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D.  , en nombre y representación de la FEDERACIÓN DE ARIDOS- en 
adelante FdA -, con CIF: G-85069839, y domicilio social a efectos de notificación en Plaza de las 
Cortes número 5, planta 7º, 28014, Madrid, ante esta Confederación comparece, y como mejor 
proceda en derecho, 

X

FdA, como Asociación Empresarial, representa válidamente los intereses de los 
empresarios del sector de los áridos a nivel nacional, por lo que es titular de los intereses legítimos 
colectivos de aquellos empresarios que pudieren verse afectados por las propuestas contenidas 
en el Anuncio de la " ue ta p a h o ", " u d r c n
d ri o d i i n y "E u i A b ntal ra u ef r d
p d r i d n um d i i i r p d n a
d mar a e i r gr f a l C r c d ui i t M i la a

c a la par a l d d r i e h d i a d l r ri al n
it cia d Ad i i r a , u , d a
r publicado en el BOE de 22 de junio de 2021, en los términos establecidos en los artículos 

3, 4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas. 

Conforme al tramite de consulta pública de los documentos correspondientes al proceso 
de revisión de tercer ciclo de l i r gi c ci n r fic e

br c c i l d ui i ut M il eg a Júc e la ar añ la a
d ar a e i r á a d l r r al n d m ia

m n tr ci n al E d Mi o i u o a di y o publicado en el BOE 
de 22 de junio de 2021, en concreto los referentes a la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico 
española de la Demarcación Hidrográfica del Segura, de planificación hidrológica 2021-2027, y 
dentro del plazo conferido, de seis meses a contar desde el día siguiente de su publicación, se 
procede a formular, mediante el presente, los siguientes,

M C AC A

Desde el Sector Extractivo se comparte el interés con este Organismo de Cuenca de mejorar 
la gestión de un bien tan importante como es el agua, y por eso se ofrece la colaboración desde 
la Asociación para analizar posibles obstáculos que dificultan el logro de los objetivos marcados 
en la planificación hidrológica. Además, esta Asociación comparte el objetivo de promover una 
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nueva cultura del agua, ya que una mejor gestión del agua se presenta como la herramienta más 
eficaz y elemento clave para una estructura de gestión moderna y eficiente. 

En el presente documento, se exponen una serie de propuestas encaminadas a plantear 
las posibles alternativas de actuación que mejoren diferentes aspectos detectados desde el 
sector, y puedan incorporarse al Plan, como ejercicio de mejora continua.

Asimismo, se incluyen apreciaciones que pueden no ser objeto de análisis del Plan, por 
haber otros instrumentos de planificación más acordes, pero se expondrán para hacer traslado 
al organismo de Cuenca con el objetivo de que se consideren en los foros pertinentes.

G ACC A C O

El interés de la Unión Europea para garantizar el acceso y abastecimiento del suministro de 
minerales para la industria y las infraestructuras se inicia en el año 2009, destacando el Dictamen 
del Comité Económico y Social Europeo: iniciativa sobre «La minería no energética en Europa» 
fue publicado el 3 de febrero de dicho año. En el referido dictamen se insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a trabajar con arreglo a las siguientes recomendaciones:

1. La promoción del desarrollo sostenible en la ampliación de los yacimientos de 
extracción.

2. La protección de los yacimientos minerales; incrementar la compatibilidad de la 
extracción con la protección del medio ambiente ampliando las mejores prácticas 
basándose en Natura 2000; defensa del principio de proximidad en los 
procedimientos de transporte a fin de reducir la contaminación y los costes, y 
mejorando el acceso a los recursos.

La experiencia y la práctica, en toda Europa, demuestran que el sector extractivo de los 
áridos, en el ejercicio de su actividad, aplicando buenas prácticas y mejores técnicas para su 
gestión, tal y como se contemplan en el Anexo I que se adjunta, son compatibles con la protección 
del medio ambiente. Ello, por supuesto, a través de los controles, exigencias y limitaciones 
oportunas, ya que, la actividad requiere de trámites ambientales que definen y prescriben el 
desarrollo de la actividad para su realización caso a caso, determinando de esta forma la 
compatibilidad de la actividad con el medio ambiente, ya que, la realización de ciertas actividades 
extractivas puede producir mejoras tan importantes como son, entre otras, la significativa 
reducción de los consumos de agua, mediante la eliminación de materiales permeables en 
terrenos de cultivo.

Además, todas las actividades extractivas pasan por un trámite ambiental y promulgación 
de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), emitida por la Dirección General de Prevención 
Ambiental y Ordenación del Territorio, o por los correspondientes órganos territoriales 
competentes en cada caso, como determina la normativa ambiental comunitaria en cada caso, 
con las correspondientes prescripciones y limitaciones, en el caso de ser necesarias, ya que, el 
tramite exige la información pública del Proyecto, la Evaluación Ambiental, un Plan de 
Restauración y un Estudio de Impacto Ambiental, con su correspondiente consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, como son: Diputación, 
Confederación Hidrográfica, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento, Junta Vecinal, Servicio 
Territorial de Fomento, Servicio Territorial de Medio Ambiente, etc.., evaluando e informando de 
las posibles afecciones al patrimonio cultural, aguas, Red Natura 2000 y otros valores naturales.

Asimismo, el Artículo 36 se refiere a los avales para los planes de restauración, cuando la 
figura legalmente en vigor son las garantías financieras, más amplias en su concepto que los 
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avales, tal y como se definen en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras y sus modificaciones posteriores.

Por otra parte, cabe destacar que la gestión del agua en las explotaciones de áridos ha 
adquirido una gran relevancia. Hoy en día la legislación europea y española sobre aguas, basada 
en la Directiva 2000/60/EC por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, impulsa la calidad de las aguas, las limitaciones a los vertidos y la 
eficiencia en el uso del agua como recurso. Esto est siendo reforzado por las políticas de 
economía circular que establecen objetivos medibles de eficiencia en el uso de recursos como el 
agua, así como por la implantación en el sector de un sistema de gestión minero-mineralúrgica-
metalúrgica sostenible, a través de las normas UNE 22470:2019 -
mineralúrgica-
minero-mineralúrgica-
comportamiento responsable de las actividades mineras, de forma que las operaciones mineras 
puedan ser sostenibles económica, social y ambientalmente.

Por último, puede decirse, sin ningún género de dudas, que el sector extractivo de los 
áridos tiene un gran potencial para contribuir positivamente al concepto de economía circular y 
a la conservación de la naturaleza a través de la ejecución de unos proyectos adecuados, por lo 
que una restauración de canteras, correctamente realizada, es una oportunidad para la 
biodiversidad, ya que la industria, en la mayoría de los casos, está actuando conforme a lo 
previsto en la legislación vigente, lo que permite, incluso, la explotación sostenible en áreas de 
red Natura 2000, tal y como reconoce la D.G. de Medio Ambiente de la Comisión Europea en su 
guía Non Energy mineral extraction and Natura 2000, que busca clarificar cómo conciliar 
actividades extractivas en zonas de Natura 2000 o cercanas a las mismas con la protección 
medioambiental.

A S A C VA A A C S S
C CAS

En consonancia con el punto anterior, la industria extractiva es una fiel aliada de las 
Administraciones gestoras de las cuencas a la hora de asegurar la capacidad del cauce para 
permitir el paso de avenidas como son, cuando procede y con las debidas autorizaciones, la 
ampliación del cauce o creación de cauces complementarios, la limpieza del cauce, construcción 
y modificación de defensas y colaboración con el trasvase de sedimentos entre diferentes tramos 
de la cuenca; habiéndose demostrado que la gestión de sedimentos y el aprovechamiento de 
áridos, convenientemente planificada, tiene un efecto beneficioso para la conservación de los 
cauces de los ríos y puede servir de instrumento de ayuda para prevenir y solventar la necesidad 
de limpieza, seguridad y acondicionamiento de los cauces y riberas de los ríos, a través del empleo 
de las mejores técnicas disponibles en la actividad. 

Asimismo, estas actuaciones son imprescindibles para la buena gestión, funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones presentes en el cauce, como son la limpieza de vasos de 
presas para impedir la merma de su capacidad, así como, las depuradoras, y otras instalaciones y 
suministros, cuyo buen funcionamiento depende de la adecuada conservación de los cauces, a 
cuyo efecto el sector extractivo ha demostrado ser una vía óptima, eficiente y necesaria

ta c o o v d a t a
d f f u a a f t t d t

c ó va t t a o t
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A B A Ó O V A A

En relación con lo anteriormente expuesto, el vigente Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica desarrolla, entre otros, los 
aspectos procedimentales de elaboración y aprobación de los planes hidrológicos (título 
segundo). Entre los objetivos de los instrumentos de Planificación Hidrológica destaca la 
evaluación de los recursos hídricos disponibles y su asignación concreta priorizada en función de 
sus posibles usos, la fijación de caudales ecológicos, así como los objetivos medioambientales de 
cada masa de agua.

De igual modo, consideramos necesario el desarrollo de políticas de gestión de los 
sedimentos en las zonas de cauce y de policía de cada una de las Cuencas. La mejora del 
conocimiento de las tipologías, características y volúmenes del material arrastrado por la 
corriente de agua y transportado por el cauce en las diferentes fases de los ciclos hidrológicos y 
sus posibles depósitos deben ser prioritarios para realizar una gestión de los sedimentos de cada 
Cuenca. Realizando un paralelismo con los caudales ecológicos y la priorización del agua según 
sus posibles usos, la gestión de los sedimentos debería realizarse desde el prisma de la 
planificación de la gestión de los sedimentos teniendo en cuenta aspectos como:

Caudal solido mínimo para la gestión sostenible de cada uno de los tramos de los 
ríos, prestando especial atención a operaciones de trasvase de sedimentos para 
salvar barreras transversales y garantizar la aportación de finos en la fase final al 
mar a través de los deltas y las necesidades medioambientales y socioeconómicas 
de cada área.
Evaluación de la interacción de los sedimentos con otros usos del entorno 
relacionados con la actividad humana, como es por ejemplo la disposición de 
terreno para uso urbano, agrícola y/o ganadero, entre otros.
Interacciones entre otros planes e iniciativas de los organismos de Cuenca, en 
especial, los relacionados con los riesgos de inundación en poblaciones 
susceptibles de sufrir inundaciones en crecidas ordinarias y extraordinarias, más 
allá de las medidas de resiliencia que el organismo de cuenca pueda promover.
Prolongación de la durabilidad y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas.
Especial interés de los sedimentos como recurso natural por singulares 
características técnicas.
Existencia de buenas prácticas medioambientales y de mejores técnicas 
disponibles para el aprovechamiento de depósitos fluviales.
Etc. 

c c c t t t
c d c t ó t v o c to

ó t o z
u t t a t t a s c
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o o y t t c ó v ay a a
c ó a

A A A A Ó Í S

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico MITERD -, está 
desarrollando, en consonancia con la Directiva marco del agua y la directiva de evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, con el fin de 
conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, minimizar los riesgos de inundación y 
potenciar su patrimonio cultural, fomentar el uso racional del espacio fluvial e impulsar el 
desarrollo sostenible del medio rural. 

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos tiene como fin último la mejora del estado 
ecológico de todos los cursos fluviales, y será un elemento más dentro de los programas de 
medidas que se lleven a cabo en los ríos, en los próximos años, integrados en los respectivos 
Planes Hidrológicos de cuenca. En este marco es donde se hace imprescindible que la Estrategia 
de Restauración cumpla las exigencias que se marcan en la Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible. 

En este punto, desde la Asociación se considera primordial la implantación efectiva de la 
nueva cultura del agua, de forma que la gestión de los recursos hídricos resulte efectiva para que 
los intereses de la sociedad, y en especial de los fabricantes de áridos, sean tenidos en cuenta en 
la política del agua. 

Como bien saben, el Objetivo general de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos es: 

1º.- Alcanzar el buen estado ecológico de los ríos mejorando su funcionamiento como 
ecosistemas, en los plazos previstos para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. 

2º.- Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas de 
uso y gestión del territorio, con criterios de sostenibilidad. Dentro de la Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos se considera necesario fomentar el acercamiento y la colaboración entre 
administraciones, competencias y técnicos, para integrar los planes de restauración y 
conservación de los ríos como corredores naturales del paisaje en las políticas de uso y gestión 
del territorio que configuran dicho paisaje. 

3º.- Contribuir a la mejora de la formación en los temas relativos a la gestión sostenible de 
los ríos y su restauración. 

t o t v ta a t a a t xt t
f d a t
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A S G AS O

Como ya se ha indicado anteriormente, la gestión del agua en las explotaciones de áridos 
ha adquirido una gran relevancia. Hoy en día la legislación europea y española sobre aguas, 
basada en la Directiva 2000/60/EC por la que se establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de aguas, impulsa la calidad de las aguas, las limitaciones a los vertidos y 
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la eficiencia en el uso del agua como recurso. Esto est siendo reforzado por las políticas de 
economía circular que establecen objetivos medibles de eficiencia en el uso de recursos como el 
agua, así como por la implantación en el sector de un sistema de gestión minero-mineralúrgica-
metalúrgica sostenible, a través de las normas UNE 22470:2019 -
mineralúrgica-
minero-mineralúrgica-
comportamiento responsable de las actividades mineras, de forma que las operaciones mineras 
puedan ser sostenibles económica, social y ambientalmente, sin olvidar que el aprovechamiento 
de las aguas en una explotación minera se encuentra regulada en la Ley de Minas y su 
Reglamento, y deberá ser autorizada por el organismo de Cuenca correspondiente.

Por otra parte, y en referencia a la extracción por debajo del nivel freático, este Plan 
Hidrológico establece una franja de protección de metro y medio, pudiendo ser superior 
atendiendo a las características del cauce y al propio terreno. Esta limitación genérica no se 
encuentra recogida en ninguna normativa de rango superior, ni en ninguna directriz europea, 
impidiendo la valoración y justificación caso a caso de cada proyecto, por lo que se debe de prever 
esta premisa, no como previsión genérica, si no como una previsión condicionada a la justificación 
adecuada y con las limitaciones y prescripciones que procedan.

Además, esta adaptación del texto es necesaria para poder evaluar adecuadamente las 
características del cauce, el terreno y el propio proyecto, como puede ser el afloramiento 
ocasional con limitación temporalmente en aquellos casos que se justifiquen adecuadamente.

t d x to t t c to
t f a c ó

a t t d c d a

MA A Á S S V S
A O G C

La propuesta de Plan debe analizarse y revisarse en su caso, atendiendo a los siguientes 
aspectos formales y materiales. 

1. Desde el punto de vista formal, los límites a analizar deben centrarse en los 
siguientes: 
- Que la norma se haya dictado por órgano competente
- t at va
- Que se haya aprobado a través del procedimiento establecido. 

2. Desde el punto de vista material el análisis del Plan debe centrarse en lo siguiente: 
- Que las disposiciones provisionales respeten los principios generales de derecho 

y que no sean arbitrarias (artículo 9.3 de la Constitución Española), siendo 
necesaria una justificación objetiva de su contenido y del fin que con dicha 
regulación se pretende. 

- Que no sean incongruentes o contradictorios con la realidad que se prende 
regular, la naturaleza de las cosas o la esencia de las instituciones. 

- Que la materia regulada sea administrativa y no esté reservada a ley, pues solo 
cabe que el reglamento desarrolle preceptos legales en virtud de la habilitación 
de esa ley. 

Al igual que el resto de reglamentos, los planes hidrológicos de cuenca que vulneren leyes 
de carácter superior o se dicten prescindiendo de trámites esenciales del procedimiento 
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legalmente establecido, podrán impugnarse ante los tribunales, tanto de forma directa (dos 
meses desde su publicación), como indirecta (recurriendo los actos de aplicación de esos planes, 
alegando la nulidad de los mismos; por ejemplo el otorgamiento de una concesión, o la 
aprobación de un proyecto de obras, art. 26 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa LJCA )18.

, y a su vez, el artículo 6 LOPJ establece 
Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contrarios 

Los fundamentos de las matizaciones, mejoras, comentarios, aclaraciones o modificaciones 
propuestas se apoyan en que los Planes Hidrológicos, como instrumentos de desarrollo de la Ley 
de Aguas de naturaleza reglamentaria, están sujetos al principio de jerarquía normativa y, en la 
medida que el TRLA permite el aprovechamiento de áridos (art. 77) extremo que, también
consagra el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (arts. 75 y 80, entre otros) , no pueden 
exceder más allá por dispositivo de los principios de legalidad y de reserva de ley. 

Se consideran reglamentos ultra vires aquellos que se extralimitan respecto de la 
habilitación legal conferida, de modo que llevan a cabo un desarrollo no previsto en la ley o 
contrario a sus términos. 

Supone la conculcación del principio de jerarquía normativa, de la sujeción general del 
reglamento respecto de la Ley. Para determinar si existe o no un exceso en la delegación, es 
necesario confrontar el texto legal y el reglamentario. 

La consecuencia de la regulación reglamentaria ultra vires es la nulidad de pleno derecho 
de las disposiciones que adolezcan de este vicio.

C A Ó CA G S A VA A S Í
MO A G R A

Desde hace algunos años, en la UE se ha generado una preocupación por la necesidad de 
reducir las cargas administrativas como un mecanismo que libere recursos productivos con el 
objetivo de dinamizar la actividad económica.

Los enfoques de limitación de cargas que se están implantando en los distintos Estados 
nsiste en la 

compensación de las cargas derivadas de nuevas regulaciones mediante la reducción de las ya 
existentes.

El objetivo es que no se produzca ningún incremento neto, y que las Administraciones 
Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas cargas administrativas 
para las empresas, eliminen al menos una carga existente de coste equivalente.

Uno de los mayores problemas a los que debe hacer frente el sector es el de la dificultad y 
complejidad en la tramitación y eventual obtención de resolución de expedientes 
administrativos, ya que en ocasiones, permanecen paralizados durante años, y ello a pesar de la 
preocupación del sector por la protección de factores ambientales como la atmósfera, el agua, el 
suelo, el patrimonio cultural, el paisaje o los recursos naturales como la vegetación, fauna, flora 
y espacios protegidos, debido a la presión en contra de grupos de interés minoritarios y a otros 
factores de tipo administrativo, como la complejidad de los trámites, que dificultan una ágil 
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gestión en aspectos tan importantes como la disponibilidad de recursos estratégicos, la 
ordenación de actividades en el territorio y la aplicación de la normativa ambiental.

El sector es consciente, como no puede ser de otra manera, de que el acceso a las materias 
primas debe hacerse con los criterios de sostenibilidad aplicables, con pleno sometimiento a la 
normativa vigente, en especial a la normativa reguladora del agua, pero existen ciertas 
adaptaciones que pueden dar como resultado una simplificación y agilidad en los tramites 
requeridos, como son por el ejemplo, la equiparación de los plazos de vigencia, en la medida que 
sea posible, de las autorizaciones competencia de este Organismo con las que son sustantivas de 
la actividad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y a la hora de redactar las medidas para cumplir los 
objetivos previstos para el tercer ciclo del Plan Hidrológico, es necesario evitar sobrecargar a los 
administrados de trámites administrativos no justificados que puedan suponer un freno a la 
actividad y a la productividad.

o t a í c d t a t o
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Los principios generales que rigen la actuación y relaciones de las Administraciones Públicas 
son los establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre que señala, además, que 
las mismas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios 
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho:

- Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
- Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 

materiales de gestión.
- Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
- Responsabilidad por la gestión pública.
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- Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 
resultados de las políticas públicas.

- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

A la luz de lo establecido en la exposición de motivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
la transparencia, el acceso a la 

información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda 
acción política . 

Los organismos de Cuenca deberán regular y garantizar el acceso a la información relativa 
a sus actividades, haciendo hincapié en los principios de Gobernanza y transparencia, con el fin 
de evitar actuaciones discrecionales, defendiendo el interés general. 

t í v t d t o
a t o t t o t t o y

o z a o
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O S AC S S AS

1. Coordinación con los objetivos y estrategias contemplados en otros Planes, como 
puede ser los relativos al riesgo de inundaciones.

2. Establece un procedimiento para las extracciones de áridos y sedimentos en las colas 
de embalses y presas aplicando las Mejores Técnicas Disponibles y cumpliendo 
estrictamente con la normativa ambiental de aplicación, de modo que la vida útil de 
estas infraestructuras se alargue el máximo tiempo posible, en base a un correcto
estudio de los caudales sólidos, su tipología, disponibilidad y priorización en los 
diferentes usos de los sedimentos podrá planificarse adecuadamente la gestión de 
estos sedimentos, autorizar de forma justificada su gestión. 

3. Incrementar la vigilancia sobre los dragados y extracción de áridos ilegales, una medida 
importante sería la posibilidad de incorporar este aspecto expresamente en los 
contratos administrativos de las obras realizadas en zonas de cauce y de policía, ya que,
la extracción del material para su posterior comercialización se encuentra regulado por 
la Ley de Minas y su Reglamento, imposibilitando su tratamiento, clasificación, ni su 
comercialización o contraprestación sin las debidas autorizaciones del órgano minero 
competente.

4. Establecer la posibilidad de extracción por debajo del nivel freático, solo en los casos
donde se justifique su idoneidad, con las limitaciones y prescripciones que sean 
necesarias en cada caso.

5. La necesidad de una coordinación entre administraciones y las diferentes políticas 
sectoriales, planes urbanísticos y de infraestructuras y transportes, debe ser un 
objetivo prioritario.

6. Medidas de prevención y de protección de los ríos, procediendo a la restauración de 
los ríos y condiciones ambientales de sus riberas, permitiendo la participación de 
empresas privadas, con la adecuada política de transparencia. 
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7.
agua y sus zonas ribereñas, no debe impedir actuaciones de iniciativa privada. 

8. Fomento de los procesos de participación pública, especialmente de los foros o grupos 
de trabajo temáticos para poder trabajar en el cumplimiento de los diferentes objetivos 
establecidos en los diferentes Planes de Cuenca. Estos grupos de trabajo refuerzan el 
diálogo entre las Administraciones de cuenca y los grupos o asociaciones 
representantes de los intereses colectivos, trabajando conjuntamente por los objetivos 
del organismo de Cuenca desde diferentes prismas, pudiendo servir también para 
realizar el seguimiento de las medidas adoptadas en el futuro Plan Hidrológico.

9. Necesidad de delimitar el dominio público hidráulico, ya que esta actuación no se ha 
realizado en la mayoría de los cauces de la demarcación, lo que crea indefiniciones y
dudas en los proyectos y en las actuaciones particulares.

10. Importancia de abordar con urgencia un plan contra las extracciones ilegales de agua 
subterránea. 

S O S

1. Implantación efectiva de la nueva cultura del agua, constatándose la necesidad de 
cambiar el modelo. Fomento de planes sectoriales que establezcan Buenas Prácticas 
en la gestión del uso del agua, ejemplarizantes.

2. Ofrecimiento del sector en las actuaciones en los cauces realizadas inmediatamente 
después de las inundaciones y con carácter urgente. Tanto la distribución geográfica, 
como la disponibilidad de medios técnicos y humanos facilitan la pronta respuesta en 
situaciones de emergencia.

3. Iniciar cuanto antes el proceso de implantación de la Directiva de Inundaciones, de 
forma que los Organismos de cuenca tengan Planes de Gestión de defensa contra 
inundaciones. 

4. Incrementar la coordinación del Plan de Gestión de Zonas Inundables con las 
explotaciones de áridos. Aunque las medidas de resilencia en áreas con una alta 
exposición al fenómeno de inundación son muy interesantes, en cuanto a evitar por 
ejemplo pérdidas económicas, es necesario recordar que también deben de ir 
acompañadas por otras actuaciones dirigidas a la disminución de la frecuencia de 
inundación, así como a disminuir los posibles daños a infraestructuras, más allá de las 
dirigidas a aumentar la sección superficial en el caso de inundación. Asimismo, es 
necesario la revisión de la superficie establecida con una información y estudio 
actualizado.

5. Implementar todas las herramientas necesarias para actualizar el inventario de los 
puntos sumideros de áridos en áreas que presentan especial problemática, y
establecer un mecanismo de simplificación de tramitación de aprovechamiento de 
áridos en aquellas áreas inventariadas como sensibles por la proximidad a núcleo 
habitado o a infraestructura, con el fin de agilizar la inclusión de estas zonas en los 
inventarios. Por supuesto las actuaciones deberán estar plenamente amparadas por la 
normativa ambiental de proyectos y realizadas con las mejores técnicas disponibles.

6. Resolver problemas de abastecimiento para uso industrial.

7. Aumentar las labores de vigilancia de los ríos y dotar a los Organismos de cuenca de 
personal especializado para realizar los correspondientes informes sobre los efectos en 
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los ríos de planes de regadío, actuaciones de desarrollo rural, planes urbanísticos, 
infraestructuras de transporte, concesiones de agua, extracciones de áridos ilegales, 
etc. 

8. La gestión del agua en el proceso de producción de áridos puede realizarse por diversos 
sistemas que garantizan la biodiversidad en la zona, siendo beneficioso para los ríos.

9. Delimitar con más precisión las servidumbres o limitaciones de extracción y la afección 
ambiental.

10. Evitar la aprobación de medidas tributarias desproporcionadas que pudieran resultar 
confiscatorias. 

11. Incrementar el control y vigilancia tanto del aprovechamiento de aguas subterráneas, 
con un plan específico con objetivos medibles para acabar con los aprovechamientos
ilegales de aguas, así como de los vertidos ilegales. Antes de implementar nuevos 
criterios en la gestión de aguas subterráneas, como establecer medidas para evitar la 
contaminación difusa y la designación de zonas vulnerables, debería realizarse una 
campaña cuyo objetivo fuese el de evitar cualquier ilegalidad a este respecto. A través 
de esta campaña se tendría un conocimiento real de los causantes de los diferentes 
impactos y podrían establecerse las medias adecuadas para su prevención y 
protección. 

12. Analizar caso a caso las concesiones otorgadas a cada uso de los diferentes recursos de 
las cuencas de modo que no haya una política de caducidad generales de concesiones
basándose en un único criterio de reducción de presiones de cauces, lechos, riveras y 
márgenes. En cada concesión próxima a su caducidad debe analizarse la sostenibilidad 
de la actuación que se desarrolla en un marco general, contado el resto de políticas 
medioambientales de manera conjunta como puede ser los objetivos de 
descarbonización de la economía, la huella de carbono de la actividad sometida a 
concesión o el análisis de ciclo de vida, sin olvidar otras políticas sobre, por ejemplo, la 
gestión sostenible de materias primas minerales y su importancia estratégica en la 
sociedad. 

S a t t A ó t c
a a o t v t A t a t t
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tat t ta A t z c c ó ct v A t c ó
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o t y t t o t q
a d t

Resta reiterar el papel fundamental de la industria extractiva como aliado de esta 
Confederación en los objetivos establecidos en este instrumento de planificación.

En su virtud,





ANEXO 1.

CODIGOS BUENAS PRÁCTICAS

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
EXTRACCIÓN EN ZONA DE CAUCE Y 

DE POLICIA FACILITADAS POR LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

FABRICANTES DE ÁRIDOS (ANEFA)












































































































































































































































