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Artículo 3. Dirección General del Agua.
Corresponden a la Dirección General del Agua las siguientes funciones:

a) La elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, así como el
establecimiento de criterios homogéneos y de sistematización para la revisión de los
planes hidrológicos de los organismos de las demarcaciones hidrográficas, bajo el principio
de la sostenibilidad.
b) La coordinación con los planes sectoriales o de ámbito regional que afecten a la
planificación hidrológica.
c) La elaboración de la información sobre los datos hidrológicos y de calidad del agua
y, en general, de aquella que permita un mejor conocimiento de los recursos, del estado
de las infraestructuras y del dominio público hidráulico.
d) La coordinación de los planes de emergencia y de las actuaciones que se lleven a
cabo en situaciones de sequía e inundación.
e) La participación en la representación del Ministerio en los organismos
internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su
competencia, así como la llevanza de la Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia
de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA).
f) La elaboración del proyecto de presupuesto de la Dirección General, así como su
ejecución, control y seguimiento.
g) La tramitación y gestión de los contratos, la revisión y control de las certificaciones
de obras y la documentación contable inherente.
h) La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, la elaboración
de la documentación necesaria y el seguimiento y evaluación de dichos proyectos.
i) La realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras de explotación,
control y conservación del dominio público hidráulico y del patrimonio de las infraestructuras
hidráulicas de su competencia.
j) La inspección y el control de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas; el
mantenimiento actualizado del Inventario de presas españolas, así como la promoción y
fomento de las recomendaciones técnicas, manuales o normas de buena práctica en
relación con la seguridad del proyecto, construcción, explotación y mantenimiento de las
presas.
k) La formulación de criterios y la realización de estudios, proyectos y obras de
explotación, control y conservación de los acuíferos y la vigilancia.
l) La vigilancia, el seguimiento y el control de los niveles de calidad de las aguas
continentales y de las actividades susceptibles de provocar la contaminación o degradación
del dominio público hidráulico; el impulso y fomento de las actividades de depuración
orientadas a mejorar y, en su caso, eliminar la contaminación de las aguas continentales;
el impulso y fomento de las medidas que faciliten la reutilización de las aguas depuradas
y, en general, de todas las medidas destinadas a favorecer el ahorro de agua, y la
elaboración de planes y programas en estas materias, en particular, la revisión y
seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
m) El seguimiento y control del buen estado de las aguas subterráneas renovables.
n) El otorgamiento, revisión y cancelación de las concesiones de agua y
autorizaciones de vertido que sean competencia del Ministerio; la coordinación del
establecimiento y mantenimiento de los registros de aguas y de los censos de vertidos en
los Organismos de demarcaciones hidrográficas.
ñ) La elaboración de estudios y la determinación de los criterios del régimen
económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico.
o) Desarrollar las competencias del departamento derivadas de la aplicación de la
normativa en materia de aguas, especialmente las derivadas de la aplicación de la
Directiva Marco del Agua y de su transposición a la legislación nacional.
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2. De la Dirección General del Agua dependen los siguientes órganos, con nivel
orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua, que ejerce
las competencias indicadas en los párrafos a) a e) del apartado anterior así como las
señaladas en el párrafo o) en el ámbito de tales atribuciones.
Asimismo, ejercerá las funciones correspondientes al Secretario General del Consejo
Nacional del Agua, previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1383/2009, de 28 de agosto,
por el que se determina la composición, estructura orgánica y funcionamiento del Consejo
Nacional del Agua.
b) La Subdirección General de Programación Económica, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos f) a h) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos i) a k) del apartado anterior, así como las señaladas
en el párrafo o) en el ámbito de tales atribuciones.
d) La Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, que
ejerce las competencias indicadas en los párrafos l) a ñ) el apartado anterior así como las
señaladas en el párrafo o) en el ámbito de tales atribuciones.
3. Bajo la superior dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente quedan
adscritos al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de
la Dirección General del Agua, los siguientes organismos autónomos:
a)
b)

Las Confederaciones Hidrográficas.
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

4. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ejerce la
tutela de las sociedades estatales reguladas por el artículo 132 del texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, a través de la
Dirección General del Agua.
Artículo 4. Oficina Española del Cambio Climático.

a) Formular la política nacional de cambio climático, de conformidad con la normativa
internacional y de la Unión Europea en la materia, así como proponer la normativa y
desarrollar los instrumentos de planificación y administrativos que permitan cumplir con los
objetivos establecidos por dicha política.
b) Ejercer las funciones técnicas y de gestión del secretariado de los órganos
colegiados en materia de cambio climático.
c) Prestar asesoramiento a los distintos órganos de la Administración General del
Estado en los asuntos relacionados con el cambio climático.
d) Promover y realizar actividades de información y divulgación en materia de cambio
climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Convención Marco de
Naciones Unidas contra el Cambio Climático.
e) Relacionarse con las instituciones europeas, administraciones públicas,
organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás
agentes sociales para colaborar en iniciativas relacionadas con la lucha frente al cambio
climático.
f) Participar en la representación del Ministerio en los organismos internacionales y
asumir el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia
y, en particular, ejercer como punto focal nacional ante la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático.
g) Analizar y promover las actividades de investigación sobre el cambio climático y
de la observación del sistema climático.
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1. Corresponden a la Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección
general, las siguientes funciones:

