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PROTAGUS

Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económica para el agua

EVREN, S.A
(Coordinator)

www.evren.es

Confederación 
Hidrográfica del Tajo

www.chtajo.es

Agência Portuguesa do 
Ambiente

http://www.apambiente.pt/

Visión general de las Cuentas del Agua 

(SEEA-Water /SCAE-Agua)
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Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008)
� Marco estadístico que proporciona un conjunto completo, coherente y flexible de

cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis y propósitos
de investigación.

� Conjunto normalizado y aceptado internacionalmente de recomendaciones
relativas a la elaboración de mediciones de la actividad económica de acuerdo
con convenciones contables estrictas, basadas en principios económicos.

� Todos los países deberían compilar e informar sus cuentas nacionales sobre
esta base.
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SCAE-Agua. Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 
para el Agua

� Marco conceptual para organizar de manera coherente y sistemática la
información sobre cuestiones hidrológicas y económicas.

� Amplía el SNC 2008 individualizando por separado la información relativa
al agua (contabilidad satélite del SCN 2008).

� Se vinculan directamente datos sobre los recursos hídricos, con la
contabilidad económica, gracias a una estructura compartida y un conjunto
de definiciones y clasificaciones en común (instrumento para integrar los
análisis ambientales y económicos y superar la tendencia a fragmentar los
temas asignándolos a distintas disciplinas).
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Flujos circulares entre 

la economía y el 

medio ambiente

Cuentas del agua
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IndicadoresIndicadores

SEEA Cuentas

Datos Básicos 
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Ventajas
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Definiciones 
internacionales 

comunes

Procedimiento 
estandarizados

Reglas compartidas

Formato común

Integración con 
sistema nacional  

estadístico

Facilita 
‘reporting’ en la 

DMA

Intercambio de 
conocimientos

Indicadores 
comunes

Inconvenientes (1): Lenguajes distintos 

SEEAW y Planificación hidrológica
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Ministerio, CH
Comisión Europea, 
SEEAWSociedad

Garantía,  
Concesiones 

Stock- Flow
Economic …Precio, calidad
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Inconvenientes (2): Escala espacial y temporal

Escala espacial : país o regíon VS cuenca hidrográfica
Escala temporal : anual (año contable) vs mensual o año 

hidrológico
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Comunidades autónomas        vs      cuencas hidrog ráficas

SEEA-Water. ¿Por qué lo quiere la Comisión Europea?
� Incorporación de la cantidad en las próximas revisiones de los

Planes (Blueprint)
�Posible modificación de la Directiva Marco de Aguas e inclusión

de aspectos ligados con escasez de agua y sequías
�Sistema de contabilidad común para todos los países de la

Unión. “CIS Guidande on water accounts”
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Halting desertification in Europe

�Programa de subvenciones en cuentas del agua.
• 2011: 3 proyecto piloto. Uno de ellos realizado por EVREN 

(Halt-Jucar-Des )

• 2012-2013: 7 proyectos pilotos. 
– ASSET (Segura)
– DURERO (Duero)
– GuaSEEAW+ (Guadiana)
– PAWA (Arno)
– PROTAGUS (Tajo)
– SYWAG (Guadalquivir)
– WAMCD (Cuencas mediterráneas

andaluzas)
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SEEA-Water. ¿Por qué es interesante que los pilotos se 
hagan en España y que se lidere el grupo europeo de 
balances?

� Se tiene experiencia
� Se podrá demostrar que se hace un uso eficiente del agua
� Que son necesarias medidas que anteriormente no se 

entendían o comprendían muy bien en el norte de Europa
� Que los costes pueden ser mucho mayores que en otros 

países

12



19/02/2015

7

PROTAGUS

Muchas gracias por su atención

Juan Gumbau
jgumbau@evren.es

+34 963 959 496
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