
CAPÍTULO QUINTO

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA
TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY DE AGUAS DE 1985.

LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA ESPAÑOLA

I. LA APROBACIÓN DE LA LEY DE AGUAS DE 1985

El 2 de agos to de 1985 se pro mul gó en Espa ña una nue va Ley de Aguas,
la Ley 29/1985. En el or de na mien to ju rí di co es pa ñol, la Ley de Aguas, del 
2 de agos to de 1985, vi no a sus ti tuir a la Ley del 13 de ju nio de 1879,
que du ran te más de cien años con fi gu ró los ele men tos esen cia les del ré -
gi men ju rí di co de las aguas con ti nen ta les en Espa ña. La Ley de 1985, en
un mar co po lí ti co, ju rí di co, eco nó mi co y so cial to tal men te di fe ren te al de 
su pre de ce so ra, re co no ció pa ra el re cur so su ca li fi ca ción ju rí di ca co mo
bien de do mi nio pú bli co es ta tal, a fin de ga ran ti zar en to do ca so su tra ta -
mien to uni ta rio, cual quie ra que sea su ori gen in me dia to, su per fi cial o
sub te rrá neo. Este plan tea mien to su pu so co mo no ve dad la in clu sión en el
do mi nio pú bli co de las aguas sub te rrá neas, de sa pa re cien do el de re cho a
apro piár se las que con ce día la Ley de 1879 a quien las alum bra ra.

Por otra par te, la Ley de Aguas res pon dió a la nue va or ga ni za ción te -
rri to rial del Esta do, na ci da de la Cons ti tu ción de 1978, a los ade lan tos
tec no ló gi cos, a la pre sión de la de man da y la cre cien te con cien cia eco ló -
gi ca y de me jo ra de la ca li dad de vi da. En efec to, la nue va Ley, sin per -
der de vis ta la im por tan cia eco nó mi ca del agua, in cor po ra a su dis ci pli na
una nue va óp ti ca, ins pi ra da en las mo der nas ten den cias am bien ta lis tas
in ter na cio na les, al to mar en con si de ra ción el va lor eco ló gi co del re cur so, 
su pa pel en el me dio na tu ral y su re la ción con la ca li dad de vi da, a par tir
del re co no ci mien to de los me ca nis mos na tu ra les que ri gen el ci clo hi dro -
ló gi co y la fun cio na li dad del agua en los eco sis te mas.294
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294 Del ga do Pi que ras, F., De re cho de aguas y me dio am bien te, cit., p. 26. Este tra ba jo 
cons ti tu ye un im pres cin di ble re fe ren te doc tri nal pa ra el es tu dio de la pre sen cia de va lo res 
am bien ta les en el nue vo de re cho es pa ñol de aguas sur gi do tras la Ley de 1985.
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La nue va re gu la ción de las aguas hi zo rea li dad el prin ci pio de uni dad
de ges tión de las aguas, en ar mo nía con las re co men da cio nes téc ni co-ju -
rí di cas in ter na cio na les del Plan de Acción de Mar del Pla ta y de la Car ta
del Agua (prin ci pio XI).295

II. LOS PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS

1. Intro duc ción. La obli ga ción de los po de res pú bli cos de ve lar
    por la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les

El ar tícu lo 14 del TRLAg es ta ble ce una se rie de prin ci pios rec to res de 
la ges tión pú bli ca en ma te ria de aguas, en tre los que des ta can la uni dad
de ges tión, tra ta mien to in te gral, eco no mía del agua, des con cen tra ción,
des cen tra li za ción, coor di na ción, efi ca cia y par ti ci pa ción de los usua rios
(apar ta do 1o.).

Se tra ta de nor mas bá si cas del ré gi men ju rí di co de las ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas en ma te ria hi dráu li ca —y así el ar tícu lo 18.1.a) rei te ra la
apli ca bi li dad de es tos prin ci pios a las co mu ni da des au tó no mas en el ejer -
ci cio de sus com pe ten cias hi dráu li cas—, cu ya le gi ti mi dad de ri va de lo
dis pues to en el ar tícu lo 149.1.18.ª de la Cons ti tu ción. Así ca li fi ca a es tos
prin ci pios el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en su sen ten cia 227/1988:

Tie nen, en efec to, ese ca rác ter los prin ci pios del art. 13 (hoy art. 14 del
TRLAg) a los que se re mi te el apar ta do 1 a) del art. 16 (hoy ap. 1.a) del art.
18 TRLAg), tan to por su mis mo con te ni do prin ci pal, co mo por que se re -
fie ren a as pec tos esen cia les de la Admi nis tra ción hi dráu li ca —la uni dad
de ges tión, el tra ta mien to in te gral, la eco no mía del agua, el res pe to a la
uni dad de la Cuen ca hi dro grá fi ca, de los sis te mas hi dráu li cos y del ci clo
hi dro ló gi co, la com pa ti bi li dad de la ges tión pú bli ca del agua con la or de -
na ción del te rri to rio, la con ser va ción y pro tec ción del me dio am bien te y la 
res tau ra ción de la na tu ra le za— o por que rei te ran al gu nos prin ci pios or ga -
ni za ti vos que han si do con sa gra dos en el pro pio tex to cons ti tu cio nal
—des con cen tra ción, des cen tra li za ción, coor di na ción, efi ca cia y par ti ci pa -
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295 Se ña la el ci ta do prin ci pio 11 de la Car ta del Agua, que: “La ges tión de los re cur -
sos hi dráu li cos de be ría rea li zar se en el mar co de la cuen ca na tu ral, con pre fe ren cia al de
las fron te ras ad mi nis tra ti vas y po lí ti cas. Es un re cur so que exi ge una coo pe ra ción su pra -
rre gio nal”.



ción de los usua rios— (arts. 103.1 y 129.1 de la Cons ti tu ción). Pa ra el de -
sa rro llo de es tas nor mas bá si cas, las Co mu ni da des Au tó no mas dis po nen
de un am plio mar gen de li ber tad de de ci sión, que les per mi te sin du da ex -
pre sar sus pro pias op cio nes po lí ti cas so bre la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va
que de ellas de pen de (F.J. 21).

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha des ta ca do que los prin ci pios cons ti tu -
cio na les de or den ma te rial que ata ñen, di rec ta o in di rec ta men te, a la or -
de na ción y ges tión de re cur sos na tu ra les de tan ta im por tan cia co mo son
los re cur sos hi dráu li cos, a mo do de sín te sis, se con den san en el man da to
cons ti tu cio nal que obli ga a to dos los po de res pú bli cos a ve lar por la “uti -
li za ción ra cio nal de to dos los re cur sos na tu ra les” (ar tícu lo 45.2, C.E.).

2. El prin ci pio de uni dad de ges tión y su con sa gra ción
    en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal. El re co no ci mien to
    del prin ci pio en el de re cho in ter na cio nal, en el de re cho
    co mu ni ta rio eu ro peo y en la le gis la ción au to nó mi ca

En lí nea con la tra di ción ju rí di ca es pa ño la, ex pre sa da des de los pri me -
ros in ten tos de su pe rar el ni vel pro vin cial co mo cri te rio or ga ni za ti vo pa -
ra adap tar lo a las cuen cas de los ríos en 1865 con la crea ción de las di vi -
sio nes hi dro ló gi cas, la Ley de Aguas de 1985 adop tó co mo una de sus
prin ci pa les de ci sio nes el cri te rio de la cuen ca hi dro grá fi ca co mo uni dad
de ges tión del re cur so.296

El ar tícu lo 14 de la Ley de Aguas so me te el ejer ci cio de las fun cio nes
pú bli cas en ma te ria de aguas al prin ci pio de uni dad de ges tión y tra ta mien -
to in te gral (apar ta do 1o.) y al “res pe to a la uni dad de la cuen ca hi dro grá fi -
ca, de los sis te mas hi dráu li cos y del ci clo hi dro ló gi co” (apar ta do 2o.).

La pro pia Ley de fi ne a la cuen ca hi dro grá fi ca en el ar tícu lo 16:

A los efec tos de es ta ley, se en tien de por cuen ca hi dro grá fi ca la su per fi cie
de te rre no cu ya es co rren tía su per fi cial flu ye en su to ta li dad a tra vés de una 
se rie de co rrien tes, ríos y even tual men te la gos ha cia el mar por una úni ca
de sem bo ca du ra, es tua rio o del ta. La cuen ca hi dro grá fi ca co mo uni dad de
ges tión del re cur so se con si de ra in di vi si ble.
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296 Acer ca del prin ci pio de uni dad de ges tión re sul ta im pres cin di ble la con sul ta de la
ex ce len te obra de Fan lo Lo ras, A., La uni dad de ges tión de las cuen cas hi dro grá fi cas,
Mur cia, Fun da ción Insti tu to Eu ro me di te rrá neo del Agua, 2007.



El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha ex pli ca do con mu cha lu ci dez que des de
el pun to de vis ta de la ló gi ca de la ges tión ad mi nis tra ti va, no pa re ce lo
más ra zo na ble com par ti men tar el ré gi men ju rí di co y la ad mi nis tra ción de 
las aguas de ca da cur so flu vial y sus afluen tes en aten ción a los con fi nes
geo grá fi cos de ca da co mu ni dad au tó no ma,

pues es evi den te que los usos y apro ve cha mien tos que se rea li cen en el te -
rri to rio de una de ellas con di cio nan las po si bi li da des de uti li za ción de los
cau da les de los mis mos cau ces, prin ci pa les y ac ce so rios, cuan do atra vie -
san el de otras Co mu ni da des o sur ten a los cur sos flu via les in ter co mu ni ta -
rios. Este con di cio na mien to, por lo de más, no so lo se pro du ce aguas arri ba 
en per jui cio de los te rri to rios por los que una co rrien te de sem bo ca en el
mar, si no tam bién aguas aba jo, en po si ble per jui cio de los te rri to rios don -
de na ce o por don de trans cu rre, ya que la con ce sión de cau da les im pli ca
en to do ca so el res pe to a los de re chos pree xis ten tes, de ma ne ra que los
apro ve cha mien tos con ce di dos en el tra mo in fe rior o fi nal de un cur so
pue den im pe dir o me nos ca bar las fa cul ta des de uti li za ción de las aguas
en tra mos su pe rio res. Por el con tra rio, el cri te rio de la Cuen ca hi dro grá -
fi ca co mo uni dad de ges tión per mi te una ad mi nis tra ción equi li bra da de
los re cur sos hi dráu li cos que la in te gran, en aten ción al con jun to de in te re -
ses afec ta dos que, cuan do la Cuen ca se ex tien de al te rri to rio de más de
una Co mu ni dad Au tó no ma, son ma ni fies ta men te su pra co mu ni ta rios. Des -
de un pun to de vis ta téc ni co, es cla ro tam bién que las aguas de una mis ma
Cuen ca for man un con jun to in te gra do que de be ser ges tio na do de for ma
ho mo gé nea… La ex pe rien cia de ges tión de es tos re cur sos en nues tro país,
ar ti cu la da en tor no a la uni dad de ca da Cuen ca, des de que se adop tó una
con cep ción glo bal de la po lí ti ca hi dráu li ca, con du ce a la mis ma con clu -
sión (STC 227/1988, F.J. 15).

Des de es ta pers pec ti va, en la ci ta da sen ten cia que dó zan ja da una de las
cues tio nes que ha bían di vi di do al Esta do y las co mu ni da des au tó no mas
tras la apro ba ción de la Ley de Aguas de 1985. En efec to, allí de cla ró el
TC la cons ti tu cio na li dad de la op ción se gui da por la Ley de Aguas de
1985, de or de nar to do su sis te ma nor ma ti vo y ad mi nis tra ti vo par tien do del 
prin ci pio de uni dad de ges tión de ca da cuen ca hi dro grá fi ca, en ten di da co -
mo “te rri to rio en que las aguas flu yen al mar a tra vés de una red de cau ces 
se cun da rios que con ver gen en un cau ce prin ci pal úni co” (ar tícu los 13.2 y
14 de la Ley de Aguas, hoy ar tícu los 14.2 y 16 del TRLAg).

El cri te rio de de li mi ta ción te rri to rial uti li za do por el le gis la dor es ta tal
no es con tra rio a lo dis pues to en el ar tícu lo 149.1.22, C.E. y pre cep tos
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con cor dan tes de los es ta tu tos de au to no mía, pues se aco mo da a la ex pre -
sión “aguas que dis cu rran por más de una Co mu ni dad Au tó no ma”, aten -
dien do a cri te rios ló gi cos, téc ni cos y de ex pe rien cia, tal y co mo ana li zó
de te ni da men te el TC en su sen ten cia 227/1988. Es in du da ble que al Esta -
do co rres pon de la le gis la ción, la or de na ción y la con ce sión de re cur sos y 
apro ve cha mien tos hi dráu li cos en las cuen cas hi dro grá fi cas que su pe ran
el te rri to rio de una co mu ni dad autónoma.

En su sen ten cia 161/1996, del 17 de oc tu bre, con cluye el TC que la Ley 
que re gu la la Admi nis tra ción Hi dráu li ca de Ca ta lu ña no pue de con tra de cir 
lo dis pues to por la Ley de Aguas so bre los or ga nis mos en car ga dos de ges -
tio nar las cuen cas de com pe ten cia es ta tal, so pe na de vul ne rar el or den
cons ti tu cio nal de com pe ten cias y, por en de, in cu rrir en in va li dez:

Esto no sig ni fi ca, co mo afir man las par tes per so na das en de fen sa de la Ley
re cu rri da, que la Ley es ta tal de fi na o de li mi te las com pe ten cias asu mi das
por la Co mu ni dad Au tó no ma me dian te su Esta tu to. Sig ni fi ca, sim ple men te,
que el ejer ci cio de sus com pe ten cias por par te de las ins ti tu cio nes cen tra les
del Esta do so bre las cuen cas hi dro grá fi cas de su com pe ten cia con di cio nan
la ac tua ción que pue de lle var a ca bo la Co mu ni dad Au tó no ma en di chas
cuen cas. El mo do más di rec to que tie ne la Co mu ni dad Au tó no ma pa ra in ci -
dir en los in te re ses afec ta dos por la ad mi nis tra ción de las aguas en las cuen -
cas que, co mo la del Ebro o la del río Ga ro na, se ex tien den más allá de su
te rri to rio, es me dian te su par ti ci pa ción en los ór ga nos de go bier no de las co -
rres pon dien tes Con fe de ra cio nes Hi dro grá fi cas, en los tér mi nos pre vis tos
por la le gis la ción es ta tal (F.J. 5).

Cuan do la Cons ti tu ción uti li za la ex pre sión “aguas que dis cu rran” (ar -
tícu lo 149.1.22), no to ma en con si de ra ción ne ce sa ria men te las co rrien tes o 
cur sos ais la dos, ni me nos aún obli ga a com par ti men tar las com pe ten cias
so bre los di fe ren tes tra mos de un mis mo cur so flu vial. Antes bien, es lí ci to 
y ra zo na ble en ten der que, pa ra de li mi tar las com pe ten cias ex clu si vas del
Esta do, la nor ma cons ti tu cio nal per mi te re fe rir se al con jun to in te gra do de
las aguas de ca da cuen ca que, a tra vés de co rrien tes prin ci pa les y sub al ter -
nas, tras va san los con fi nes del te rri to rio de una co mu ni dad au tó no ma. A
ello no se opo ne el he cho de que la Cons ti tu ción y los es ta tu tos de au to no -
mía no ha yan san cio na do ex plí ci ta men te el con cep to es truc tu ral de la
cuen ca hi dro grá fi ca, pues en nin gún ca so po dría atri buir se a es ta omi sión
el sen ti do de que sus re dac to res lo han que ri do ex cluir im plí ci ta men te, lo
que no se des pren de, an tes al con tra rio, de los an te ce den tes par la men ta rios 
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(STC 227/1988, F.J. 15). Aún más, la vir tual to ta li dad de los es ta tu tos de
au to no mía atri bu yen a las co mu ni da des au tó no mas, com pe ten cias so bre
las aguas que dis cu rran “ín te gra men te” por su te rri to rio, lo que in di ca que
se ha adop ta do tam bién una con cep ción in te gral de la ges tión del re cur so
co mo la que pro por cio na el cri te rio de la cuen ca hi dro grá fi ca, pues en otro 
ca so el ad ver bio re sul ta ría su per fluo.

La le gis la ción au to nó mi ca de aguas tam bién pro cla ma ex pre sa men te
el res pe to al prin ci pio de uni dad de la cuen ca hi dro grá fi ca.

La con ve nien cia de que las aguas de una mis ma cuen ca —en cuan to
for man un con jun to in te gra do— sean ges tio na das de for ma ho mo gé nea,
ha si do tam bién des ta ca da en la ex pe rien cia in ter na cio nal so bre la ma te -
ria. Así, me re cen ser re cor da dos a es te res pec to los prin ci pios que se in -
clu yen en la Car ta Eu ro pea del Agua, apro ba da en 1967 por los paí ses
miem bros del Con se jo de Eu ro pa, en la que se de cla ra que “el agua no
tie ne fron te ras” (pun to 12) y, en con cre to, que “la ad mi nis tra ción de los
re cur sos hi dráu li cos de bie ra en cua drar se más bien en el mar co de las
cuen cas na tu ra les que en el de las fron te ras ad mi nis tra ti vas y po lí ti cas”
(pun to 11). Jun to a la Car ta Eu ro pea del Agua, otros acuer dos in ter na cio -
na les que abo gan por una ges tión uni ta ria del re cur so son la Car ta de
Mar del Pla ta de 1977; el Pro gra ma 21 de la Cum bre de la Tie rra de Río
de Ja nei ro de 1992; el Con ve nio de Hel sin ki de 1992 y la De cla ra ción
La ti noa me ri ca na del Agua, fir ma da en la ciu dad de Mé xi co en 2006.

La Di rec ti va 2000/60/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, del
23 de oc tu bre de 2000, que es ta ble ce un mar co co mu ni ta rio de ac tua ción 
en el ám bi to de la po lí ti ca de aguas, op ta tam bién por prio ri zar la ges tión 
de las aguas por cuen cas. Sub ra ya así la ex po si ción de mo ti vos de la Di -
rec ti va, que “el ob je ti vo de un buen es ta do de las aguas de be per se guir se
en ca da cuen ca hi dro grá fi ca, de mo do que se coor di nen las me di das re la -
ti vas a las aguas su per fi cia les y las aguas sub te rrá neas per te ne cien tes al
mis mo sis te ma eco ló gi co, hi dro ló gi co e hi dro geo ló gi co” (apar ta do 33), y 
que “a efec tos de la pro tec ción del me dio am bien te, es ne ce sa rio in te grar 
en ma yor me di da los as pec tos cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos de las aguas,
tan to su per fi cia les co mo sub te rrá neas, te nien do en cuen ta las con di cio -
nes de es co rren tía na tu ral del agua den tro del ci clo hi dro ló gi co” (apar ta -
do 34).
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3. El prin ci pio de par ti ci pa ción: ba ses cons ti tu cio na les
    y ma ni fes ta cio nes en la ad mi nis tra ción hi dráu li ca

El fo men to de la par ti ci pa ción de los usua rios y ciu da da nos en la ges -
tión de las aguas cons ti tu ye uno de los ob je ti vos de la Di rec ti va mar co
de aguas (Di rec ti va 2000/60/CE), que con cre ta en su ar tícu lo 14, al se ña -
lar que “los Esta dos miem bros fo men ta rán la par ti ci pa ción ac ti va de to -
das las par tes in te re sa das en la apli ca ción de la pre sen te Di rec ti va, en
par ti cu lar en la ela bo ra ción, re vi sión y ac tua li za ción de los pla nes hi dro -
ló gi cos de cuen ca”.

El prin ci pio de par ti ci pa ción se ha ce efec ti vo en la com po si ción de los 
prin ci pa les ór ga nos de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca en Espa ña. Así, en el
Con se jo Na cio nal del Agua, jun to con la admi nis tra ción del Esta do y las
de las co mu ni da des au tó no mas, es ta rán re pre sen ta dos los en tes lo ca les a
tra vés de la aso cia ción de ám bi to es ta tal con ma yor im plan ta ción, los or -
ga nis mos de cuen ca, “así co mo las or ga ni za cio nes pro fe sio na les y eco -
nó mi cas más re pre sen ta ti vas, de ám bi to na cio nal, re la cio na das con los
dis tin tos usos del agua” (ar tícu lo 19, TRLAg).

La Ley de Aguas, re co gien do una fi gu ra de cen te na ria tra di ción his tó -
ri ca en Espa ña, re gu la las co mu ni da des de usua rios en los ar tícu los 81 y
ss., en las que de be rán cons ti tuir se los usua rios del agua y otros bie nes
del do mi nio pú bli co hi dráu li co de una mis ma to ma o con ce sión. Cuan do
el des ti no da do a las aguas fue ra prin ci pal men te el rie go, se de no mi na rán 
co mu ni da des de re gan tes; en otro ca so, las co mu ni da des re ci bi rán el ca li -
fi ca ti vo que ca rac te ri ce el des ti no del apro ve cha mien to co lec ti vo.

En el ám bi to del de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, re sul ta pre ci so des ta -
car, jun to a la ya ci ta da Di rec ti va mar co de aguas, la apro ba ción de la
Di rec ti va 2003/35/CE, por la que se es ta ble cen me di das pa ra la par ti ci -
pa ción del pú bli co en la ela bo ra ción de de ter mi na dos pla nes y pro gra mas 
re la cio na dos con el me dio am bien te, y por la que se mo di fi can las di rec -
ti vas 85/337/CE y 96/61/CE. La Di rec ti va pre ten de fa ci li tar la par ti ci pa -
ción real del pú bli co en la adop ción de las de ci sio nes am bien ta les, fa vo -
re cien do de es ta ma ne ra la res pon sa bi li dad y la trans pa ren cia del pro ce so 
de ci so rio y con tri bu yen do a la to ma de con cien cia por par te de los ciu da -
da nos so bre los pro ble mas me dioam bien ta les y al res pal do pú bli co de las 
de ci sio nes adoptadas.
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4. El re co no ci mien to en ma te ria de aguas del ne ce sa rio prin ci pio
    de coo pe ra ción que se ha lla pre sen te en la sus tan cia
    del es ta do au to nó mi co

En el mo de lo de or ga ni za ción te rri to rial del Esta do im plan ta do por la
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 exis te un de ber ge ne ral de co la bo ra ción
al que es tán so me ti dos re cí pro ca men te el Esta do y las co mu ni da des au tó -
no mas (SSTC 96/1986, fun da men to ju rí di co 3, y 118/1996, fun da men to
ju rí di co 66). Es más, en un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho co mo 
el que pro cla ma el ar tícu lo 1.1, CE, la ver te bra ción de to das las uni da des 
ad mi nis tra ti vas no só lo es ine vi ta ble, si no que cons ti tu ye un co ro la rio de 
los pos tu la dos de efi ca cia ad mi nis tra ti va y de so li da ri dad (ar tícu los 2 y
138.1, CE).

En el dere cho es pa ñol la ar ti cu la ción de las com pe ten cias sec to ria les
—au to nó mi cas y es ta ta les— re la cio na das con el agua (me dio am bien te,
or de na ción del te rri to rio, agri cul tu ra, obras pú bli cas, pes ca, con ce sio nes
ad mi nis tra ti vas; ver ti dos in dus tria les o con ta mi nan tes, et cé te ra) es un
tras cen den te pro ble ma cu ya so lu ción dis ta mu cho de ha ber se en con tra -
do. El ejer ci cio por las co mu ni da des au tó no mas de es tas com pe ten cias
ha da do lu gar a nu me ro sos con flic tos de cons ti tu cio na li dad que se han
sus tan cia do an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, lo que evi den cia la fal ta de
ar ti cu la ción de las di fe ren tes com pe ten cias que se pro yec tan so bre el
agua.

5. El prin ci pio de efi ca cia

La Cons ti tu ción de 1978 con sa gró al más al to ran go nor ma ti vo la
cláu su la de Esta do so cial de de re cho, de cla ra ins pi ra ción ger ma na, im -
po nien do a to dos los po de res pú bli cos el de ber de ac tuar so bre la so cie -
dad y, ade más, de ac tuar de ma ne ra ac ti va.297 La pro pia CE de sa rro lla
pos te rior men te es ta cláu su la en el ar tícu lo 9.2, en el que de nue vo se im -
po ne un man da to ex pre so a los po de res pú bli cos pa ra que con fi gu ren la
so cie dad de una de ter mi na da for ma, la cual se con cre ta con las di rec tri -
ces de los ar tícu los que in te gran el ca pí tu lo 3o. del tí tu lo I (los “Prin ci -
pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca”), que se gún dis po ne el
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ar tícu lo 53.3, de ben in for mar la le gis la ción po si ti va, la prác ti ca ju di cial y 
la ac tua ción de los po de res pú bli cos. Es en el ám bi to de la in ter pre ta ción
y apli ca ción del de re cho don de la cláu su la co bra ple no sen ti do, e im pli ca 
rea li zar una in ter pre ta ción de las nor mas no só lo con for me con la Cons ti -
tu ción, si no tam bién con los ob je ti vos de li ber tad real e igual dad (STC
19/1982 y 42/1982).

Pe ro la Cons ti tu ción va más le jos, e im po ne a la ad mi nis tra ción pú bli -
ca una pau ta ge ne ral de com por ta mien to: ac tuar con for me al prin ci pio de 
efi ca cia, con sa gra do cons ti tu cio nal men te en el ar tícu lo 103.1.

6. El de re cho a la in for ma ción

Un ma yor ac ce so del pú bli co a la in for ma ción y la di fu sión de tal in -
for ma ción con tri bu ye sin du da a una ma yor con cien cia ción ciu da da na,
tan im por tan te en ma te ria am bien tal e hi dro ló gi ca, a un in ter cam bio li bre 
de pun tos de vis ta, a una más efec ti va par ti ci pa ción del pú bli co en la to -
ma de de ci sio nes y, en de fi ni ti va, en el ám bi to que nos afec ta, a la me jo -
ra del me dio am bien te y de las aguas.

El ar tícu lo 15 del TRLAg re co no ce que to das las per so nas fí si cas o ju -
rí di cas tie nen de re cho a ac ce der a la in for ma ción en ma te ria de aguas en
los tér mi nos pre vis tos en la Ley 38/1995, del 12 de di ciem bre, so bre el
de re cho a la in for ma ción en ma te ria de me dio am bien te y, en par ti cu lar,
a la in for ma ción so bre ver ti dos y ca li dad de las aguas. Asi mis mo, dis po -
ne el pre cep to, en su apar ta do se gun do, que los miem bros de los ór ga nos 
de go bier no y ad mi nis tra ción de los or ga nis mos de cuen ca tie nen de re -
cho a ob te ner to da la in for ma ción dis po ni ble en el or ga nis mo res pec ti vo
en las ma te rias pro pias de la com pe ten cia de los ór ga nos de que for men
par te.

Por otra par te, en re la ción con la in for ma ción hi dro ló gi ca, es ta ble cen
una se rie de me di das es pe cia les los ar tícu los 33 y 35 de la Ley 10/2001,
del 5 de ju lio, del Plan Hi dro ló gi co Na cio nal, que ga ran ti zan el de re cho
de los ciu da da nos al li bre ac ce so a di cha in for ma ción, la cual se rá pu bli -
ca da por el Mi nis te rio de Me dio Ambien te pe rió di ca men te.

7. El prin ci pio de des cen tra li za ción

Co mo ya he mos ana li za do an te rior men te, en con cor dan cia con lo dis -
pues to en el ar tícu lo 149.1.22, CE, la Ley de Aguas uti li za co mo cri te rio
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te rri to rial pa ra el ejer ci cio de las com pe ten cias del Esta do en ma te ria de
aguas con ti nen ta les, el de la cuen ca hi dro grá fi ca que ex ce da de una co -
mu ni dad au tó no ma. Por su par te, las co mu ni da des au tó no mas os ten tan
com pe ten cias so bre las cuen cas hi dro grá fi cas com pren di das ín te gra men -
te den tro de su te rri to rio.

Ello no obs tan te, no es es te cri te rio te rri to rial el úni co que de be te ner se
en cuen ta, pues apar te del al can ce ju rí di co de las com pe ten cias que co rres -
pon den al Esta do y a las co mu ni da des au tó no mas de acuer do con el ar -
tícu lo 149.1.22a. de la Cons ti tu ción y con cor dan tes de los es ta tu tos, és tas
pue den asu mir tam bién com pe ten cias so bre “los pro yec tos, cons truc ción y 
ex plo ta ción de los apro ve cha mien tos hi dráu li cos, ca na les y re ga díos de in -
te rés de la Co mu ni dad Au tó no ma”, con for me al ar tícu lo 148.1.10a. de la
Cons ti tu ción y a sus res pec ti vos es ta tu tos de au to no mía, cri te rio és te, el
del in te rés co mu ni ta rio, que no es ne ce sa ria men te coin ci den te con el cri te -
rio te rri to rial de la cuen ca hi dro grá fi ca, y que de be ser con cre ta do en ca da
ca so.

Aho ra bien, el agua no só lo es un bien res pec to del que es pre ci so es -
ta ble cer el ré gi men ju rí di co de do mi nio, ges tión y apro ve cha mien to en
sen ti do es tric to, si no que cons ti tu ye ade más el so por te fí si co de una plu -
ra li dad de ac ti vi da des, pú bli cas o pri va das, en re la ción con las cua les la
Cons ti tu ción y los es ta tu tos de au to no mía atri bu yen com pe ten cias tan to
al Esta do co mo a las co mu ni da des au tó no mas, co mo son: con tra tos y
con ce sio nes ad mi nis tra ti vas; pro tec ción del me dio am bien te; ver ti dos in -
dus tria les o con ta mi nan tes; or de na ción del te rri to rio; obras pú bli cas; ré -
gi men ener gé ti co; pes ca flu vial; es pa cios na tu ra les pro te gi dos y pla ni fi -
ca ción ge ne ral de la ac ti vi dad eco nó mi ca.

III. LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA ESPAÑOLA: CARACTERÍSTICAS

GENERALES DE LA GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Co mo ya he mos ana li za do, la Ley de Aguas, al de sa rro llar el cri te rio
te rri to rial de de li mi ta ción de las com pe ten cias en tre el Esta do y las co -
mu ni da des au tó no mas enun cia do en la nor ma cons ti tu cio nal, uti li za el de 
la cuen ca hi dro grá fi ca, dis tin guien do así en tre fun cio nes que co rres pon -
den al Esta do en las cuen cas “que ex ce dan del ám bi to te rri to rial de una
so la Co mu ni dad Au tó no ma” (ar tícu lo 17) y las que pue den ejer cer las
co mu ni da des au tó no mas, en vir tud de sus es ta tu tos de au to no mía, so bre
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el do mi nio pú bli co hi dráu li co “en cuen cas hi dro grá fi cas com pren di das
ín te gra men te den tro de su te rri to rio” (ar tícu lo 18). Ello no obs tan te, es
cla ro tam bién que no es es te cri te rio te rri to rial el úni co que de be te ner se
en cuen ta, pues apar te el al can ce ju rí di co de las com pe ten cias que co -
rres pon den al Esta do y a las co mu ni da des au tó no mas de acuer do con el
ar tícu lo 149.1.22a. de la Cons ti tu ción y con cor dan tes de los es ta tu tos,
és tas pue den asu mir tam bién com pe ten cias so bre “los pro yec tos, cons -
truc ción y ex plo ta ción de los apro ve cha mien tos hi dráu li cos, ca na les y re -
ga díos de in te re ses de la Co mu ni dad Au tó no ma”, con for me al ar tícu lo
148.1.10a. de la Cons ti tu ción y a sus res pec ti vos es ta tu tos de au to no mía,
cri te rio és te, el del in te rés co mu ni ta rio, que no es ne ce sa ria men te coin ci -
den te con el cri te rio te rri to rial de la cuen ca hi dro grá fi ca, y que de be ser
con cre ta do en ca da ca so. Por otra par te, tan to el Esta do co mo las co mu ni -
da des au tó no mas tie nen otras com pe ten cias so bre ma te rias sec to ria les que
in ci den en el agua (con tra tos y con ce sio nes ad mi nis tra ti vas; pro tec ción del 
me dio am bien te; ver ti dos in dus tria les o con ta mi nan tes; or de na ción del te -
rri to rio; obras pú bli cas; ré gi men ener gé ti co; pes ca flu vial; es pa cios na tu ra -
les pro te gi dos y pla ni fi ca ción ge ne ral de la ac ti vi dad eco nó mi ca).

Tan to el Esta do co mo las co mu ni da des au tó no mas os ten tan fun cio nes
de ca rác ter eje cu ti vo o ad mi nis tra ti vo, y tam bién fun cio nes le gis la ti vas,
so bre las aguas que te rri to rial men te les com pe tan. Las fun cio nes ges to ras 
atri bui das al Esta do so bre las cuen cas in ter co mu ni ta rias y a las CCAA
so bre las cuen cas in tra co mu ni ta rias no se re fie ren só lo al otor ga mien to
de con ce sio nes y au to ri za cio nes so bre el de ma nio hí dri co (ar tícu lo 17,
TRLAg), si no en ge ne ral a to das las in he ren tes a la po lí ti ca hi dráu li ca pre -
vis tas en la Ley de Aguas: im po si ción de ser vi dum bres, pla ni fi ca ción hi dro -
ló gi ca, po li cía de aguas, obras hi dráu li cas, de cla ra ción de so breex plo ta ción,
tu te la de las co mu ni da des de usua rios, re cau da ción de ta sas, pro tec ción de
la ca li dad, im po si ción de san cio nes, et cé te ra. Asi mis mo, os ten tan una po -
tes tad de au toor ga ni za ción, que se ma ni fies ta en la con fi gu ra ción de su
pro pia ad mi nis tra ción hi dráu li ca y en la de los or ga nis mos, cor po ra cio nes
o en ti da des ad mi nis tra ti vas de ella de pen dien tes y en la de ter mi na ción de
su ré gi men ju rí di co de or ga ni za ción y fun cio na mien to.

Eso sí, el go bier no de la na ción se re ser va la com pe ten cia de la apro -
ba ción fi nal de to dos los pla nes hi dro ló gi cos (ar tícu lo 40, TRLAg), co -
mo po tes tad de coor di na ción. En efec to, de acuer do con lo pre vis to en
los ar tícu los 40.6 y 41.1 del tex to re fun di do, en las cuen cas com pren di -
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das ín te gra men te en el ám bi to te rri to rial de una co mu ni dad au tó no ma, la
ela bo ra ción del plan hi dro ló gi co co rres pon de a la ad mi nis tra ción hi dráu -
li ca com pe ten te, sien do com pe ten cia del go bier no la apro ba ción de di cho 
Plan si se ajus ta a las pres crip cio nes de los ar tícu los 40.1 y 42, no afec ta
a los re cur sos de otras cuen cas y, en su ca so, se aco mo da a las de ter mi -
na cio nes del Plan Hi dro ló gi co Na cio nal; el ar tícu lo 20.1 exi ge, a su vez,
co mo trá mi te pre vio, que el Plan sea in for ma do por el Con se jo Na cio nal
del Agua.

En con se cuen cia, la ges tión de las cuen cas in ter co mu ni ta rias es com -
pe ten cia del Esta do, y la de aque llas cuen cas com pren di das en el in te rior 
de una co mu ni dad (in tra co mu ni ta rias o in ter nas), es com pe ten cia de és ta. 
Só lo las co mu ni da des au tó no mas li to ra les o in su la res tie nen ad mi nis tra -
ción del agua pro pia (Agen cia del Agua, en Ca ta lu ña; Insti tu to Ba lear del
Agua y la Ener gía, en Ba lea res; con se jos in su la res, en Ca na rias; Aguas de
Ga li cia, en Ga li cia). Esta ad mi nis tra ción hi dráu li ca au to nó mi ca, jun to a la
es ta tal en las cuen cas in ter co mu ni ta rias, cons ti tu yen las ad mi nis tra cio nes
pú bli cas del agua en sen ti do pro pio o es tric to, y a ellas les son apli ca bles
los prin ci pios or ga ni za ti vos bá si cos re co gi dos en los ar tícu los 14 —pa ra el 
Esta do— y 18 —pa ra las CCAA— del TRLAg.298 A es tas ad mi nis tra cio -
nes co rres pon den prin ci pal men te las fun cio nes de asig na ción de los re -
cur sos (otor ga mien to de con ce sio nes, po li cía de aguas, in clui da la pro -
tec ción).

En cuan to al res to de las fun cio nes re la ti vas a la ges tión del agua, es to 
es, las de ges tión de los apro ve cha mien tos (abas te ci mien to de po bla cio -
nes, re ga dío, in dus trial, et cé te ra), in clui das las fun cio nes de cons truc ción 
y ex plo ta ción de obras hi dráu li cas que los ha cen po si bles, in te gran la ad -
mi nis tra ción del agua en un sen ti do am plio.299 Las for mas or ga ni za ti vas
crea das pa ra la ges tión de los apro ve cha mien tos son ad mi nis tra ción del
agua en sen ti do am plio, aun que sus ti tu la res sean en tes pú bli cos (ca so de 
los mu ni ci pios, ti tu la res de los ser vi cios de abas te ci mien to). Tam bién in te -
gran el con cep to de ad mi nis tra ción del agua en sen ti do am plio las co mu ni -
da des de usua rios. En efec to, en es te di se ño ge ne ral de la ad mi nis tra ción
del agua en Espa ña de be tam bién ha cer se re fe ren cia a las co mu ni da des de
usua rios, que son cor po ra cio nes de de re cho pú bli co, ads cri tas al or ga nis -

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO312

298 Fan lo Lo ras, A., Las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas…, cit., p. 274.
299 Fan lo Lo ras, A., “La ar ti cu la ción de las com pe ten cias de las co mu ni da des au tó no -

mas en la ges tión del agua”, en Embid, A. (dir.), Ges tión del agua y me dio am bien te,
Ma drid, Ci vi tas, 1997.



mo de cuen ca (o a la ad mi nis tra ción hi dráu li ca au to nó mi ca co rres pon -
dien te), cu ya fi na li dad es la ges tión au tó no ma de los bie nes hi dráu li cos
ne ce sa rios pa ra los apro ve cha mien tos co lec ti vos de los mis mos, en ré gi -
men de par ti ci pa ción por los in te re sa dos. El TC ha in clui do a es tas co mu -
ni da des co mo ele men tos de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va de las aguas.

Por lo que se re fie re a las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas, son or ga nis -
mos au tó no mos ads cri tos, a efec tos ad mi nis tra ti vos, al Mi nis te rio de Me -
dio Ambien te, que ges tio nan el agua en las cuen cas que abar can el te rri -
to rio de va rias co mu ni da des au tó no mas de sem pe ñan do fun cio nes pro pias 
tan to de la ad mi nis tra ción del agua en sen ti do es tric to co mo am plio. Se
tra ta del úni co or ga nis mo res pon sa ble de la ges tión del agua en la cuen ca 
hi dro grá fi ca, al que le co rres pon de la ad mi nis tra ción y dis po si ción del
agua en la cuen ca. Aho ra bien, el prin ci pio de se pa ra ción en tre las fun -
cio nes de ad mi nis tra ción del do mi nio pú bli co hi dráu li co y las de más,
plas ma do en el ar tícu lo 24 in fi ne, TRLAg, pro du ce de he cho una frag -
men ta ción fun cio nal de la es truc tu ra or ga ni za ti va in ter na en dos par tes:
la es truc tu ra de na tu ra le za bu ro crá ti ca (la pre si den cia de la Con fe de ra ción, 
que en glo ba la Co mi sa ría de Aguas, la Di rec ción Téc ni ca, la Ofi ci na de
Pla ni fi ca ción y la Se cre ta ría Ge ne ral) y la es truc tu ra de na tu ra le za par ti ci -
pa da (asam blea de usua rios, co mi sión de de sem bal se, jun tas de ex plo ta -
ción y jun tas de aguas, ór ga nos par ti ci pa dos por otras ad mi nis tra cio nes
pú bli cas —co mu ni da des au tó no mas y en ti da des lo ca les—, así co mo por
los usua rios). Só lo a la es truc tu ra bu ro crá ti ca se atri bu yen las fun cio nes
“so be ra nas”, las de ad mi nis tra ción del do mi nio pú bli co hi dráu li co.

IV. LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

1. Intro duc ción. Las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas
    en la Ley de Aguas

De acuer do con la dis tri bu ción cons ti tu cio nal de com pe ten cias en ma -
te ria de aguas, los or ga nis mos de cuen ca son las ad mi nis tra cio nes hi -
dráu li cas en car ga das de la ges tión del agua en las cuen cas hi dro grá fi cas
que ex ce den el ám bi to te rri to rial de una co mu ni dad au tó no ma.

El ar tícu lo 21 de la Ley de Aguas de 1985 dis po nía así que en las
cuen cas hi dro grá fi cas que ex ce dan el ám bi to te rri to rial de una co mu ni -
dad au tó no ma “se cons ti tui rán or ga nis mos de cuen ca con las fun cio nes y 
co me ti dos que se re gu lan en la Ley“. Estos or ga nis mos adop tan la de no -
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mi na ción de con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas cuan do su ges tión co rres pon -
de a la ad mi nis tra ción ge ne ral del Esta do. Por su par te, las fun cio nes que 
ejer cen los or ga nis mos de cuen ca en aque llas que ex ce dan del ám bi to te -
rri to rial de una co mu ni dad au tó no ma co rres pon den a las ad mi nis tra cio -
nes hi dráu li cas de aque llas co mu ni da des que en su pro pio te rri to rio y en
vir tud de sus es ta tu tos de au to no mía ejer cen com pe ten cias so bre el do -
mi nio pú bli co hi dráu li co y se tra te de cuen cas hi dro grá fi cas com pren di -
das ín te gra men te den tro de su ám bi to te rri to rial (dis po si ción adi cio nal
se gun da del TRLAg).300

Las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas tie nen una lar ga tra di ción en la his -
to ria hi dro ló gi ca es pa ño la, co mo he mos ana li za do en pá gi nas an te rio res
de es te tra ba jo. Des de su crea ción en 1926 han de sem pe ña do un de ci si vo 
pa pel en la ad mi nis tra ción y ges tión de las aguas, si bien has ta ha ce po co 
tiem po ha pre do mi na do en la doc tri na cien tí fi ca una va lo ra ción equi vo -
ca da de lo que sig ni fi ca ron las con fe de ra cio nes en su ori gen, al ser con -
si de ra das el pro to ti po de la ad mi nis tra ción de las aguas por los pro pios
in te re sa dos y una úni ca ad mi nis tra ción hi dráu li ca de la cuen ca. Sin em -
bar go, la rea li dad his tó ri ca po ne de ma ni fies to que las con fe de ra cio nes
sur gie ron co mo una ori gi nal fór mu la or ga ni za ti va pa ra im pul sar la cons -
truc ción de obras hi dráu li cas y pa ra la ex plo ta ción in te gra da y con jun ta
de to dos los apro ve cha mien tos hi dráu li cos de una cuen ca hi dro grá fi ca,
con la par ti ci pa ción de los in te re sa dos. Pe ro el ejer ci cio de las fun cio nes
ad mi nis tra ti vas so bre las aguas siem pre ha co rres pon di do a ór ga nos de
na tu ra le za bu ro crá ti ca (go ber na dor ci vil, je fes pro vin cia les de obras pú -
bli cas, je fe de aguas, co mi sa rios de aguas), con au sen cia de to da par ti ci -
pa ción de los usua rios.301

La dua li dad fun cio nal aguas/obras y su pro yec ción or gá ni ca re sul ta
cla ve pa ra en ten der la evo lu ción y las nue vas pers pec ti vas a las que se
abre, en el mo men to pre sen te, la ad mi nis tra ción hi dráu li ca es pa ño la.302
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Si bien es cier to el ca rác ter ins tru men tal de las obras res pec to del re cur -
so,303 no ca be du da de que en Espa ña, por sus con di cio nes hi dro ló gi cas, 
sin obras (en es pe cial, las de re gu la ción) no hay agua; o no la hay con
la se gu ri dad, fí si ca y ju rí di ca, ne ce sa ria, da da la irre gu la ri dad es pa cial
y tem po ral del sis te ma de pre ci pi ta cio nes de la pe nín su la ibé ri ca. Estas
cir cuns tan cias en cie rran la cla ve de la po lí ti ca hi dráu li ca es pa ño la del
si glo XX, ca rac te ri za da por una po lí ti ca de ofer ta. Gra cias a ella, Espa -
ña dis po ne de una ca pa ci dad de re gu la ción de 50,000 hm3 (Li bro Blan -
co del Agua). Esta rea li dad mu cho tie ne que ver con la ac tua ción de la
ad mi nis tra ción hi dráu li ca, en par ti cu lar con la his to ria de las con fe de -
ra cio nes hi dro grá fi cas.

2. Las nor mas re gu la do ras de las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas

La re gu la ción ge ne ral de los or ga nis mos de cuen ca he cha por la Ley
de Aguas, re co gi da a lo lar go de sus ar tícu los 21 al 39, se ins cri be den tro 
del tí tu lo II, de di ca do a la ad mi nis tra ción pú bli ca del agua. El Re gla men -
to de la ad mi nis tra ción pú bli ca del agua y de la pla ni fi ca ción hi dro ló gi -
ca, apro ba do por Real De cre to 927/1988, del 29 de ju lio, es ta ble ce las
nor mas que de sa rro llan el tí tu lo II de la Ley de Aguas en lo re fe ren te a la 
con fi gu ra ción y fun cio nes, tan to de los or ga nis mos de cuen ca co mo de
sus ór ga nos de go bier no y ad mi nis tra ción.

La Ley 29/1985 es ta ble cía en su ar tícu lo 20.3 (ar tícu lo 22.3 en el tex -
to re fun di do) que el ám bi to te rri to rial de los or ga nis mos de cuen ca, que
ha de com pren der una o va rias cuen cas hi dro grá fi cas in di vi sas, con la
so la li mi ta ción de ri va da de las fron te ras in ter na cio na les, se de fi ni ría re -
gla men ta ria men te. Asi mis mo, el ar tícu lo 38.2 de la Ley de Aguas (ar -
tícu lo 40.2 en el tex to re fun di do) dis po nía que el ám bi to te rri to rial de ca -
da plan hi dro ló gi co se de ter mi na ría re gla men ta ria men te. En vir tud de
es tas pre vi sio nes, se apro bó el Real De cre to 650/1987, del 8 de ma yo,
por el que se de fi nen los ám bi tos te rri to ria les de los or ga nis mos de cuen -
ca y de los pla nes hi dro ló gi cos. En efec to, el ám bi to te rri to rial de ca da
uno de di chos or ga nis mos se de ter mi nó por Real De cre to 650/1987, del
8 de ma yo, ha cién do lo coin ci dir con los de los dis tin tos pla nes hi dro ló gi -
cos, en apli ca ción del con cep to de cuen ca hi dro grá fi ca de fi ni do en el ar -
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tícu lo 16, TRLAg. Los te rri to rios no in clui dos co rres pon den a las cuen -
cas in ter nas, com pe ten cia de las co mu ni da des au tó no mas.

Los rea les de cre tos 924 a 931/1989, del 21 de ju lio, de ter mi na ron las
se des de los or ga nis mos y con cre ta ron la re pre sen ta ción de las co mu ni -
da des au tó no mas y de los usua rios en la Jun ta de Go bier no y en el Con -
se jo del agua pa ra ca da una de las con fe de ra cio nes (por es te or den, Jú -
car, Se gu ra, Gua dal qui vir, Ta jo, Gua dia na, Due ro, Nor te y Ebro). En
es tas nor mas se es ta ble cie ron las me di das opor tu nas pa ra la in te gra ción
de los fun cio na rios y per so nal la bo ral de las an te rio res con fe de ra cio nes
hi dro grá fi cas en los nue vos or ga nis mos, así co mo la sub ro ga ción de de -
re chos y obli ga cio nes.

Fi nal men te, en cum pli mien to de la uni fi ca ción or ga ni za ti va dis pues ta
por la Ley, ha de te ner se en cuen ta el Real De cre to 1281/1985, del 1 de
agos to, por el que se in te gran en las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas las
fun cio nes de las co mi sa rías de aguas, y se mo di fi ca su es truc tu ra or gá ni -
ca. El Real De cre to 984/1989, del 28 de ju lio, de ter mi na la es truc tu ra or -
ga ni za ti va de la pre si den cia de las con fe de ra cio nes, so por te or gá ni co al
que se in te gra la Co mi sa ría de Aguas, la Di rec ción Téc ni ca, la Ofi ci na
de Pla ni fi ca ción y la Se cre ta ría General.

En la ac tua li dad exis ten las nue ve con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas si -
guien tes: Nor te, Due ro, Ta jo, Gua dia na, Gua dal qui vir, Sur, Se gu ra, Jú car
y Ebro.
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3. Fun cio nes ejer ci das por las con fe de ra cio nes

El ar tícu lo 14 del TRLAg es ta ble ce co mo prin ci pio rec tor de la ges -
tión pú bli ca en ma te ria de aguas, el de uni dad de ges tión, en una nor ma
ade más bá si ca del ré gi men ju rí di co de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas en
ma te ria hi dráu li ca —y así, el ar tícu lo 18.1.a) rei te ra la apli ca bi li dad de
es tos prin ci pios a las co mu ni da des au tó no mas en el ejer ci cio de sus com -
pe ten cias hi dráu li cas—, cu ya le gi ti mi dad de ri va de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 149.1.18ª de la Cons ti tu ción.

Pues bien, de acuer do con el prin ci pio de ges tión uni ta ria de las cuen -
cas, las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas de sem pe ñan hoy la ma yo ría de las 
fun cio nes re la cio na das con la ges tión y pro tec ción del do mi nio pú bli co
hi dráu li co. En efec to, ade más de las tra di cio na les fun cio nes en ma te ria
de obras hi dráu li cas —que de sem pe ña ron des de su crea ción en 1926—,
les co rres pon den hoy a las con fe de ra cio nes las de sem pe ña das his tó ri ca -
men te por las co mi sa rías de aguas en ma te ria de ges tión de las aguas, to -
do ello jun to a la tan im por tan te en nues tros días, fun ción de la pla ni fi ca -
ción hi dro ló gi ca.

4. El ejer ci cio de las fun cio nes de las con fe de ra cio nes
    por otras en ti da des dis tin tas: em pre sas co la bo ra do ras
    y so cie da des es ta ta les de aguas

Pa ra ejer cer sus fun cio nes, las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas cuen tan
con otras en ti da des, que de ben es tar de bi da men te au to ri za das pa ra los fi -
nes con cre tos que se per si guen. Así, las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas
pue den de sem pe ñar fun cio nes de con trol, vi gi lan cia e ins pec ción del
cum pli mien to del con di cio na mien to im pues to en las au to ri za cio nes de
ver ti do de aguas y pro duc tos re si dua les, bien di rec ta men te, bien a tra vés
de em pre sas co la bo ra do ras (la bo ra to rios) que ha yan ob te ni do el tí tu lo de
ido nei dad pa ra ello y fi gu ren ins cri tas en el Re gis tro es pe cial de Empre -
sas co la bo ra do ras, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el Re gla men to
de Do mi nio Pú bli co Hi dráu li co y la Orden del 16 de ju lio de 1987, por la 
que se re gu lan las em pre sas co la bo ra do ras de los or ga nis mos de cuen ca
en ma te ria de con trol de ver ti dos de aguas re si dua les. El men cio na do Re -
gis tro es tá ba jo la de pen den cia de la Di rec ción Ge ne ral de Obras Hi dráu -
li cas y Ca li dad de las Aguas.
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Por otra par te, pa ra la pro mo ción de las in fraes truc tu ras hi dráu li cas re -
co gi das en los pla nes hi dro ló gi cos de cuen ca se han crea do las so cie da -
des es ta ta les de aguas, cu yo ob je ti vo es fa ci li tar la in ter ven ción de la ini -
cia ti va pri va da jun to con la pú bli ca en la eje cu ción y ex plo ta ción de las
obras en ca da cuen ca y op ti mi zar, en de fi ni ti va, los re cur sos eco nó mi cos
dis po ni bles.

Efec ti va men te, el Mi nis te rio de Me dio Ambien te ha pues to en mar cha,
con au to ri za ción del Con se jo de Mi nis tros y al am pa ro del ar tícu lo 158.5
de la Ley 13/1996, de Me di das Fis ca les, Admi nis tra ti vas y del Orden So -
cial, de Acom pa ña mien to de los Pre su pues tos Ge ne ra les del Esta do, tre ce
so cie da des es ta ta les de aguas.

Las so cie da des es ta ta les van a rea li zar una de las prin ci pa les fun cio nes
de las con fe de ra cio nes: la eje cu ción y ex plo ta ción de obras, lo que re per -
cu te de for ma in du da ble en la ins ti tu ción de los or ga nis mos de cuen ca.

Las so cie da des es ta ta les cons ti tu yen un ins tru men to de ges tión di rec ta 
de com pe ten cias que co rres pon den a la ad mi nis tra ción del Esta do en re -
la ción con las obras pú bli cas hi dráu li cas.

Las re la cio nes en tre es tas so cie da des, una vez cons ti tui das, y la ad mi -
nis tra ción ge ne ral del Esta do, se han re gu la do me dian te con ve nios con
ca da so cie dad, apro ba dos por el Con se jo de Mi nis tros y sus cri tos por el
Mi nis te rio de Me dio Ambien te.

Las so cie da des es ta ta les pa ra la cons truc ción y ex plo ta ción de obras
hi dráu li cas crea das han sus traí do a las con fe de ra cio nes su fun ción más
ca rac te rís ti ca: la eje cu ción y ex plo ta ción de obras, pro pias o en co men da -
das, prin ci pal ocu pa ción de su per so nal téc ni co. Ello re per cu ti rá en la
po si ción ins ti tu cio nal de los or ga nis mos de cuen ca, cu ya ac ti vi dad de be
cen trar se en la es tric ta ges tión del do mi nio pú bli co hi dráu li co.304 Estos
ser vi cios, pos ter ga dos tra di cio nal men te res pec to de los de obras, de be rán 
ser po ten cia dos y aten di dos por per so nal con ca pa ci da des téc ni cas es pe -
cí fi cas (bió lo gos, hi dro geó lo gos, quí mi cos, geó gra fos, in ge nie ros am -
bien ta les). El cam bio afec ta rá, asi mis mo, a la po si ción de los be ne fi cia -
rios de las obras y al mo do de fi nan cia ción de éstas.

En de fi ni ti va, las so cie da des es ta ta les van a di ri gir la par te más re pre -
sen ta ti va de la ac ti vi dad in ver so ra en obras pú bli cas hi dráu li cas de la
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cuen ca. Las so cie da des han abier to una nue va pers pec ti va de la po lí ti ca
hi dráu li ca en ma te ria de cons truc ción y fi nan cia ción de obras hi dráu li -
cas, que ha de re per cu tir en la con fi gu ra ción de las con fe de ra cio nes.

Sin em bar go, co mo ha ad ver ti do Del ga do Pi que ras, los prin ci pios de
par ti ci pa ción y trans pa ren cia que tra ta de di se ñar la Ley de Aguas se es -
tán vien do gra ve men te en som bre ci dos con la pro fu sión de unas so cie da -
des es ta ta les que ex tien den su ob je to so cial mu cho más allá del que le -
gal men te les co rres pon de ría —cons truc ción, ex plo ta ción y eje cu ción de
las obras pú bli cas hi dráu li cas, tal y co mo dis po ne ac tual men te el ar tícu lo 
132, TRLA— ha bi li tán do se les pa ra “la ges tión de re cur sos hí dri cos y de -
más ac ti vi da des del ci clo hi dro ló gi co que no im pli quen ejer ci cio de au to ri -
dad” (v. gr. Acuer do del Con se jo de Mi nis tros del 17 de ju lio de 1998, por 
el que se crea “Aguas del Jú car”, S. A.).305 Estas so cie da des es tán ges tio -
na das úni ca men te por re pre sen tan tes es ta ta les al mar gen de los cau ces de 
par ti ci pa ción so cial y te rri to rial ga ran ti za dos por los ór ga nos con fe de ra -
les, a los que pre ten den des pla zar en sus atri bu cio nes.

5. Orga ni za ción de las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas

La ad mi nis tra ción hi dráu li ca en las cuen cas in ter co mu ni ta rias co rres -
pon de al Esta do, y es tá con fia da a los or ga nis mos de cuen ca, que se han
cons ti tui do con la de no mi na ción de con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas (ar -
tícu los 21 y 22 de la Ley de Aguas).

La es truc tu ra or ga ni za ti va in ter na de ca da con fe de ra ción hi dro grá fi ca
se des com po ne, bá si ca men te, en ór ga nos de go bier no —la jun ta de go -
bier no y el pre si den te—, ór ga nos de ges tión en ré gi men de par ti ci pa ción
“pa ra el de sa rro llo de las fun cio nes que es pe cí fi ca men te les atri bu ye la
pre sen te Ley” —la asam blea de usua rios, la co mi sión de de sem bal se, las
jun tas de ex plo ta ción y las jun tas de obras— y un ór ga no de pla ni fi ca -
ción —el con se jo del agua de la de mar ca ción— (ar tícu los 26 de la Ley y 
28 del Re gla men to).
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En la de ter mi na ción de la es truc tu ra or ga ni za ti va de las con fe de ra cio -
nes re sul ta pre ci so te ner en cuen ta que jun to a la re gu la ción de los ar tícu -
los 26 a 36 ter del TRLAg (sec ción 2a. “Órga nos de go bier no, ad mi nis -
tra ción y coo pe ra ción”, del ca pí tu lo III “De los or ga nis mos de cuen ca”
del tí tu lo II “De la ad mi nis tra ción pú bli ca del agua”), hay que con si de rar 
lo dis pues to por los ar tícu los 28 a 56 del Re gla men to de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca del Agua y de la Pla ni fi ca ción Hi dro ló gi ca, apro ba do por
RD 927/1988, del 29 de ju lio, y por los dis tin tos de cre tos cons ti tu ti vos
de ca da una de las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas apro ba dos por los rea -
les de cre tos 924 a 931/1989, del 21 de ju lio.

V. LA GESTIÓN DE LAS CUENCAS INTRACOMUNITARIAS.

LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

En de sa rro llo de la CE, la le gis la ción de aguas es pa ño la atri bu ye al
Esta do la com pe ten cia pa ra la ges tión de las cuen cas in ter co mu ni ta rias y
a las co mu ni da des au tó no mas la com pe ten cia pa ra la ges tión de aque llas
cuen cas com pren di das en el in te rior de una co mu ni dad (cuen cas in tra co -
mu ni ta rias o in ter nas). Pe ro las co mu ni da des os ten tan tam bién com pe -
ten cias so bre “los pro yec tos, cons truc ción y ex plo ta ción de los apro ve -
cha mien tos hi dráu li cos, ca na les y re ga díos de in te rés de la Co mu ni dad
Au tó no ma”, con for me al ar tícu lo 148.1.10a. de la Cons ti tu ción y a sus
res pec ti vos es ta tu tos de au to no mía. Por otra par te, tan to las co mu ni da des 
au tó no mas co mo el Esta do tie nen otras com pe ten cias so bre ma te rias sec -
to ria les que in ci den en el agua (con tra tos y con ce sio nes ad mi nis tra ti vos;
pro tec ción del me dio am bien te; ver ti dos in dus tria les o con ta mi nan tes;
or de na ción del te rri to rio; obras pú bli cas; ré gi men ener gé ti co; pes ca flu -
vial; es pa cios na tu ra les pro te gi dos y pla ni fi ca ción ge ne ral de la ac ti vi dad 
eco nó mi ca).

La ine vi ta ble con cu rren cia com pe ten cial en ma te ria de aguas exi ge
del le gis la dor y de la ad mi nis tra ción —tan to es ta ta les co mo au to nó mi -
cos— la ar ti cu la ción de me ca nis mos de coor di na ción y coo pe ra ción, así
co mo de fór mu las pro ce di men ta les y de in ter ven ción que per mi tan ar mo -
ni zar el ejer ci cio de las res pec ti vas com pe ten cias, para evi tar el des pla za -
mien to o me nos ca bo de las aje nas.

Una va lo ra ción po si ti va me re ce la crea ción de la Con fe ren cia Sec to -
rial so bre Po lí ti ca de Aguas, acor da da en la Con fe ren cia de Pre si den tes

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA 323



del Esta do y las Co mu ni da des Au tó no mas, del 11 de ene ro de 2007. El
ob je ti vo es que es ta Con fe ren cia Sec to rial de ba ta y emi ta in for mes so bre
to dos los pro yec tos de ley, de cre tos o cual quier ti po de nor ma o asun to
de tras cen den cia so bre la po lí ti ca del agua, así co mo so bre los con te ni -
dos de la nue va pla ni fi ca ción acor de con la Di rec ti va Mar co. Sin em bar -
go, po co fu tu ro se pue de au gu rar a la Con fe ren cia Sec to rial del Agua si
no ha in ter ve ni do ni con sen sua do en la pri me ra nor ma apro ba da tras su
cons ti tu ción, co mo ha si do el Real De cre to 125/2007, del 2 de fe bre ro,
por el que se fi ja el ám bi to te rri to rial de las de mar ca cio nes hi dro grá fi cas.

De acuer do con el cri te rio te rri to rial de re par to de com pe ten cias hi dráu -
li cas en tre el Esta do y las co mu ni da des au tó no mas, só lo las co mu ni da des
au tó no mas li to ra les o in su la res tie nen ad mi nis tra ción del agua pro pia (Ca -
ta lu ña, Ba lea res, Ca na rias, Ga li cia, País Vas co y Anda lu cía). Des de el
pun to de vis ta geo grá fi co, exis ten otras nu me ro sas cuen cas in ter nas (en
Astu rias, Can ta bria, Co mu ni dad Va len cia na), pe ro es tas co mu ni da des au -
tó no mas no se han do ta do, has ta el mo men to, de una ad mi nis tra ción hi -
dráu li ca pro pia.

Esta ad mi nis tra ción hi dráu li ca au to nó mi ca, jun to a la es ta tal en las
cuen cas in ter co mu ni ta rias, cons ti tu yen las ad mi nis tra cio nes pú bli cas del
agua en sen ti do pro pio o es tric to.306 A es tas ad mi nis tra cio nes co rres pon -
den prin ci pal men te las fun cio nes de asig na ción de los re cur sos (otor ga -
mien to de con ce sio nes, po li cía de aguas, in clui da la pro tec ción), así co -
mo en ge ne ral to das las in he ren tes a la po lí ti ca hi dráu li ca pre vis tas en la
Ley de Aguas: im po si ción de ser vi dum bres, pla ni fi ca ción hi dro ló gi ca,
po li cía de aguas, obras hi dráu li cas, de cla ra ción de so breex plo ta ción, tu -
te la de las co mu ni da des de usua rios, re cau da ción de ta sas, pro tec ción de
la ca li dad, im po si ción de san cio nes, et cé te ra. Asi mis mo, os ten tan una
po tes tad de au toor ga ni za ción que se ma ni fies ta en la con fi gu ra ción de su 
pro pia ad mi nis tra ción hi dráu li ca y en la de los or ga nis mos, cor po ra cio -
nes o en ti da des ad mi nis tra ti vas de ella de pen dien tes y en la de ter mi na -
ción de su ré gi men ju rí di co de or ga ni za ción y fun cio na mien to.

Pues bien, la po tes tad que tie nen las co mu ni da des au tó no mas de au -
toor ga ni za ción en re la ción con la ges tión del agua se ha ma ni fes ta do en
dos for mas: a) cons ti tu yén do se ad mi nis tra cio nes hi dráu li cas ge ne ra les,
con com pe ten cia ge ne ral en el te rri to rio de la co mu ni dad au tó no ma con
arre glo a la téc ni ca de la des cen tra li za ción fun cio nal (crea ción de un or -
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ga nis mo per so ni fi ca do); b) en otros ca sos, jun to a es tas ad mi nis tra cio nes 
hi dráu li cas ge ne ra les se han crea do ad mi nis tra cio nes hi dráu li cas sec to -
ria les que se aco gen, por lo ge ne ral, a for mas de per so ni fi ca ción pri va da
con el ob je ti vo de lo grar una agi li dad en el cum pli mien to de los fi nes es -
pe cí fi cos pa ra los que han si do crea das. Este fe nó me no se ha pro du ci do
tam bién en co mu ni da des au tó no mas cu yo te rri to rio per te ne ce a cuen cas
in ter co mu ni ta rias, co mo es el ca so de Cas ti lla-La Man cha.

Ejem plo del pri mer ti po de mo de los or ga ni za ti vos au to nó mi cos es el
de Ca ta lu ña a tra vés de la Agen cia Ca ta la na del Agua, que ejer ce la ad -
mi nis tra ción hi dráu li ca de Ca ta lu ña.

Por lo que se re fie re al se gun do mo de lo de or ga ni za ción, el de las co -
mu ni da des au tó no mas que jun to a unas ad mi nis tra cio nes hi dráu li cas ge ne -
ra les han crea do ad mi nis tra cio nes hi dráu li cas sec to ria les que se aco gen a
for mas de per so ni fi ca ción pú bli cas o pri va das, pue de ver se re pre sen ta do
en Ga li cia.

En efec to, la ad mi nis tra ción hi dráu li ca de Ga li cia se ar ti cu la en unos
ór ga nos cen tra les de la ad mi nis tra ción au to nó mi ca —per te ne cien tes a la
Con se je ría de Me dio Ambien te— y en dos en tes ins tru men ta les (el or ga -
nis mo au tó no mo de ca rác ter ad mi nis tra ti vo Aguas de Ga li cia y la em pre -
sa pú bli ca Obras y Ser vi cios Hi dráu li cos).

VI. LAS COMPETENCIAS LOCALES EN MATERIA DE AGUAS

La Ley de Aguas no atri bu ye com pe ten cias sus tan ti vas a las en ti da des 
lo ca les pa ra la ges tión del do mi nio pú bli co hi dráu li co, pe se a que his tó ri -
ca men te en Espa ña sí las ha bían de sem pe ña do.307 A pe sar de que, co mo
ve re mos a con ti nua ción, el abas te ci mien to de agua es un ser vi cio pú bli co 
de obli ga da pres ta ción pa ra los mu ni ci pios, sin em bar go, és tos, pa ra la
le gis la ción de aguas, son sim ples usua rios del do mi nio pú bli co hi dráu li -
co, por más que el abas te ci mien to de la po bla ción, cual quie ra que sea su
ti tu lar, ten ga ca rác ter pre fe ren te.308

Aho ra bien, co mo ha sub ra ya do el TC (sen ten cia 227/1988, F.J. 13),
el agua no só lo es un bien res pec to del que es pre ci so es ta ble cer el ré gi -
men ju rí di co de do mi nio, ges tión y apro ve cha mien to en sen ti do es tric to,
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si no que cons ti tu ye ade más el so por te fí si co de una plu ra li dad de ac ti vi -
da des, pú bli cas o pri va das, y en re la ción con las dis tin tas ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas ejer cen fun cio nes.

La fal ta de com pe ten cias sus tan ti vas de las en ti da des lo ca les en ma te -
ria de do mi nio pú bli co hi dráu li co no de be lle var nos a des co no cer la in ci -
den cia in di rec ta que pue de te ner el ejer ci cio de las com pe ten cias pro pias
atri bui das a las en ti da des lo ca les en las com pe ten cias sus tan ti vas de la
ad mi nis tra ción hi dráu li ca com pe ten te (Esta do o co mu ni da des au tó no -
mas), o las com pe ten cias de ri va das, na ci das en vir tud de un tí tu lo con ce -
sio nal (por ejem plo, la po li cía del agua en re la ción con los ser vi cios mu -
ni ci pa les de abas te ci mien to de aguas, de al can ta ri lla do y tra ta mien to y
re cu pe ra ción de las aguas re si dua les).

Ade más de lo an te rior, los mu ni ci pios es tán re pre sen ta dos en los ór ga -
nos de go bier no, ges tión y pla ni fi ca ción de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca
(jun ta de go bier no, con se jos de agua de la cuen ca y jun tas de ex plo ta ción 
en los or ga nis mos de cuen ca), si bien su pre sen cia en es tos ór ga nos se
ex pli ca por su con si de ra ción de usua rios del do mi nio pú bli co hi dráu li co
y de ti tu la res de ver ti dos.

Pues bien, en tre las es ca sas com pe ten cias que la Ley de Aguas atri bu -
ye a las en ti da des lo ca les en ma te ria de aguas des ta can las re fe ren tes a la
eje cu ción, ges tión y ex plo ta ción de las obras hi dráu li cas pú bli cas.

Pe ro las ma yo res com pe ten cias de las ad mi nis tra cio nes lo ca les se les
atri bu yen por la le gis la ción lo cal. A la luz de los ar tícu los 25.2.l) y
f)26.1.a) de la Ley 7/1985, del 2 de abril, re gu la do ra de las ba ses del ré -
gi men lo cal (LRBRL), a los mu ni ci pios co rres pon den com pe ten cias en
ma te ria de “su mi nis tro de agua y alum bra do pú bli co; ser vi cios de lim -
pie za via ria, de re co gi da y tra ta mien to de re si duos, al can ta ri lla do y tra ta -
mien to de aguas re si dua les” y de “pro tec ción del me dio am bien te”. Es
más, los ser vi cios de abas te ci mien to do mi ci lia rio de agua po ta ble y al -
can ta ri lla do de be rán ser pres ta dos por los mu ni ci pios, por sí o aso cia dos, 
en to do ca so (ar tícu lo 26.1.a) LRBRL). Por su par te, los ser vi cios de pro -
tec ción del me dio am bien te de be rán pres tar se en los mu ni ci pios con po -
bla ción su pe rior a 50,000 ha bi tan tes (apar ta do d) del ar tícu lo 26.1).

El abas te ci mien to de agua com pren de en su fa se pri ma ria o “en al ta”
las ac tua cio nes en ma te ria de re gu la ción, cap ta ción, con duc ción, po ta bi -
li za ción y de pó si to de al ma ce na mien to. En su fa se se cun da ria o “en ba -
ja”, com pren de la dis tri bu ción me dian te re des mu ni ci pa les has ta las aco -
me ti das de los con su mi do res con la do ta ción y ca li dad pre vis tas en es ta
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dis po si ción. Por su par te, el sa nea mien to com pren de las ac tua cio nes de
con duc ción de las aguas re si dua les a tra vés de las re des de al can ta ri lla do
mu ni ci pa les has ta el pun to de co ne xión con las ins ta la cio nes de de pu ra -
ción. La ac ti vi dad de de pu ra ción com pren de el tra ta mien to del agua re si -
dual ur ba na y, en su ca so, la con duc ción me dian te co lec to res ge ne ra les
que sean ne ce sa rios pa ra in cor po rar el in fluen te a la es ta ción de tra ta -
mien to, así co mo la eva cua ción del efluen te de pu ra do has ta el pun to de
ver ti do o al ma ce na mien to pa ra su reu ti li za ción.

La pres ta ción de los ser vi cios mu ni ci pa les de abas te ci mien to, sa nea -
mien to y tra ta mien to de aguas re si dua les pue de im pli car la ne ce si dad
de cons truir y ex plo tar obras hi dráu li cas (plan tas po ta bi li za do ras, re des de
abas te ci mien to, re des de al can ta ri lla do y es ta cio nes de pu ra do ras).

Por otra par te, el Real De cre to 606/2003, del 23 de ma yo, mo di fi có el
Re gla men to del Do mi nio Pú bli co Hi dráu li co apro ba do por Real De cre to
849/1986, del 11 de abril, pa ra re co no cer la com pe ten cia de las en ti da des 
lo ca les pa ra au to ri zar ver ti dos in di rec tos a aguas su per fi cia les. Co mo re -
sal tó su ex po si ción de mo ti vos, con la pro mul ga ción de es ta mo di fi ca -
ción se tras la da ba la com pe ten cia de au to ri za ción a la ad mi nis tra ción
ges to ra de la red de con duc ción de aguas re si dua les en la que se pro duz -
ca el ver ti do, da do que tal com pe ten cia es ta ba re si den cia da an te rior men -
te en la ad mi nis tra ción hi dráu li ca y no en la en ti dad lo cal ges to ra de la
red de con duc ción de aguas re si dua les.

VII. LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS INTERNACIONALES

Por aguas trans fron te ri zas pue den en ten der se to das las aguas su per fi -
cia les y sub te rrá neas que se ña lan, atra vie san o se en cuen tran si tua das en
las fron te ras en tre dos o más Esta dos; en el ca so de las aguas trans fron te -
ri zas que de sem bo can di rec ta men te en el mar, el lí mi te de di chas aguas
lo cons ti tu ye una lí nea rec ta tra za da a tra vés de sus res pec ti vas de sem bo -
ca du ras en tre pun tos de la lí nea de ba ja mar de sus ori llas.

Con la apro ba ción de la Di rec ti va 2000/60/CE del Par la men to Eu ro peo
y del Con se jo, del 23 de oc tu bre, por la que se es ta ble ce un mar co co mu -
ni ta rio de ac tua ción en el ám bi to de la po lí ti ca de aguas, se ha abier to pa ra 
los paí ses co mu ni ta rios una opor tu ni dad pa ra abor dar una ges tión in te -
gra da de las cuen cas hi dro grá fi cas cu yos te rri to rios se ex tien den por dos
o más Esta dos miem bros, ges tión en ten di da co mo un pro ce so di ná mi co y 
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fle xi ble de par ti ci pa ción y coo pe ra ción de to dos los ni ve les y sec to res
de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de los ope ra do res so cia les, con la fi na li -
dad de equi li brar los ob je ti vos am bien ta les, eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les de ca da cuen ca hi dro grá fi ca. La Di rec ti va Mar co in sis te en la
coor di na ción ne ce sa ria de las es truc tu ras y los pro ce di mien tos ad mi nis -
tra ti vos, a fin de ga ran ti zar la pro tec ción cua li ta ti va y cuan ti ta ti va de las
aguas de la co mu ni dad. Igual men te, es ta ne ce si dad de pla ni fi ca ción y ges -
tión com par ti da se re co ge en nu me ro sos con ve nios in ter na cio na les y es tra -
te gias eu ro peas, en tre las que se pue den des ta car la Con ven ción so bre la
Pro tec ción y Uti li za ción de los Cur sos de Agua Trans fron te ri zos y de los 
La gos Inter na cio na les (ONU, 1992),309 y la Estra te gia Eu ro pea so bre
Ges tión Inte gra da de Zo nas Cos te ras (do cu men to COM(2000)547).

La Di rec ti va 2000/60/CE obli ga a los Esta dos miem bros en lo que res -
pec ta a las de mar ca cio nes hi dro grá fi cas in ter na cio na les, a coor di nar se de 
for ma con jun ta, a cu yo efec to po drán uti li zar las es truc tu ras exis ten tes
de ri va das de acuer dos in ter na cio na les (ar tícu lo 3.4).310 El apar ta do 5 del
pre cep to es ta ble ce tam bién que cuan do una de mar ca ción hi dro grá fi ca se
ex tien da más allá del te rri to rio de la co mu ni dad, el Esta do miem bro o los 
Esta dos miem bros in te re sa dos se es for za rán por es ta ble cer una coor di na -
ción ade cua da con los Esta dos no miem bros con cer ni dos, con el fin de
lo grar los ob je ti vos de la Di rec ti va en to da la de mar ca ción hi dro grá fi ca.

Pe ro la nor ma eu ro pea va más allá al pre ver in clu so la ela bo ra ción de
un úni co plan hi dro ló gi co de cuen ca in ter na cio nal (ar tícu lo 13.2). En
efec to, en el ca so de una de mar ca ción hi dro grá fi ca in ter na cio nal si tua da
to tal men te en te rri to rio co mu ni ta rio, los Esta dos miem bros ga ran ti za rán
la coor di na ción con ob je to de ela bo rar ese úni co plan hi dro ló gi co de
cuen ca.

Si no se ela bo ra ra el plan hi dro ló gi co de cuen ca in ter na cio nal que pre -
vé la Di rec ti va 2000/60/CE, los Esta dos miem bros ela bo ra rán pla nes hi -
dro ló gi cos de cuen ca que abar quen al me nos las par tes de la de mar ca -
ción hi dro grá fi ca in ter na cio nal si tua das en su te rri to rio, pa ra lo grar los
ob je ti vos de la Di rec ti va.
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fa ci li tar el es ta ble ci mien to de pro gra mas de me di das al efec to.



Pues bien, és te es el cri te rio adop ta do en el Con ve nio de Albu fei ra,
sus cri to en tre los Esta dos por tu gués y es pa ñol el 30 de no viem bre de
1998 “so bre coo pe ra ción pa ra la pro tec ción y el apro ve cha mien to sos te -
ni ble de las aguas de las cuen cas hi dro grá fi cas his pa no-por tu gue sas”.311

El Con ve nio se apli ca a las cuen cas hi dro grá fi cas de los ríos Mi ño, Li -
mia, Due ro, Ta jo y Gua dia na, y con tem pla las ac ti vi da des des ti na das a
pro mo ver y pro te ger el buen es ta do de las aguas de es tas cuen cas hi dro -
grá fi cas y a las de apro ve cha mien to de los re cur sos hí dri cos en cur so o
pro yec ta das, en es pe cial las que cau sen o sean sus cep ti bles de cau sar im -
pac tos trans fron te ri zos.

El Con ve nio se fir mó en el mar co del De re cho Inter na cio nal y Co mu ni -
ta rio so bre Me dio Ambien te y del Apro ve cha mien to Sos te ni ble del Agua
y del Tra ta do de Amis tad y Coo pe ra ción en tre Por tu gal y Espa ña, del 22
de no viem bre de 1977, “en la bús que da de un equi li brio en tre la pro tec -
ción del me dio am bien te y el apro ve cha mien to de los re cur sos hí dri cos ne -
ce sa rios pa ra el de sa rro llo sos te ni ble de am bos paí ses, pre ten dien do pre ve -
nir en co mún los ries gos que pue den afec tar a las aguas o ser oca sio na dos
por ellas en las cuen cas hi dro grá fi cas his pa no-por tu gue sas”.

El ob je to del Con ve nio es de fi nir el mar co de coo pe ra ción en tre los
paí ses pa ra la pro tec ción de las aguas su per fi cia les y sub te rrá neas y de
los eco sis te mas acuá ti cos y te rres tres di rec ta men te de pen dien tes de ellos
y pa ra el apro ve cha mien to sos te ni ble de los re cur sos hí dri cos de las
cuen cas hi dro grá fi cas com par ti das.

Pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos del Con ve nio, el mis mo crea dos
ór ga nos de coor di na ción: la Con fe ren cia de las Par tes y la Co mi sión pa ra 
la Apli ca ción y De sa rro llo del Con ve nio.
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