
CAPÍTULO TERCERO

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS CONFEDERACIONES
HIDROGRÁFICAS

I. LA CREACIÓN DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS EN 1926
CON EL OBJETIVO DEL IMPULSO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

HIDRÁULICAS Y DE LA EFICAZ EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS

DE APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS

En un mo men to his tó ri co mar ca do por el au ge del pen sa mien to re ge ne ra -
cio nis ta, con la de ci si va in fluen cia de Joa quín Cos ta,287 las obras hi dráu li -
cas —tan to pa ra apro ve cha mien tos hi droe léc tri cos co mo pa ra apro ve cha -
mien tos agrí co las— se plan tean co mo uno de los mo to res del de sa rro llo
eco nó mi co del país. La po lí ti ca hi dráu li ca per mi ti ría su pe rar los dé fi cit hí -
dri cos pa de ci dos por más de la mi tad de las tie rras cul ti va bles del país. Y
el Esta do de be ría asu mir un pa pel pro ta go nis ta de ci di do or de nan do los
apro ve cha mien tos de aguas e im pul san do obras hi dráu li cas de re gu la ción
y ca na li za ción.

Sur ge así el Plan Na cio nal de Ca na les de Rie go y Pan ta nos de 1902
(ac tua li za do en 1906, 1909, 1916 y 1922) y se fo men ta la cons truc ción
de obras hi dráu li cas con las le yes del 27 de ju lio de 1883, 7 de ju lio de
1905, 7 de ju lio de 1911 y 7 de ene ro de 1915.

En 1926, la com pe ten cia ad mi nis tra ti va en ma te ria de aguas con cier ne 
al Mi nis te rio de Fo men to y a los go ber na do res ci vi les. Los ser vi cios téc -
ni cos hi dro grá fi cos de la ad mi nis tra ción del Esta do com pe ten a las di vi -
sio nes hi dráu li cas. En Ca na rias, Ba lea res, las pro vin cias vas con ga das y
Na va rra, las com pe ten cias le co rres pon den a la sec ción de aguas que se
en cuen tra den tro de las je fa tu ras pro vin cia les de obras pú bli cas.
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En es te mo men to se crean por el De cre to del 5 de mar zo de 1926, las
con fe de ra cio nes sin di ca les hi dro grá fi cas, con el ob je ti vo prin ci pal de im -
pul sar la cons truc ción de las obras hi dráu li cas y la efi caz ex plo ta ción de
los sis te mas de apro ve cha mien tos hi dráu li cos. De acuer do con la ex po si -
ción de mo ti vos de es te De cre to, la eje cu ción y de sa rro llo de las obras
que afec tan a la eco no mía na cio nal no de ben ser fun ción ex clu si va del
Esta do, si no que es pre ci so que su la bor va ya acom pa ña da de la coo pe ra -
ción ciu da da na.

II. ESTRUCTURACIÓN DE LAS CONFEDERACIONES SINDICALES

HIDROGRÁFICAS

La es truc tu ra de las con fe de ra cio nes hdro grá fi cas se or ga ni zó en tor no
a una asam blea, que in te gran re pre sen tan tes del Esta do, de las dis tin tas
cla ses de usua rios y de ins ti tu cio nes ofi cia les o co mer cia les; una jun ta de
go bier no, nom bra da por la asam blea, dos co mi tés eje cu ti vos (uno de cons -
truc ción y otro de ex plo ta ción), un de le ga do re gio y un di rec tor téc ni co
(ar tícu lo 14 del De cre to del 5 de mar zo de 1926).

A es tos or ga nis mos fun cio na les se les re co no cía per so na li dad ju rí di ca
pa ra el cum pli mien to de sus fi nes a tra vés del de cre to fun da cio nal y sus
re gla men tos.

Las con fe de ra cio nes que se cons ti tu ye ron en la épo ca fue ron la del
Ebro (De cre to del 5 de mar zo de 1926), la del Se gu ra (De cre to del 23
de agos to de 1926), la del Gua dal qui vir (De cre to del 22 de sep tiem bre de 
1927), la del Due ro (De cre to-ley del 22 de ju nio de 1927), y la del Pi ri -
neo orien tal (De cre to del 15 de mar zo de 1929).

En cuan to a la na tu ra le za ju rí di ca de es tos or ga nis mos, lo que re sul ta
evi den te es que ca da una de las con fe de ra cio nes cons ti tu ye una per so na
ju rí di ca de de re cho pú bli co. En sus nor mas fun da cio na les se les re co no -
ce su per so na li dad y au to no mía pa ra el cum pli mien to de sus fi nes.

La ad mi nis tra ción del Esta do ejer cía una tu te la so bre las con fe de ra -
cio nes, que se ma ni fes ta ba so bre to do en la po tes tad pa ra el nom bra -
mien to de su per so nal di rec ti vo más im por tan te, en tre ellos el de le ga do
re gio, que te nía de re cho de ve to, y el di rec tor téc ni co. El Mi nis te rio de
Fo men to fis ca li za ba los ac tos más im por tan tes de las con fe de ra cio nes,
co mo eran la apro ba ción de sus re gla men tos y or de nan zas, de sus pla nes
de obras y apro ve cha mien to, así co mo de sus pre su pues tos.
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III. REESTRUCTURACIÓN DE LAS CONFEDERACIONES: LA VUELTA

A LA TÉCNICA CONFEDERAL

Du ran te el go bier no de la Re pú bli ca se reor ga ni zan las con fe de ra cio -
nes hi dro grá fi cas, a las que se qui ta el ca li fi ca ti vo de “sin di cal”. El De -
cre to del 25 de oc tu bre de 1933 se ña la que es ta nue va or ga ni za ción se
re cla ma “por el país en jus ta exi gen cia de una me jor y más ga ran ti za da
apli ca ción de los re cur sos ar bi tra dos pa ra la rea li za ción de una po lí ti ca
hi dráu li ca se ria, coor di na da y eficaz”.

Se rá co mo siem pre la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Ebro la pri me ra
que se ajus te al nue vo mo de lo a tra vés del De cre to del 19 de fe bre ro de
1934. En el preám bu lo del De cre to se jus ti fi ca la reor ga ni za ción por la
“bon dad de su esen cia”: el apro ve cha mien to in te gral de las aguas pú bli cas
coor di nan do to dos los in te re ses afec ta dos en una cuen ca hi dro grá fi ca.

IV. LA CONVERSIÓN DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

EN UN SERVICIO ADMINISTRATIVO PERIFÉRICO DE NATURALEZA

BUROCRÁTICA. LA PARADÓJICA UNIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

SOBRE AGUAS Y OBRAS HIDRÁULICAS

La evo lu ción po lí ti co-ju rí di ca ha bía lle va do a una pér di da de fun cio -
nes e im por tan cia de las con fe de ra cio nes, que en es te mo men to eran sim -
ples en tes ins ti tu cio na les. Por ello, re sul ta ba con ve nien te una sim pli fi ca -
ción de su es truc tu ra or ga ni za ti va, lo que se lle vó a ca bo a tra vés del
De cre to del 10 de ene ro de 1947, por el que se mo di fi có la or ga ni za ción
de los ser vi cios hi dráu li cos en to da Espa ña.

En la prác ti ca, ba jo el mis mo nom bre de con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas
se es tá aco gien do una ins ti tu ción de na tu ra le za me ra men te bu ro crá ti ca, co -
mo uno de los ser vi cios de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca pe ri fé ri ca.288 Se
tra ta de un ser vi cio ad mi nis tra ti vo pe ri fé ri co que se trans for ma en un en te
per so ni fi ca do de no mi na do con fe de ra ción hi dro grá fi ca, pri va do, eso sí,
de uno de sus ele men tos tra di cio na les más im por tan tes, co mo era el par -
ti ci pa ti vo.

En de fi ni ti va, las con fe de ra cio nes se con vier ten en sim ples ins tru -
men tos de la ad mi nis tra ción del Esta do, de na tu ra le za bu ro crá ti co-fun -
da cio nal, pa ra la ges tión uni ta ria de las aguas en la cuen ca hi dro grá fi ca, 
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reu nién do se en un úni co or ga nis mo las com pe ten cias, an te rior men te se -
pa ra das, de las aguas y de las obras hi dráu li cas. Co mo re sal ta Fan lo
Lo ras, no de ja de re sul tar lla ma ti vo que el tan aus pi cia do prin ci pio de
uni dad de ad mi nis tra ción de aguas se pro duz ca en es te mo men to his tó -
ri co cuan do se ha mo di fi ca do ab so lu ta men te la na tu ra le za de las con fe -
de ra cio nes y fal ta la pre sen cia de los usua rios en sus ór ga nos de go bier -
no y ad mi nis tra ción.289

V. LA RUPTURA DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE GESTIÓN. LA CREACIÓN

DE LAS COMISARÍAS DE AGUAS

En el pe rio do com pren di do en tre los años 1947 a 1959, la ad mi nis tra -
ción hi dráu li ca pe ri fé ri ca en sen ti do es tric to es ta ba re pre sen ta da por las
con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas, aun que re du ci da a una sim ple es truc tu ra
bu ro crá ti ca, en la que fal ta to da re pre sen ta ción de los usua rios.

El De cre to del 8 de oc tu bre de 1959 op tó de nue vo por el cri te rio de
se pa rar las fun cio nes re la ti vas a la pla ni fi ca ción, eje cu ción y ex plo ta ción 
de las obras hi dráu li cas de “los asun tos de aguas” (en pa la bras de la ex -
po si ción de mo ti vos del ci ta do De cre to), es de cir, de las cues tio nes que
iban des de la tra mi ta ción y otor ga mien to de con ce sio nes has ta la fis ca li -
za ción de sa rro lla da en el re gla men to de po li cía y sus cau ces, pa san do
por el con trol de to dos los apro ve cha mien tos hi dráu li cos, des de la ex plo -
ta ción del em bal se has ta el ver ti do de aguas re si dua les. Estas úl ti mas
fun cio nes se atri bui rán a las co mi sa rías de aguas, mien tras que las fun cio -
nes re la ti vas a las obras hi dráu li cas co rres pon de rán a las con fe de ra cio nes
hi dro grá fi cas, y en las cuen cas no cons ti tui das en con fe de ra cio nes, a los
ser vi cios de obras hi dráu li cas.

Las co mi sa rías de aguas son ór ga nos del Mi nis te rio de Obras Pú bli -
cas, de pen dien tes de la Di rec ción Ge ne ral de Obras Hi dráu li cas, cu yo
ám bi to te rri to rial es el mis mo que el de las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas 
o ser vi cios hi dráu li cos exis ten tes.

Por lo que ha ce a las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas y ser vi cios de obras 
hi dráu li cas, se rán com pe ten tes en la ela bo ra ción de los pla nes de apro ve -
cha mien to de las cuen cas de su ju ris dic ción y en la cons truc ción de obras
pro pias, es ta ta les o de ré gi men de coo pe ra ción.

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO292

289 Ibi dem, p. 144.



De trás de es ta vuel ta a la dua li dad or gá ni ca en ma te ria de aguas se en -
cuen tra sin du da el no ta ble de sa rro llo de la ac ti vi dad de cons truc ción de
obras hi dráu li cas en es tos años, fi na les de los cin cuen ta e ini cio de los
se sen ta, en los que es ta ac ti vi dad co bra un im pul so ex traor di na rio pro pi -
cia do por el pro ce so de re cu pe ra ción eco nó mi ca.

VI. LA CALIFICACIÓN COMO ORGANISMOS AUTÓNOMOS

DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS TRAS LA APROBACIÓN

DE LA LEY DE ENTIDADES ESTATALES AUTÓNOMAS DE 1958

De acuer do con la dis po si ción tran si to ria quin ta de la Ley de Enti da des
Esta ta les Au tó no mas, del 26 de di ciem bre de 1958, el De cre to 1348/1962,
del 14 de ju nio, cla si fi có a las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas co mo or ga -
nis mos au tó no mos del gru po B. Pos te rior men te, la Ley Ge ne ral Pre su -
pues ta ria de 1977 rea li zó una nue va cla si fi ca ción ge né ri ca de los or ga nis -
mos au tó no mos al con si de rar los co mo or ga nis mos au tó no mos de ca rác ter
ad mi nis tra ti vo y or ga nis mos au tó no mos de ca rác ter co mer cial, in dus trial,
fi nan cie ro y aná lo gos, y se cla si fi có a las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas
co mo or ga nis mos au tó no mos de ca rác ter co mer cial. Así lo hi zo el Real De -
cre to 1097/1977, del 1o. de abril, en apli ca ción del ar tícu lo 83 de la LGP.

Se de no mi na ad mi nis tra ción ins ti tu cio nal (in di rec ta, me dia ta, por ser -
vi cios, ins tru men tal, et cé te ra) a un fe nó me no que com pren de fór mu las
de des cen tra li za ción fun cio nal re que ri das pa ra me jor pres ta ción de de ter -
mi na dos ser vi cios, que en sín te sis con du cen a en co men dar su ges tión a
de ter mi na das en ti da des pú bli cas do ta das de per so na li dad ju rí di ca dis tin ta 
de la del Esta do, y que se or ga ni zan y ac túan en prin ci pio con for me a
pro ce di mien tos de de re cho pú bli co.

VII. UNA NUEVA REESTRUCTURACIÓN DE LAS CONFEDERACIONES

HIDROGRÁFICAS: LA RECUPERACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

DE LOS USUARIOS EN LAS COMISIONES DE DESEMBALSE

Y EN LAS JUNTAS DE OBRAS Y EXPLOTACIÓN

La par ti ci pa ción de los re pre sen tan tes de los usua rios que des de su
ori gen ha bía ca rac te ri za do a la ad mi nis tra ción hi dráu li ca en Espa ña se
fue re cu pe ran do de for ma pro gre si va en los años se sen ta y se ten ta. Tres
hi tos or ga ni za ti vos re sal ta en es te pro ce so el pro fe sor Fan lo Lo ras: las
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co mi sio nes de de sem bal se (1960), las jun tas de obras (1965) y las jun tas
de ex plo ta ción (1965).290

VIII. SEPARACIÓN DEFINITIVA DE LAS COMISARÍAS DE AGUAS

Y CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

La admi nis tra ción hi dráu li ca se con so li da en los años se ten ta con la
dua li dad or ga ni za ti va exis ten te en tre las co mi sa rías de aguas, que ejer ce -
rán las fun cio nes re la ti vas a las aguas en sen ti do es tric to, y las con fe de -
ra cio nes hi dro grá fi cas, en car ga das de las cues tio nes re la ti vas a las obras
hi dráu li cas y a su ex plo ta ción.

A tra vés del De cre to del 17 de abril de 1975 se es ta ble ce la es truc tu ra
or gá ni ca de los ser vi cios pe ri fé ri cos del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas,
en tre los que se en cuen tran las co mi sa rías de aguas. La or ga ni za ción re -
sul tan te del De cre to es ta rá vi gen te has ta 1985, cuan do se uni fi quen las
co mi sa rías de aguas y con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas.

Por su par te, el De cre to del 1 de fe bre ro de 1973 es ta ble ce las fun cio -
nes y rees truc tu ra los ser vi cios téc ni cos de las con fe de ra cio nes hi dro grá -
fi cas, enu me ran do sus com pe ten cias, to das ellas re la cio na das con la
cons truc ción y ex plo ta ción de las obras hi dráu li cas y con las si tua cio nes
ju rí di cas que ten gan que ver con és tas.
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