IV MEMORIA

D. 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

El Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Cantábrico, adscrito al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, se constituye mediante REAL DECRETO 266/2008, de 22 de febrero, por
el que se modifica la Confederación Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y del Cantábrico sucederán a título universal a la
Confederación Hidrográfica del Norte en los bienes, derechos y obligaciones de ésta en lo que se refiere a
sus respectivos ámbitos territoriales definidos en el artículo 1.
Los bienes, derechos y obligaciones de la actual Confederación Hidrográfica del Norte que estuvieran
situados o se proyectarán sobre el ámbito territorial de ambas confederaciones se imputarán a las mismas
atendiendo a sus funciones y en proporción a su repercusión en sus actividades respectivas.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ejercerá las funciones atribuidas a la Confederación
Hidrográfica del Norte en el ámbito territorial de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico, a la que se refiere el artículo 3.1 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el
ámbito de las demarcaciones hidrográficas, es decir, comprende el territorio de las cuencas hidrográficas de
los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la desembocadura del río Eo, incluida la de este río, hasta la
frontera con Francia, junto con sus aguas de transición, excluido el territorio de las subcuencas vertientes a
la margen izquierda de la ría del Eo y excluido el territorio y las aguas de transición asociadas de las
cuencas internas del País Vasco. Incluye, además, el territorio español de las cuencas de los ríos Nive y
Nivelle. Las aguas costeras tienen como límite oeste la línea con orientación 0º que pasa por la Punta de
Peñas Blancas, al oeste de la ría del Eo , y como límite este la línea con orientación 2.º que pasa por Punta
del Covarón, en el límite entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y País Vasco.
El marco normativo básico es el siguiente:
•
•
•
•
•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica la Confederación Hidrográfica del
Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico.
Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estructura orgánica dependiente
de la Presidencia de las Confederaciones Hidrográficas.

Son funciones de los Organismos de cuenca:
a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.
b) La administración y control del dominio público hidráulico.
c) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una
Comunidad Autónoma.
d) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del
Organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.
e) Las que deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras
Entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.

La estructura organizativa básica y responsables principales al cierre del ejercicio eran:
PRESIDENTE:
DIRECCIÓN TÉCNICA:
COMISARÍA DE AGUAS:
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA:
SECRETARÍA GENERAL:

Jorge Marquínez García
Humberto César Viña Vega
Manuel Gutiérrez García
Jesús González Piedra
Tomás Durán Cueva

El número de empleados a 31 de diciembre de 2009, distinguiendo por categorías ha sido el siguiente:
TIPO DE PERSONAL
ALTOS CARGOS
FUNCIONARIOS GRUPO A1
FUNCIONARIOS GRUPO A2
FUNCIONARIOS GRUPO C1
FUNCIONARIOS GRUPO C2
OTRO PERSONAL
CONTRATADOS LABORALES FIJOS
CONTRATADOS LABORALES EVENTUALES
TOTAL

Nº. DE EFECTIVOS
1
38
41
57
29
10
140
6
322

El número de empleados citados anteriormente no ha tenido variaciones significativas a lo largo del
ejercicio.
La principal partida de gastos son las destinadas a obras de:
•
•
•

Abastecimientos y Saneamientos de aguas
Encauzamientos y Acondicionamientos de cauces
Regeneración del dominio público hidráulico, etc.

Las principales fuentes de ingresos son:
•

Sus tasas: Canon de Ocupación de Bienes del Dominio Público Hidráulico, Canon de Regulación,
Saltos de Pie de Presa, Tarifa de Utilización del Agua, Dirección e Inspección de Obras,
Confrontación de Obras y Proyectos, Informes y Otras Actuaciones y Canon de Control de Vertidos.
Descripción:
- Canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico: es objeto del mismo la ocupación de
terrenos o utilización de terrenos o utilización de bienes de dominio público hidráulico a que se
refieren los apartados b) y c) del art. 2 de la Ley de Aguas, incluyendo el aprovechamiento de sus
materiales que requieran concesiones o autorizaciones del Organismo de cuenca.
- Canon de Regulación: son objeto del mismo las mejoras producidas por la regulación de los
caudales de agua sobre los regadíos, abastecimientos de poblaciones, aprovechamientos
industriales o usos e instalaciones de cualquier tipo que utilicen los caudales que resulten
beneficiados o mejorados por dichas obras hidráulicas de regulación.
- Tarifa de utilización del agua: son objeto de la misma el aprovechamiento o disponibilidad del agua
hecha posible por obras hidráulicas específicas.
- Tasa por Dirección e Inspección de Obras: constituye el objeto de esta tasa la prestación de los
trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras realizadas
mediante contrato.

- Tasa por Explotación de Obras y Servicios: Su objeto es la prestación de trabajos facultativos de
vigilancia, dirección e inspección de la explotación de obras y servicios públicos, cuyos usuarios
abonen cualquier tarifa o canon.
- Tasa por Redacción de Proyectos, Confrontación y Tasación de Obras y Proyectos: Prestación de
trabajos facultativos de redacción, tasación, confrontación e informe de proyectos de obras,
servicios o instalaciones de entidades, empresas o particulares, así como por la tasación de dichas
obras, servicios e instalaciones.
- Tasa por Informes y Otras Actuaciones: Prestación de informes técnicos, expedición de
certificados y demás actuaciones facultativas.
- Canon de Control de Vertidos: Tasa que grava los vertidos al dominio público hidráulico, destinada
al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica.
•

Transferencias del Ministerio y subvenciones recibidas para la realización de obras de Organismos
Nacionales y de la Unión Europea.

El Organismo no esta sujeto al Impuesto de Sociedades, siendo escaso el número de operaciones sujetas a
I.V.A., concretamente no las ha habido durante el ejercicio 2009.
D.2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONVENIOS
La gestión de los servicios del Organismo, en general, se realiza directamente por este. No obstante,
existen los convenios de encomiendas de gestión que se citan a continuación:
1) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL
SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO NORA
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DE
LA ORDENACIÓN HIDRAULICA DEL RIO PILÓN.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL
EMISARIO SUBMARINO DE MOMPAS CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA GENERAL DE
SANEAMIENTO DEL AREA DE SAN SEBASTIAN-BAHIA DE PASAJES (GUIPUZCOA).
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DE
LOS NUEVOS DEPÓSITOS DE REGULACION EN LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE VENTA
ALTA. CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO-BIZKAIA. T. M. DE ARRIGORRIAGA. VIZCAYA.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
INGEGRAL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL
SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DELRIO NALÓN Y CAUDAL.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA GENERAL DE
SANEAMIENTO DE LA RÍA DE AVILÉS.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL
DEPÓSITO GENERAL DE AGUA TRATADA DE CADASA.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL SANEAMIETO INTEGRAL DEL
MUNICIPIO DE GIJÓN.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN AL PRINCIPADO DE
ASTURIAS DE LA EXPLOTACIÓN INTEGRAL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DE LOS COLECTORES-INTERCEPTORES Y DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO CUBIA EN GRADO.
Mediante estos convenios se ceden las infraestructuras a la Administración que las gestionará, la cual las
financiará con sus propias tasas.
2) PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONVENIO ENTRE LA CONFEDERACIÓN DEL NORTE Y AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,
S. A. PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE FILTRADO DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO DEL “TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA”.
El objeto de este Convenio (firmado el 23 de mayo de 2007) es la construcción de un sistema de
filtrado de larvas de “mejillón cebra” que evite la probable contaminación de las Cuencas del Norte a
través de la infraestructura hidráulica del Trasvase Reversible Ebro-Besaya. Asimismo, la explotación
de dicho sistema durante cuarenta y cinco (45) años. El presupuesto total estimado de la Actuación
asciende a la cifra de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS Y NUEVE CÉNTIMOS (2.393.237,09 €).
Los compromisos de carácter económico determinados en base al coste total real final de la
actuación por todos los conceptos, son de DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (10.733.637,93 €).
Los costes originados por la aplicación de este Convenio son los siguientes:
ANUALIDAD
2008
2009

IMPORTE
178.077,92
232.744,72

D.3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
a) Principios contables
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, se expresan en
euros, y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General
Presupuestaria y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado y con los
principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de
Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del
resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto.
b) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización.
Primero
Debido a la división de la Confederación Hidrográfica del Norte en las Confederaciones Hidrográficas del
Cantábrico y Miño-Sil, y teniendo en cuenta que la Oficina Contable de la Confederación Hidrográfica de
Norte, se mantiene para la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ha sido necesario proceder a
regularizar los valores del cierre del ejercicio 2008 para adaptarlos a los valores imputados a la misma y que
son los que se citan en la Memoria del ejercicio 2008, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 10 de
Octubre de 2009.

Segundo
A lo largo del ejercicio 2009, y con objeto de adaptar los valores contables a la observación formulada por el
Tribunal de Cuentas en el Anteproyecto de Fundamentación de la Cuenta General del Estado del ejercicio
2007. Los valores anteriores se modifican en los importes que se citan:
CUENTA

DENOMINACIÓN

201
100

IMPORTE

Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General -2.383.294,05
Patrimonio
-2.383.294,05

Tercero
El criterio anterior se aplica desde el presente ejercicio. Por ello, se han contabilizado bajas en la cuenta
201 (Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General) por un importe de SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (66.414,93 €), que de otro modo
se hubiesen contabilizado en la cuenta 773 (Reintegros).
Cuarto
En el cálculo de la financiación afectada correspondiente a los Fondos Feder del período 2007-2013, el
importe relativo a los Cofinanciadores Nacionales se ha realizado para cada convenio a nivel
individualizado. Esto es debido a que en el período 2000-2006, las obras en su práctica totalidad tenían
Cofinanciador Nacional, lo que no ocurre en el actual, haciendo imprescindible el cambio de criterio para
conseguir la imagen fiel de la situación de este Organismo. La diferencia entre el cálculo conjunto (aplicado
en años anteriores) y el individual (aplicado en este ejercicio), ocasiona que la financiación afectada en este
ejercicio sea inferior en 2.184.250,24 €.
D.4.-

NORMAS DE VALORACIÓN

a) Inmovilizado Inmaterial.
Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio de adquisición o por su coste de
producción. No se contabilizan amortizaciones por carecer de inventario.
b) Inmovilizado Material e Inversiones destinadas al uso general
Se registran al precio de adquisición o por su coste de producción. No se contabilizan amortizaciones por no
disponer de inventario sobre el que calcularlas.
c) Inversiones financieras.
Los créditos a largo plazo son créditos al personal para compra de vivienda.
Los créditos a corto plazo son créditos al personal.
d) Existencias.
No hay.
e) Provisiones para riesgos y gastos.
No se dotan provisiones de esta naturaleza.
f) Deudas.
Figuran contabilizadas a su valor de reembolso.
g) Provisión dudosos cobro
La entidad dota provisiones por dudoso cobro por el procedimiento de seguimiento individualizado.

h) Ingresos y gastos.
Los gastos e ingresos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial siguiendo el criterio del
devengo.
Las subvenciones y transferencias tanto corrientes como de capital, tanto recibidas como concedidas se
imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se reconocen los derechos y
obligaciones que de ellas se derivan.
i) Transacciones en moneda distinta del euro
Durante el ejercicio 2009, esta Confederación no ha realizado ninguna transacción en moneda distinta del
euro.

============

