGs y movimientos sociales, que han solicitado la colaboración de sus miembros:
• II Ciclo de Planificación Hidrológica. “Presentación y debate de la Propuesta
de Proyecto del Plan Hidrológico del Guadalquivir” (Sevilla, mayo) por Leandro del Moral.
• Seminario “Reservas naturales fluviales” (Madrid, marzo) a cargo de Diego
García de Jalón.
• Primer encuentro vasco sobre el Derecho humano al agua y al saneamiento
(Vitoria, marzo) con la participación de Pedro Arrojo.
• Conferencia “Nuevos retos del agua” (San Sebastián, marzo) a cargo de Pedro Arrojo.
• Jornada “Un pacto social del agua ¿necesario? (Madrid, mayo). Participó
Nuria Hernández-Mora.
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• Presentación del Pacto social del agua en Murcia (Murcia, mayo) con la participación de Julia Martínez.
• Jornada ecológica sobre la conservación y protección en el Salar de los Canos (Almería, julio) con la participación de Abel La Calle.
• Seminario SOS Ozama (República Dominicana, octubre) con la participación
de Julia Martínez.
• VIII Jornadas por un Tajo Vivo (Candeleda, junio). La FNCA participó en la octava edición de las jornadas por un Tajo Vivo celebradas en Candeleda (Ávila).
• 4º European Water Conference (Bruselas, marzo) con la participación de
Julia Martínez.
• Curso “Participación ciudadana y Medio ambiente” (Gandía, julio) con la participación de Francesc La-Roca.
• Jornada “Ventajas de lo público en la gestión del agua” (Toledo, noviembre)
con la presencia de Pedro Arrojo.
• Charla-coloquio “Limpiar el río” (Nájera, octubre) con la ponencia de Rubén Ladrera.
• Ciclo de conferencias “Investigando el Tajo” (Toledo, noviembre) conferencia
“Disfuncionalidades en la gestión de agua en la cuenca del Tajo: poder, mercados y sociedad civil” a cargo de Nuria Hernández-Mora.
• Curso “Gestión del ciclo integral del agua” (Badajoz, septiembre) en el que
participó Leandro del Moral.
• Curso “Hacia un agua justa para hombres, ríos, ciudades y pueblos” (Palencia, diciembre) con la presencia de diversos miembros de la FNCA.
• Curso “La gestión del agua en las ciudades inteligentes” (Burgos, julio) “Agua
y ciudadanía en la ciudad del siglo XXI” a cargo de Pedro Arrojo.
• II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial. RestauraRíos 2015 (Pamplona,
junio) a cargo de Francesc La-Roca
• Además de las actividades indicadas anteriormente, miembros del OPPA han
intervenido 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 2015, 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.

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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Water Incent
La FNCA participa como entidad observadora en el proyecto europeo “WATER
INCENT” (Economic Instruments for Sustainable Water Management in
Water Scarce and Drought Prone Irrigated Areas - GA 660608). Se trata de
una Marie Skłodowska-Curie action sobre instrumentos económicos para la
gestión de las sequías, que se desarrolla en el marco del programa europeo de
investigación e innovación “Horizon 2020”.
El proyecto Water Incent se centra en el análisis del papel de los mercados de
aguas y los seguros agrarios, focalizándose en dos casos de estudio: la Cuenca
del Segura en el sureste de España y la Cuenca del Po en el norte de Italia. La
FNCA participa, de forma voluntaria, en el Foro Water Agora, como espacio de
participación y de evaluación de los resultados científicos del proyecto.

Gestión sostenible de las aguas de lluvia en la ciudad de Zaragoza
Con este proyecto de investigación, financiado por el Ayuntamiento de
Zaragoza, la FNCA contribuye en el desarrollo de líneas de investigación
que avancen en el conocimiento y aplicación de las herramientas existentes
para minimizar los impactos de los desbordamientos de los sistemas de
saneamiento sobre los medios receptores. En el marco del proyecto se
elaboró un diagnóstico del sistema de saneamiento, como base para la
definición participativa de una batería de medidas que estructuren de manera
coherente un plan integral del saneamiento de la ciudad de Zaragoza, con
el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y como ejemplo
paradigmático de aplicación de medidas sostenibles de gestión de las aguas
pluviales. Los resultados del proyecto se presentaron en una jornada técnica
celebrada en el mes de diciembre y en la que participaron las administraciones
implicadas en la gestión de la red de saneamiento de la ciudad de Zaragoza.
http://bit.ly/1XBvzPd
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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.

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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Jornadas “Ríos de aprendizaje”
En los años 2012 y 2013 la FNCA desarrolló un proyecto “Aprendiendo a aprender de los Ríos” donde se relacionaron diferentes experiencias educativas
llevadas a cabo en los ríos Guadalete y Guadaira y que fue valorada muy positivamente por los centros escolares y colectivos ciudadanos participantes.
A partir de aquel proyecto y en el contexto de los programas de educación
ambiental que realiza la Diputación de Cádiz en diferentes ríos de la provincia se ha llevado a cabo una secuencia de trabajo que ha incluido ponencias,
talleres y salidas de campo, con interacciones entre estos tres formatos
expositivos. En estas han participado una parte importante de la comunidad
escolar facilitando la implicación del profesorado en las actividades con el fin
de incorporarlas al currículum escolar y superar la idea de “excusión lúdica” o
de “actividad extraescolar”.
El objetivo general de la Jornada fue dar a conocer el potencial educativo de
los ríos de la provincia, especialmente a través del Programa y de otros recursos educativos existentes.

Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas
La FNCA es una de las entidades organizadoras, junto a la Universidad de Zaragoza y la Universidad Internacional de Andalucía, del Máster Propio en Gestión
Fluvial Sostenible y Gestión Integrada del Agua (http://www.mastergestionaguas.eu/), cuyo reto es capacitar a los profesionales en nuevos enfoques de
gestión ecosistémica, en coherencia con la Directiva marco del Agua. En 2015 el
Máster, en modalidad semi-presencial, celebra su VI Edición.
El diseño del máster se atiene a los criterios y exigencias establecidos en los
acuerdos de Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación). En su diseño e implementación participan catorce Universidades y organismos de investigación, así como un gran número de profesores provenientes
del ámbito universitario, de la investigación y de la práctica en la gestión y
planificación del agua.
El Máster consta de 60 créditos en total de los que 12 créditos se asignan al
Proyecto Fin de Máster.
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La FNCA elabora un catálogo de temas propuestos por el claustro de profesores que conforman el Máster y por algunas entidades colaboradoras, buscando
aquellas cuestiones en los que es necesario priorizar el avance de la investigación aplicada en materia de aguas, con el fin de responder a las necesidades y
retos de diferentes casos reales y que por tanto los resultados de los proyectos
de fin de máster sean útiles y de aplicación efectiva en la práctica. La relevancia, calidad y utilidad de estos proyectos fin de máster quedan corroborados por
hechos como que en octubre de este año uno de los proyectos fin de máster de
ediciones anteriores (el PFM “informe Itoiz 2012 un análisis económico”, ha sido
galardonado con el primer premio al mejor trabajo de fin de máster sobre temas
relacionados con la gestión del agua otorgado por la Fundación AQUAE.
En el 2015 dio comienzo la sexta edición del Máster que ha sido la tercera 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 sexta 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 en: www.mastergestionaguas.eu

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 disciplinas (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 podrán consultar diferentes modalidades de documenta-
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ción, de autoría tanto propia como de otros colaboradores. La Biblioteca está en
fase de desarrollo hasta el próximo año.

El agua. Arte y Literatura
Para la FNCA la educación en materia de aguas siempre ha sido una de sus
principales preocupaciones. Por ello ha seguido con el trabajo comenzado el
año pasado, una línea de trabajo de investigación cuyo objetivo era llevar a
cabo materiales didácticos y divulgativos específicos y adaptados a la Nueva
Cultura del Agua.
A resultas de este trabajo se ha llevado a cabo la
coedición del nº 259 de la revista Litoral AGUA.
Arte y Literatura, como material pedagógico de
carácter poético-literario y plástico, que funcionalmente para nuestros objetivos de sensibilización
social entre el sector cultural, nos sirve como centro de interés para la gestión de los Encuentros.
La revista Litoral, la más antigua de nuestro país
en su ámbito, cuna editorial de la Generación del
27, junto con la FNCA, han elaborado una publicación ejemplar teniendo como centro a la sustancia
“agua”. Un directorio amplísimo de escritores, pintores, fotógrafos y dibujantes de primera fila, han
participado en ella.
Para poder ir construyendo una Plataforma Intelectual y Social en pro de una
Nueva Cultura del Agua que sirva para seguir proponiendo ese diálogo social y
en el que se traten aspectos relacionados con la educación, la cultura y el arte
en torno al agua hemos comenzado un ciclo de encuentros denominados “Arte
y Nueva Cultura del Agua”.
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Publicaciones
Libro “El agua. Perspectiva ecosistémica y gestión
integrada”
Esta publicación nace, en un principio, con el objeto de convertirse en una Guía didáctica del Máster
en Gestión Fluvial Sostenible, estudio propio de la
Universidad de Zaragoza y coordinado por la FNCA
desde hace ya más de 5 años. Además de este fin
y en vista del resultado alcanzado, la publicación
es una estupenda herramienta de conocimiento
sobre la gestión integral del agua dirigida a toda la
sociedad y no solo a los alumnos del Máster.
Esta publicación se ha diseñado con un carácter
divulgativo científico, teniendo en cuenta que está
dirigida a un público no experto. Se presentará a
principios de 2015. http://bit.ly/1ON8GWV
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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 2015, la Asamblea tuvo lugar el 30 de mayo en Ronda
(Málaga). Los premiados fueron:
Premio Colectivo:
AGADEN (Cádiz)
Destacando sus cualidades éticas, sociales,
dinámicas y humanas que concurren en esta
asociación, entre ellas, la entrega a la defensa
del patrimonio natural del Campo de Gibraltar y,
especialmente, vuestro valor para construir red y
respuesta social en la defensa y la sensibilización
del río Hozgarganta en la cuenca del río Guadiaro.

Premio Individual:
Ricardo Gamaza (Sevilla)
Profesional de la comunicación por su valentía y sus principios en el tratamiento de temas conflictivos, su exactitud y capacidad analítica como comunicador y su habilidad de trasladar a públicos más amplios los problemas
y retos del agua, de la biodiversidad y de otros aspectos ambientales muy
complejos, siempre desde una perspectiva coherente con lo que llamamos la
Nueva Cultura del Agua.
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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 2015, y en el desarrollo de nuestros proyectos, hemos trabajado con:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Zaragoza.

Organizaciones y entidades colaboradoras
Agaden, 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, Jalón Vivo, Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Zaragoza.
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Nuestras cuentas
El balance del ejercicio 2015 presenta una situación económica diferente a la de
ejercicios anteriores. El año 2015 se cierra con un total de gastos de 142.590 EUR
y con unos ingresos de 156.661 EUR, teniendo un superávit de 14.071 EUR. A diferencia de los años anteriores, 2015 ha finalizado con un resultado positivo debido
a un incremento significativo de los ingresos.
Otra diferencia de este ejercicio respecto al de años anteriores es que no ha sido
necesario periodificar ingresos ni gastos puesto que los proyectos que se han
llevado a cabo han comenzado y terminado dentro del año. Nuestras áreas de
trabajo engloban el OPPA (Observatorio de Políticas de Agua), el programa “Educación y participación” e “Investigación”. De los cuadros se desprende que el OPPA
representa el 55% de nuestra actividad frente al 37% del área Educación y participación y 8% de investigación.
En cuanto a la procedencia de los recursos, el 86% de la financiación se obtiene
a través de fuentes institucionales (subvenciones y prestación de servicios a la
administración) siendo el 14% provenientes de financiación propia.
Queremos destacar que, de acuerdo al balance económico del 31 de diciembre del
2015, 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
ACTIVO

2015

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

391,10 €

I. Inmovilizado intangible

130,38 €

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

260,72 €

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

339.436,02 €

361.168,99 €

4.047,07 €

4.047,07 €

98.816,68 €

116.329,77 €

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios

58.031,85 €

2. Otros deudores

58.297,92 €

3. Fundadores por desembolsos exigidos
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo

223.000,00 €

223.000,00 €

13.573,17 €

17.792,15 €

339.436,92 €

361.560,09 €

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

2014

324.599,28 €

310.529,01 €

324.599,28 €

310.529,01 €

I. Dotación fundacional

6.310,69 €

6.310,69 €

1. Dotación fundacional

6.310,69 €

6.310,69 €

II. Reservas

739.304,70 €

739.304,70 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-435.086,38 €

-419.467,27 €

14.070,27 €

-15.619,11 €

14.837,64 €

51.031,08 €

-470.83 €

-15.96 €

-470.83 €

-15.96 €

15.308,47 €

14.047,04 €

15.308,47 €

14.047,04 €

A) PATRIMONIO NETO
A1) FONDOS PROPIOS

2. Dot. fundac. no exigible/ Fondo soc. no exigible
3. Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

IV. Excedente del ejercicio
A2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

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 con empresas y entidades del grupo y asociadas
a largo plazo
IV. Pasivos por impuestos diferidos
V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas
a corto plazo
V. Beneficiarios/ Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a C/P

TOTAL PASIVO (A + B + C)

37.000,00 €

339.436,92 €

361.560,09 €
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Gastos e ingresos
Gastos
Gastos 2015

Gastos 2014

OPPA

78.803,96 €

78.719,86 €

Educación y participación

52.750,24 €

41.729,11 €

Otros

11.035,74 €

-0,00 €

142.590,00 €

120.448,97 €

TOTAL GASTOS

Gastos Proyectos
55% OPPA
37% Educación y participación
8% Otros
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Ingresos
Ingresos 2015

Ingresos 2014

Socios y amigos

17.731,60 €

17.084,47 €

Ingresos financieros

4.055,13 €

3.262,95 €

Total fondos propios

21.786,73 €

20.347,42 €

Subvenciones

93.700,00 €

56.799,00 €

Prestación de servicios

40.428,39 €

27.291,83 €

745,52 €

391,61 €

Total fondos ajenos

134.873,91 €

84.482,44 €

TOTAL INGRESOS

156.660,64 €

104.829,86 €

Superavit/déficit

-14.070,64 €

-15.619,11 €

FONDOS PROPIOS

FONDOS AJENOS

Otros

Procedencia de ingresos
70% Administración Pública
30% Fondos propios
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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.
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 2015 fueron: gestión público-privada del
agua, la planificación hidrológica en España, y los
riesgos de inundaciones, entre otros.

FNCA en las redes sociales
En 2015 hemos seguido consolidando nuestra
presencia en Facebook y Twitter, donde hemos
continuado incrementando nuestro número de
seguidores que reciben 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: 12
Seguidores en Facebook: +5.000 amigos
Página Fan Facebook: 1.605 amigos
Seguidores en Twitter: 9.372
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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

