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El presente documento constituye la Memoria justificativa del proyecto de investigación:
“La Ley de Aguas como instrumento para el uso sostenible de los recursos hídricos.
Estado actual y propuestas de mejora”. 

Dicho proyecto se enmarca en la materia de investigación: c) Utilización sostenible de los
recursos naturales, de la Convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica para
2020 de la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones no
Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés
social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.

El equipo de investigación de este proyecto, desarrollado a lo largo de 2021, está
formado por los siguientes investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua:
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La política del agua en España ha tenido y tiene aún que evolucionar desde una
concepción productivista del uso del agua, anclada en las concepciones liberales del
siglo XIX, hacia la protección del recurso hídrico, por constituir un recurso natural
especialmente valioso para el sostenimiento de la vida y que además resulta
particularmente escaso en medios mediterráneos.

Proteger los recursos hídricos requiere un cambio de perspectiva, que ha de ser más
integral y amplia, basada en una concepción ecosistémica, en el mejor conocimiento
científico disponible y en la planificación participativa, con el fin de garantizar a largo
plazo la protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas del agua. Sin embargo,
esta concepción ecosistémica y centrada en el uso sostenible del agua sigue siendo
todavía una aspiración, observándose numerosos incumplimientos en éste ámbito, los
cuales derivan tanto de las deficiencias del marco normativo como del bajo grado de
cumplimiento efectivo de muchas de las obligaciones jurídicas vigentes.

Este proyecto ha llevado a cabo un análisis de la transposición al Derecho interno de las
normativas comunitarias, ha identificado los principales incumplimientos relacionados
con el agua y los ecosistemas asociados y finalmente ha elaborado un conjunto de
propuestas para la mejora del marco normativo e institucional de la planificación y
gestión del agua en España, incluyendo una sustancial mejora de los procesos de
participación pública.

La aprobación de la ley de aguas de 1985 constituyó el primer gran incumplimiento del
Derecho comunitario en materia de aguas, pues no adaptó de manera correcta y
completa el derecho interno al acervo comunitario vigente en materia de aguas. Los
incumplimientos tal vez más significativos en en primer momento fueron los referidos a
la Directiva de aguas de baño y a la Directiva Aves. Posteriormente se añadieron otros
incumplimientos relativos a la adaptación a la normativa española de la directiva de
Evaluación de Impacto Ambiental, de la que quedaron fuera buena parte de las obras
hidráulicas, entre otros problemas. A los anteriores hay que señalar los incumplimientos
relativos al tratamiento de las aguas residuales y al control de los nitratos de origen
agrícola. 

En relación con la Ley de Aguas, se han elaborado un conjunto de propuestas de mejora
de la misma en ámbitos especialmente importantes y urgentes, como los principios
rectores de la gestión del agua, los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, el
Dominio Público Hidráulico, las aguas minerales y termales, el régimen concesional, las
obras hidráulicas, el concepto de interés general, la declaración de emergencia, la
aplicación del principio de recuperación de costes, la aplicación del principio quien
contamina 

Resumen
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 contamina paga y la participación pública. La reforma de la Ley de Aguas en la línea de
las propuestas elaboradas constituye una tarea inaplazable para superar de forma
definitiva la concepción productivista del uso del agua e implantar una concepción
ecosistémica, basada en el mejor conocimiento científico disponible y en la planificación
y gestión participativa, con el fin de asegurar la conservación y mantenimiento de la
buena salud de los ecosistemas hídricos, la adaptación al cambio climático y el uso
sostenible del agua. 
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Analizar la forma en la que el Estado español asumió la protección ambiental
integrada en el acervo comunitario en el momento de su incorporación a las
Comunidades Europeas, con especial atención al agua y sus ecosistemas asociados.

La política del agua de la España contemporánea, se ocupa de un recurso natural
particularmente escaso en ámbitos mediterráneos como la Península Ibérica, y ha tenido
tres momentos de especial relevancia. En la segunda mitad del siglo XIX como parte de la
construcción del Estado liberal, a través de las leyes de 1866 y 1879. En la segunda mitad
del siglo XX con la construcción del Estado social y democrático de derecho, y su
integración en las Comunidades Europeas, a través de la Ley de 1985. Y, en las puertas
del siglo XXI con la construcción de una política europea y global de protección
ambiental frente al deterioro masivo de los ecosistemas, a través de la Directiva marco
del agua y la transposición de sus mandatos por los Estados miembros.

La política de aguas adaptada a la nueva concepción introducida por el Derecho de la
Unión Europea requiere una regulación jurídica adecuada, pero también importantes
cambios sociales. En concreto, la política del agua en España ha tenido y tiene aún que
evolucionar desde una concepción productivista del uso del agua, anclada en las
concepciones liberales del siglo XIX, hacia la protección del recurso hídrico, por
constituir un recurso natural especialmente valioso para el sostenimiento de la vida y
que además resulta particularmente escaso en medios mediterráneos. Sin embargo,
proteger los recursos hídricos requiere un cambio de perspectiva, que ha de ser más
integral y amplia, basada en una concepción ecosistémica, en el mejor conocimiento
científico disponible y en la planificación participativa, con el fin de garantizar a largo
plazo la protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas del agua.

Sin embargo, esta concepción ecosistémica y centrada en el uso sostenible del agua
sigue siendo todavía una aspiración, observándose numerosos incumplimientos en éste
ámbito, los cuales derivan tanto de las deficiencias del marco normativo como del bajo
grado de cumplimiento efectivo de muchas de las obligaciones jurídicas vigentes.
Resulta por ello fundamental revisar la evolución del marco normativo ambiental,
especialmente en relación con el agua, así como identificar y analizar los
incumplimientos de las obligaciones comunitarias en esta materia.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son los siguientes:

Introducción y objetivos1.
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Comprender las razones que explican por qué se incumplieron las obligaciones del
acervo comunitario.

Elaborar un conjunto de propuestas que mejoren la capacidad para afrontar los
incumplimientos actuales de dichas obligaciones en materia del agua tanto en
relación con la Ley de Aguas y el marco jurídico como a nivel institucional,
especialmente con referencia a los procedimientos de participación pública.
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Recopilación de la documentación disponible en materia de normativa comunitaria,
especialmente en materia de aguas y su transposición al Derecho español.

Análisis del recorrido histórico de la adaptación por parte de España a la normativa
comunitaria en materia ambiental, con especial atención a la relacionada con el agua
y los ecosistemas asociados y al proceso conducente a la Ley de Aguas de 1985.

Identificación y análisis de los principales incumplimientos de las obligaciones
comunitarias en materia de aguas. El análisis incluirá un estudio de casos de especial
interés como los siguientes: a) Evaluación de Impacto Ambiental; b) tratamiento de
las aguas residuales y c) control de los nitratos agrícolas. 

Análisis colaborativo de las oportunidades y limitaciones del marco actual de la
participación pública en la planificación y gestión del agua. Dicho análisis incluyó la
celebración de un taller participativo en el seno del Observatorio de las Políticas del
Agua (OPPA), el cual se desarrolló el 4 de mayo de 2021 con el fin de incorporar las
percepciones y experiencias de los miembros del OPPA en los procesos de
participación pública asociados a la elaboración de los planes hidrológicos de las
demarcaciones.

Elaboración de un conjunto de propuestas para abordar los incumplimientos en
materia de aguas y proponer ejes prioritarios para la reforma y mejora del Derecho
español en materia de aguas, así como de elementos claves del contexto institucional
y de gobernanza como la participación pública, con el fin de mejorar el marco
normativo del agua, con especial atención a la prioridad efectiva del abastecimiento
humano, a los retos del cambio climático y a la necesidad de alcanzar y mantener el
buen estado de los ecosistemas acuáticos.

Este proyecto de investigación se ha llevado a cabo a través de las siguientes fases
metodológicas:

2. Metodología y actividades realizadas
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3.1. La transposición al Derecho interno de la normativa
comunitaria en el ámbito del agua y los recursos hídricos.
Dificultades y principales incumplimientos

3.1.1. Las dificultades que jalonaron la transposición del derecho
comunitario a la normativa española

La incorporación de España a las Comunidades Europeas se vivió de manera
entusiasta, dado que ello conectaba con el sentimiento de reconocernos
democráticos y en la senda del progreso, pero no parece que en esos
momentos se tuviera conciencia de los problemas que se estaban
omitiendo, ocultando o postergando, como se expone a continuación.

La adhesión de España a las Comunidades Europeas

La muerte del dictador Franco en 1975 propició el final de la dictadura
fascista y la transición democrática y exterior española. El Gobierno de
Adolfo Suárez (1979-1981) restableció elementos esenciales de la
democracia, aprobó la Constitución, inició el proceso autonómico y solicitó
la adhesión a las Comunidades Europeas. El Gobierno de Leopoldo Calvo
Sotelo (1981-1982) recuperó la normalidad política tras el intento de golpe
de 23 de febrero de 1981, pactó con el PSOE la racionalización del proceso
autonómico y definió la «transición exterior» con la entrada en la OTAN que
alineó inequívocamente a España en el mundo occidental. Los gobiernos de
Felipe González, los tres primeros con mayoría absoluta (1982, 1986, 1989)
y el último 

3. Resultados

7

Los resultados han permitido cumplir con los objetivos específicos indicados en el
apartado anterior correspondiente, relativos al análisis de la transposición al Derecho
interno de las normativas comunitarias, la identificación de los principales
incumplimientos relacionados con el agua y los ecosistemas asociados, y la elaboración
de propuestas para la mejora del marco normativo e institucional de la planificación y
gestión del agua en España.

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos.



[1]     Estas consideraciones históricas son una adaptación de lo escrito por Juan Pablo Fusi en el epílogo
España 1975-2008 de Raymon Carr, España 1808 2008, 2009.
[2]     Ver Marinao Sánchez Soler, Los ricos de Franco: grandes magnates de la dictadura, altos financieros
de la democracia, 2001 y Antonio Maestre, Franquismo, S.A., 2019.
[3]     Cita de Ignacio Sotelo en Juan Pablo Fusi, Un siglo de España: la cultura, 1999.
[4]     Artículo 93 de la Constitución.
[5]     DO C 112, 20-12-1973.
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y el último con mayoría simple (1993), materializaron la transición española con la
integración en las Comunidades Europeas y recuperación de un lugar en la política
internacional, la reconversión industrial, la reforma militar, la liquidación de medios de
información heredados del franquismo, la despenalización parcial del aborto,
completaron el proceso autonómico, reformar la educación, la Administración y la
Universidad, así como modernizar las infraestructuras(1). No obstante, la transición
también permitió la continuidad de las oligarquías que financiaron el golpe de estado y
consolidaron sus relaciones de poder en la dictadura fascista(2).

Como ya se ha avanzado, la integración de España en las Comunidades Europeas
cumplió un anhelo social, la cultura española estaba instalada en la europeidad(3) y la y
la Constitución de 1978 preveía la vía jurídica de integración en las Comunidades
Europeas(4). El segundo Gobierno de Adolfo Suárez (1977-1979) solicitó formalmente la
adhesión el 26 de julio de 1977, aceptada por la Comisión Europea el 29 de noviembre de
1978 se iniciaron las negociaciones el 5 de febrero de 1979 y se prolongaron más de lo
inicialmente esperado hasta la firma del Tratado y Acta de Adhesión el 12 de junio de
1985.

El tramo final de las negociaciones fue dirigido por Manuel Marín, durante el primer
Gobierno de Felipe González (1982-1986), cuando el PSOE había obtenido una holgada
mayoría absoluta de diputados 202 (81 % de 350). Fue un contexto político en que la 
 adhesión se consideraba un bien necesario de forma generalizada, aunque se
mantuvieran posiciones distintas sobre cómo debería evolucionar la integración europea.
Las Comunidades Europeas ya contaban en aquél momento con un acervo comunitario
en materia de protección ambiental del medio acuático. En 1973 se adoptó el Primer
Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medioambiente(5).
Fruto de dicho programa se habían aprobado en 1986 una primera generación de
directivas con tres objetivos complementarios: el control y mantenimiento de estándares
de calidad de las aguas según su uso, el control de la contaminación por determinadas
sustancias y la armonización del suministro de la información. En el primer grupo
estaban la Directiva de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua
potable (Directiva 75/440/CEE); la Directiva de las aguas de baño (Directiva
76/160/CEE); la Directiva de las aguas aptas para la vida de los peces (Directiva
78/659/CEE); la Directiva de las aguas para cría de moluscos (Directiva 79/923/CEE); y
la Directiva de las aguas destinadas al consumo humano (Directiva 80/778/CEE). En el
segundo grupo se hallaban: la Directiva marco de contaminación del medio acuático
(Dire



 

(Directiva 76/464/CEE); y la Directiva de protección de las aguas subterráneas
(Directiva 80/68/CEE). La directiva marco del medio acuático previó su desarrollo en
directivas específicas para cada sustancia peligrosa y así fueron aprobadas antes de su
modificación en 1986 directivas particulares para el mercurio, cadmio y
hexaclorociclohexano. El tercer grupo de directivas trató de armonizar los métodos de
medición, el muestreo y análisis de las aguas potables(6), el procedimiento de
intercambio de información sobre calidad de las aguas(7) y las especificaciones de
productos contaminantes de las aguas como es el caso de los detergentes(8).

A estas directivas hay que añadir la adoptada para la protección de las especies y
hábitats de aves silvestres(9), traída aquí en razón de la importante relación existente
entre las directivas de protección de la biodiversidad y la de las aguas y los ecosistemas
acuáticos, como se verá más adelante.

La existencia de este acervo comunitario exigía que España adoptara las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en las citadas directivas a más tardar el 1 de enero de 1986(10). La
adaptación del derecho nacional debía ser completa y correcta, y no permitía
postergación alguna, pues el acta de adhesión no contemplaba ningún período
transitorio.

Además de esta obligación comunitaria, desde una perspectiva del derecho interno, la
política del agua en España requería la aprobación de un nueva ley de aguas que
adaptara el derecho de aguas a la Constitución de 1978. La ley de aguas de 1879(11)
vigente en aquél momento, no respondía a la concepción del Estado social, democrático
de Derecho y de las autonomías.

La nueva ley de aguas suscitó abiertos debates respecto de distintos temas, como son la
titularidad pública de las aguas subterráneas y el carácter expropiatorio de la ley; el
criterio de la unidad de la cuenca hidrográfica en el reparto de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas y la titularidad Estatal de las aguas; el
establecimiento de nuevas figuras tributarias; el límite de extracción de los pozos
exentos de concesión; la participación de los usuarios en el gobierno del agua; y las
medidas y costes del control de la contaminación.

[6]     Directiva 79/869/CEE métodos de medición y a la frecuencia de los muestreos y del análisis.
[7]     Decisión 77/795/CEE intercambio de informaciones de las aguas.
[8]     Directiva 73/404/CEE detergentes.
[9]     Directiva 79/409/CEE conservación de las aves silvestres.
[10]     Así lo confirmó el Tribunal de Justicia en sus sentencias de de 2 de agosto de 1993, Comisión contra
España, C-355/90, EU:C:1993:331 apartados 9 a 12; de 12 de febrero de 1998, Comisión contra España, C-
92/96, EU:C:1998:53, apartado 12; de 25 de noviembre de 1998, Comisión contra España, C-214/96,
EU:C:1998:565, apartados 16 a 18; de 25 de noviembre de 2003, Comisión contra España, C-278/01,
EU:C:2003:635, apartado 5; de 15 de diciembre de 2005, Comisión contra España, C-26/04,
EU:C:2005:772, apartado 10.
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Entre los grupos de interés que participaron en el proceso destacaron los partidos
nacionalistas(12) que defendieron mayores competencias autonómicas en la gestión del
agua y la titularidad autonómica del recurso; los regantes y agricultores(13) que se
opusieron a la titularidad pública de las aguas subterráneas, al límite propuesto de los
pozos exentos de concesión y demandaron mayor participación orgánica; y las industrias
químicas y contaminantes(14) preocupadas por las incertidumbres que introducía el
texto legal respecto de las medidas y costes del control de la contaminación.

En la elaboración de la ley pueden identificarse determinados pactos subyacentes. Al
igual que el subtexto en una película determina el desenlace, estos pactos determinaron
el texto legal aprobado y la política del agua española. Entendemos que estos pactos
comprendieron: la maximización del aprovechamiento de las aguas(15), la minimización
de las medidas ambientales(16) y el uso de la excepcionalidad en caso de conflicto(17), y
la participación privilegiada de los regantes e hidroeléctricos(18).  

En 1983 se elaboró el borrador de la ley que fue negociado por los grupos de presión. La
tramitación parlamentaria fue corta, el anteproyecto de ley fue aprobado por el Gobierno
el 10 de enero de 1985 que remitió el proyecto a las Cortes y estas aprobaron la Ley
29/1985
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[11]   Ley de 13 de junio de 1879, Gaceta de Madrid de 19 de junio de 1879.
[12] Convergencia y Unión, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko
Ezkerra.
[13] Encabezados por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España FENACORE
presidida por José María Lluch Abella. 
[14]  Representadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE.
[15] El Gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981) ya lo avanzó al recoger como primer principio que informa el
código de aguas en elaboración el «aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos en todo el
territorio nacional » artículo 1 del Real Decreto 3029/1979. El primer Gobierno de Felipe González (1982-
1986) lo asumió al proponer como primer objetivo de la planificación hidrológica «conseguir la mejor
satisfacción de las demandas de agua» (artículo 38.1 del proyecto de ley de aguas aprobado por el Consejo
de Ministros de 9 de enero de 1985). Es también una muestra de dicha prioridad la permisión de uso de
aguas sin concesión con el límite propuesto de 4 000 m3 (artículo 51.2 del proyecto) que acabarían siendo
7 000 m3 (artículo 52 de la ley). 
[16] Lo que se manifiesta por ejemplo en la petición de los regantes atendida de la exención por los
regantes del canon de ocupación para los concesionarios fue introducida en la tramitación (confrontar
artículo 103.1 del proyecto y 104.1 del texto aprobado)
[17] Disposición adicional tercera de la Ley 29/1985. Como señaló Julián Campo Sainz de Rozas, Ministro
de Obras Públicas y Urbanismo, «el tratamiento de las aguas subterráneas en Canarias, donde la
comunidad autónoma tiene plenas competencias, será negociado entre las dos administraciones» (El País
10/1/1985).
[18]El primer Gobierno de Felipe González (1982-1986) negoció con la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes de España el borrador de la ley de aguas en más veinte reuniones,
reconociendo su presidente «no conseguimos todo lo que nos proponíamos pero si conseguimos algo»
(Diario de Sesiones del Congreso de 25 de abril de 1985). El proyecto de ley contempló como principio
general la participación de los usuarios (artículo 13), la participación no inferior a un tercio de los miembros
en los órganos colegiados de la Administración hidráulica (artículo 16.1.a), la existencia de una asamblea de
usuarios (artículo 29), el carácter de corporación de derecho público (artículo 72), entre otras.



 

29/1985, de 2 de agosto, de aguas. Aunque la ley se publicó el 8 de agosto, la entrada en
vigor se postergó hasta el momento en que se hacía efectiva la adhesión comunitaria el 1
de enero de 1986(19).

La aprobación de la ley de aguas de 1985 constituyó el primer gran incumplimiento del
Derecho comunitario en materia de aguas, pues no adaptó de manera correcta y
completa el derecho interno al acervo comunitario vigente en materia de aguas.

La ley de aguas de 1985 se configuró como una ley básica, en el sentido de que exigía
para su aplicación un amplio desarrollo reglamentario (Reglamento de dominio público
hidráulico relativo a los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII; Reglamento de la
Administración Pública del agua relativo al título II; y el Reglamento de planificación
hidrológica relativo al título III), razón por la cual, lo establecido en la ley no podía bajo
dicha concepción constituir una transposición correcta y completa(20). De hecho, se
adoptaron a lo largo de los años posteriores normas específicas de las distintas
directivas comunitarias vigentes el 1 de enero de 1986.

Los incumplimientos tal vez más significativos de aquel momento fueron los referidos a
la Directiva de aguas de baño y a la Directiva Aves. En el caso de la Directiva de aguas de
baño(21), la transposición no se realizó ni en la ley de aguas de 1985, ni en ninguna
norma anterior al 1 de enero de 1986, sino que hubo que esperar a 1988(22). A este
incumplimiento de adaptación, hay que sumarle un incumplimiento continuado de
aplicación consistente en que las aguas que eran utilizadas para el baño por la población
no alcanzaban los valores de calidad exigibles entre 1986 y el 1990, en especial las aguas
de baño interiores. Esto dio lugar a una primera condena del Tribunal de Justicia en
1996(23).  Pero el incumplimiento continuó desde 1990 hasta 2000, por lo que España
fue el segundo país comunitario que mereció la imposición de una sanción por
incumplimiento de una sentencia(24). En el primero de los procesos España trató de
eludir la condena justificando el incumplimiento en la sequía, lo que fue rechazado por el
Tribunal ya que las zonas de baño con incumplimiento no se correspondían con los
territorios afectados por la sequía. En el segundo de los procesos España había reducido
las zonas de baño sin justificación y a pesar de haber aprobado el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005(25), seguía sin adoptar las
medidas requeridas. Estos procedimientos ya anunciaban las dificultades que tendría
España
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[19]  Disposición final tercera de la Ley 29/1985.
[20] Artículo 189 del TCE (actual 288 TFUE) y STJUE de 6 de mayo de 1980, C-102/79, Comisión c.
Bélgica. EU:C:1980:120.
[21]  Directiva 76/160/CEE aguas de baño.
[22] Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño.
[23] STJUE de 12 de febrero de 1998, Comisión contra España, C-92/96, EU:C:1998:53.
[24] STJUE de 25 de noviembre de 2003, Comisión contra España, C-278/01,EU:C:2003:635.
[25] Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.



 

España en la aplicación de la Directiva aguas residuales.

En el caso de la Directiva aves(26) la transposición tampoco se realizó hasta el 1 de
enero de 1986, se llevó a cabo en junio de 1986(27). A este incumplimiento de
adaptación, hay que añadirle un incumplimiento de aplicación muy relacionado con la
política del agua y constituiría la primera condena de España por el Tribunal de Justicia
en 1993(28). La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España
en 1988 y la llevó ante la justicia comunitaria en 1990, el motivo fue no haber clasificado
desde el 1 de enero de 1986 los humedales de las Marismas de Santoña como zona de
protección especial para las aves y no haber adoptado medidas adecuadas para evitar el
deterioro que suponía un nuevo trazado de la carretera entre Argoños y Santoña, la
creación de los polígonos de Laredo y Caolindres, las autorizaciones de acuicultura, el
vertido de residuos sólidos y de aguas residuales, las obras de relleno en Escalante y las
actividades extractivas de la cantera de Montehano. Para comprender la percepción
española existente ha de tenerse en cuenta que hasta la entrada en vigor de la Ley de
aguas de 1985 la legislación decimonónica vigente promovió la desecación de
humedales(29), así como la pasividad gubernamental para cambiar dicha percepción. A
posteriori del dictamen motivado (momento del que se parte para apreciar el
incumplimiento) el Estado declaró reserva natural las Marismas de Santoña y Noja
aunque no tuviera la competencia para ello(30). 

Además, en otros casos también se produjo un incumplimiento de adaptación el 1 de
enero de 1986 y de forma simultánea un incumplimiento de aplicación que continuó,
incluso después de haber aprobado las normas de transposición(31). Es el caso de
obligación de establecer programas de reducción de la contaminación del medio
acuático que han de incluir objetivos de calidad para las aguas y supediten cualquier
vertido de las sustancias peligrosas a una autorización previa en la que se señalen las
normas de emisión calculadas en función de los citados objetivos de calidad(32). 
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[26] Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres
[27] Real Decreto 1497/1986, de 6 de junio, por el que se establecen medidas de coordinación para la
conservación de especies de fauna y sus hábitat, ampliándose la lista de especies protegidas en todo el
territorio nacional.
[28] STJUE de 2 de agosto de 1993, Comisión contra España, C-355/90, EU:C:1993:331.
[29] Artículo 62 de la Ley de 13 de junio de 1879 y el Real decreto de 21 de marzo de 1895 dictando reglas
relativas a la declaración de insalubridad de lugares y terrenos pantanosos, y determinar la tramitación
que ha de darse a los expedientes y la Autoridad que ha de resolverlos. 
[30] Ley 6/1992, de 27 de marzo, por la que se declara Reserva Natural a las Marismas de Santoña y Noja.
Esta ley fue declarada inconstitucional porque la competencia le correspondía a la Comunidad Autónoma
(ES:TC:1998:195), no obstante el Tribunal Constitucional la mantuvo en vigor hasta que fuera sustituida por
una declaración autonómica, lo que ocurrió en la disposición adicional de la Ley 4/2006 de conservación
de la naturaleza de Cantabria.



 

Aún nueve años después de haberse cumplido el plazo, no se habían aprobado e
implementado, lo que llevó a la condena de España con carácter general(33), y en la Ría
de Vigo(34). 

La Evaluación de Impacto Ambiental

La Directiva de evaluación de impacto ambiental de 1985(35) fue aprobada coincidiendo
con el último año de negociación de la adhesión de España y, como se ha visto, obtuvo
poca atención en la Ley de aguas de 1985(36). Fue objeto de una transposición temprana
en 1986(37), norma en cuya exposición de motivos se afirma que las evaluaciones de
impacto ambiental «han estado reguladas en España de modo fragmentario»(38). No
obstante, esa supuesta experiencia previa no parece que facilitara la transposición ya
que la adaptación española fue insuficiente e incorrecta(39).

La adaptación nacional fijó que sería aplicable a los proyectos iniciados a partir del 20 de
julio de 1988(40), lo que ya supuso un incumplimiento al postergar la fecha de aplicación
establecida en la Directiva(41).

En relación a las obras hidráulicas, la Directiva contempla un considerable número de
ellas(42) que debían ser sometidas a evaluación de impacto ambiental, cuando pudieran
tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su
naturaleza, sus dimensiones o su localización(43). Sin embargo, España al transponerla
sometió a evaluación de impacto ambiental únicamente las grandes presas(44). Esta
exclusión generalizada de otro tipo de obras hidráulicas y de otras presas de menores
dimensiones, fuera cual fuese la naturaleza de la obra y su localización(45), excedió de
manera pavorosa el margen de discrecionalidad otorgado al Estado. Exceso que fue
condenado por el Tribunal de Justicia en 2002(46). Además, ni siquiera en el caso de
grandes presas puede decirse que se aplicara la obligación de someterlas a evaluación
de impacto ambiental de manera estricta(47). La primera declaración de impacto
ambiental
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[33] STJUE de 25 de noviembre de 1998, Comisión contra España, C-214/96, EU:C:1998:565.
[34] STJUE de 15 de diciembre de 2005, Comisión contra España, C-26/04, EU:C:2005:772.
[35] Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
[36] Artículo 90 de la Ley 29/1985.
[37]  Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
[38] Se refiere a la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación
industrial de la atmósfera, a los Reales Decretos 2994/1982 y 1116/1984 relativos a restauración minera, al
Decreto 2414/1961 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas y a la Ley 29/1985 de aguas cuya limitada referencia se visto más arriba.
[39] Los incumplimientos de España relativos a la evaluación de impacto ambiental han sido tanto por su
adaptación del derecho español (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2002, Comisión
contra España, C-474, EU:C:2002:365 respecto de la Directiva 85/337/CEE y sentencia del Tribunal de
Justicia de 16 de marzo de 2006, Comisión contra España, C-332/04, EU:C:2006:180, respecto de la
modificación operada por la Directiva 97/11/CE); como por su aplicación (sentencias del Tribunal de
Justicia de 16 de setiembre de 2004, Comisión contra España, C-227/01, EU:C:2004:528; de 8 de
septiembr



ambiental de una presa tuvo lugar en 1990, la realizada al anteproyecto del embalse de
Itoiz (Navarra)(48).

La elusión de la evaluación de impacto ambiental de las obras hidráulicas tuvo y tiene
una vía de cobertura en la declaración de medidas excepcionales ante situaciones
extraordinarias(49), especialmente la sequía, y su abuso. Excepcionalidad que suele
venir asociada, además, a la tramitación contractual de emergencia con elusión de los
controles, requisitos y procedimientos de la contratación ordinaria(50) e incluso al
procedimiento de urgencia de la expropiación forzosa(51). Las declaraciones de medidas
excepcionales en situación de sequía se han producido con anterioridad a la Ley de
aguas de 1985(52), con posterioridad(53), e incluso después de establecerse el principio
y la obligación de la prevenir el deterioro adicional de las masas de agua(54) en la 
 Directiva marco del agua(55). El carácter fraudulento de este tipo de de declaraciones
viene facilitado por la escueta regulación legal(56) y y se produce al utilizar una
excepción de los controles administrativos, ambientales, contractuales y expropiatorios,
para adoptar medidas (en multitud de casos la construcción de una presa) que no
Directiva

 

14

[48] Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General de Ordenación y Coordinación Ambiental,
por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el anteproyecto del embalse de Itoiz
(Navarra), de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Esta declaración fue recurrida e inadmitida por
considerarse un acto de trámite no susceptible de impugnación autónoma (sentencia 17 de noviembre de
1998, recurso 7742/1997, ES:TS:1998:6794)
[49] Artículo 56 de la Ley 29/1985 que sería sustituido por el artículo 58 del Real Decreto Legislativo
1/2001.
[50]  Artículo 73 de la Ley 13/1995, artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2000 y Resolución de 27 de
junio de 2003, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la
tramitación de emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Dicho artículo ha sido sustituido sucesivamente por los siguientes: artículo 97
de la Ley 30/2007, artículo 113 del Real Decreto Legislativo 3/2011, y artículo 120 de la Ley 9/2017.
[51] Artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
[52] Real Decreto-ley 18/1981, de 4 de diciembre, sobre medidas excepcionales para aprovechamiento de
los recursos hidráulicos, escasos a consecuencia de la prolongada sequía; Ley 6/1983, de 29 de junio,
sobre medidas excepcionales para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, escasos a consecuencia
de la prolongada sequía; Real Decreto-ley 9/1983, de 28 de diciembre, para el aprovechamiento de los
recursos hidráulicos, escasos a consecuencia de la prolongada sequía; y el Real Decreto-ley 15/1984, de 26
de diciembre, para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, escasos a consecuencia de la
prolongada sequía.
[53] Real Decreto-ley 3/1992, de 22 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
efectos producidos por la sequía; Real Decreto-ley 8/1993, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía; Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía; Real Decreto-ley
4/1995, de 12 de mayo, por el que se adopta medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la
sequía; y Ley 8/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos
producidos por la sequía.
[54] Artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001. 



pueden producir efectos en la situación por la cual se adoptan (una sequía que
generalmente no durará más de dos años), pues para el funcionamiento efectivo de la
medida será necesario mucho más tiempo (el diseño, aprobación, construcción y
funcionamiento efectivo de una presa puede durar diez años fácilmente). Además viene
rodeado de un discurso político o retorica de la seguridad que presenta la sequía como
excepcional aunque sea inherente al clima mediterráneo, que no la diferencia de la
escasez y frente a la que hay que responder con urgencia(57).

En lo que concierne a la calidad de la evaluación de impacto ambiental también ha
merecido reproches. De un lado, el análisis realizado por Daniel Pizarro y Nely Soca
concluye que muchas de las declaración de impacto ambiental de grandes presas se han
emitido a pesar de las deficiencias importantes de los estudio de impacto ambiental en
aspectos tan relevantes como el estudio de alternativas(58). De otro lado, la justicia
española ha validado la autorización de presas cuando se discutía su declaración de
impacto ambiental en ciertos casos(59) e invalidado en otros, como son las presas de
Jaraiz(60), de la Vera, Suarna(61), Mularroya(62) o de Biscarrués(63).
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[55] Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptan medidas administrativas
excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las
cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo, declarado nulo por la sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de enero de 2009, recurso 115/2005, ES:TS:2009:91; Real Decreto 1419/2005, de 25 de
noviembre, por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos
hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana,
Guadalquivir y Ebro, declarado nulo por la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009,
recurso 11/2006, ES:TS:2009:8076, y convalidado por disposición adicional decimoquinta de la Ley
22/2011, declarada constitucional por ES:TC:2015:231; Real Decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, de
medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua; Real
Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos
producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas
cuencas. hidrográficas; Real Decreto-ley 9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas; Real Decreto-ley
8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por
la sequía en determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas; Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de
diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en
determinadas cuencas hidrográficas.
[56] Artículo 56 de la Ley 29/1985 que sería sustituido por el artículo 58 del Real Decreto Legislativo
1/2001.
[57] Julia Urquijo, Lucia de Stefano y Abel La Calle, «Drought and exceptional laws in Spain: the official
water discourse», International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. September 2015,
Volume 15, Issue 3, pp 273-292.
[58] Daniel Pizarro Camacho y Nely Soca Olazábal, «Análisis del cumplimiento de la normativa estatal
sobre la evaluación de impacto ambiental para proyectos de grandes presas», Informes de la Construcción,
Vol. 53, nº 476, noviembre-diciembre 2001
[59] Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2012, recurso 873/2008 (Recrecimiento de Yesa -
Camino de Santiago), ES:TS:2012:3184; de 6 de octubre de 2010, recurso 4461/2006 (Presa de Castrovido
en el río Arlanza, Burgos), ES:TS:2010:5800 ; de 10 de diciembre de 2010, recurso 5654/2006 (Embalse
de Santolea sobre el río Guadalope, Teruel), ES:TS:2010:6986; de 19 de mayo de 2008, recurso
3622/2004 (Presa en el río Yalde, Castroviejo), ES:TS:2008:2388; de 28 de diciembre de 2007, recurso
10843/2004 (Presa de Irueña, Salamanca), ES:TS:2007:8813; de 9 de febrero de 2000, recurso 18/1993
(Laguna de las Yeguas, Sierra Nevada, Dilar, Granada), ES:TS:2000:927. 



 

El tratamiento de las aguas residuales y el control de los nitratos agrícolas

Entre 1986 y 2006 España recibió en fondos para la agricultura, para el desarrollo
regional y para la cohesión, una cifra cercana a los 150.000 millones de euros, con un
saldo neto en torno a los 90.000 millones de euros. El PIB creció en ese tiempo a una
media del 3,4 % anual (media europea, 2,1 %). El nivel de la renta per cápita de España
respecto a la media comunitaria era en 1986 del 69 %; en 2004, del 86 %. Los gobiernos
de Felipe González (1989-1996) y de José María Aznar (1996-2004) se aplicaron en
cumplir los criterios de convergencia para entrar en la unión monetaria (tipo de cambio,
tasas de interés, inflación y déficit público)(64).

Contextualizada la situación económica, en la política del agua comunitaria, a primeros
de los noventa se aprobó una segunda generación de directivas. Con ella se pretendió
dar respuesta a problemas de contaminación por nutrientes en el agua que no habían
sido resueltos con la primera generación, ya provinieran de fuentes puntuales (vertidos
de aguas residuales) y de fuentes difusas (fertilización agrícola). Se contaba con la
experiencia de la aplicación de las directivas vigentes(65), los análisis críticos(66), el IV
Programa de acción (1987-1992)(67), y el resultado del Seminario Ministerial sobre
política comunitaria de aguas celebrado los días 27 y 28 de junio de 1988 en Fráncforty
como lo programado en el V Programa de acción (1992-2000)(68).

Las disposiciones comunitarias aprobadas fueron: la Directiva de tratamiento de las
aguas residuales urbanas y la Directiva de protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos.

La Directiva de aguas residuales de 1991(69) estableció obligaciones en relación a la
recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales, la designación de zonas
sensibles y un calendario de aplicación en las aglomeraciones urbanas medianas y
grandes en 2000 y en las pequeñas en 2005.
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[60] Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2004, recurso 333/2004 (Presa Suarna sobre el
río Navia, Lugo), ES:TS:2004:1581.
[61] Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero 2013, recurso 5270/2009, ponente Jesús Ernesto
Peces Morate, ES:TS:2013:942.
[62] Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, 
[63] Juan Pablo Fusi en Raymon Carr, España 1808 2008, 2009.
[64] El estado del medio ambiente en la Comunidad Europea, una idea general, Bruselas 20 de mayo de
1992, COM(92) 23 final Vol. III, p. 19.
[65] Krämer, Ludwig, Derecho ambiental y Tratado de la Comunidad Europea, Marcial Pons, 1998, p. 28;
Kiss, Alexandre y Shelton,Dinah, Traité de droit européen de l’environnement, Drison-Roche, Paris, 1995,
266; Valero, Emilio, La legislación europea del medio ambiente: su aplicación en España, Colex, Madrid,
1991, 137; Alonso García, Enrique, El Derecho ambiental de la Comunidad Europea, Vol. II, El contenido
sustantivo de la legislación comunitaria de medio ambiente, Cívitas, Madrid, 1993, p. 23; y Comunicación de
la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la política de aguas de la Comunidad Europea,
Bruselas, 21-02-1996, COM(96) 59 final, p. 10



 

En 1995 con un retraso de más de dos años, España adoptó la norma de
transposición(70).  Para su aplicación el Gobierno aprobó un plan nacional para 1995-
2005(71) con una cofinanciación prevista de 11 400 millones de euros que se
desarrollaría a través de convenios bilaterales con las Comunidades Autónomas. Las
insuficiencias y nuevos objetivos llevaron a aprobar el plan nacional para 2007-2015(72)
con una cofinanciación prevista de 19 007 millones de euros. Con la misma finalidad, en
2018 se inició la tramitación del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia,
Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR). De forma paralela algunos gobiernos autonómicos
también han elaborado planes de saneamiento y depuración.

Los problemas de aplicación de esta directiva en España ya eran previsibles por lo
ocurrido con la Directiva de aguas de baño; sin embargo, ni esa experiencia, ni la
planificación nacional y autonómica, ni las inversiones y ayudas de fondos comunitarios,
han impedido los incumplimientos que aún en la actualidad se producen(73).

En 2001, transcurridos ocho años desde que concluyera el plazo para que se designaran
las zonas sensibles, la Comisión Europea, que había requerido previamente al Gobierno,
demandó a España ante el Tribunal de Justicia por no haber designado las zonas
sensibles en el País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares, Canarias y Ceuta, y el alto
tribunal declaró el incumplimiento(74). 

En 2010, una década después de haber concluido el plazo para que todas las
aglomeraciones urbanas de más de 15 000 h-e tuvieran una recogida y tratamiento de
aguas residuales, la Comisión Europea, tras requerir previamente al Gobierno, llevó a
España ante el Tribunal de Justicia por un nutrido grupo de estas aglomeraciones, y el
órgano jurisdiccional declaró el incumplimiento(75). Cuando el plazo transcurrido era ya
de diecisiete años,
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[66] Krämer, Ludwig, Derecho ambiental y Tratado de la Comunidad Europea, Marcial Pons, 1998, p. 28;
Kiss, Alexandre y Shelton,Dinah, Traité de droit européen de l’environnement, Drison-Roche, Paris, 1995,
266; Valero, Emilio, La legislación europea del medio ambiente: su aplicación en España, Colex, Madrid,
1991, 137; Alonso García, Enrique, El Derecho ambiental de la Comunidad Europea, Vol. II, El contenido
sustantivo de la legislación comunitaria de medio ambiente, Cívitas, Madrid, 1993, p. 23; y Comunicación de
la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la política de aguas de la Comunidad Europea,
Bruselas, 21-02-1996, COM(96) 59 final, p. 10
[67]DO C 328, 07-12-1987.
[68]DO C 138 17-05-1993.
[69] Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
[70] Real Decreto-ley 11/1995 tratamiento de las aguas residuales urbanas.
[71] Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995.
[72] Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2007.
[73] COM/2020/492 final.
[74] STJUE de 15 de mayo de 2003, Comisión contra España, C-419/01, EU:C:2003:285.
[75] STJUE de 14 de abril de 2011, Comisión contra España, C-343/10, EU:C:2011:260. 



de diecisiete años, la Comisión llevó de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia y esta
vez se declaró el incumplimiento de la Directiva y de la sentencia de 2011, y se impuso
una multa a tanto alzado de doce millones de euros y una multa coercitiva semestral de
un montante algo inferior, pero a revisar conforme al incumplimiento efectivo, ello hasta
el pleno cumplimiento(76). El Gobierno ha pagado la multa a tanto alzado y está pagando
las multas coercitivas, repercutiendo a las Comunidades Autónomas su
responsabilidad(77).

Para concluir este ámbito, cabe recordar que queda pendiente, al menos, el
cumplimiento de los objetivos de tratamiento de aguas residuales para 2005
(aglomeraciones de más de 2 000 h-e), lo que probablemente acabe siendo un
pleito(78). 

Además de estos incumplimientos de carácter general, también los ha habido concretos
es el caso de Vera y Sueca y la Ribera(79).

La Directiva nitratos de 1991(80) tiene como objetivo el control de la contaminación
difusa procedente de la agricultura. Su transposición en el derecho español se realizó
con un retraso de más de más de dos años en 1996(81) y su aplicación ha estado jalonada
de incumplimientos. España incumplió las obligaciones generales de designación de
zonas vulnerables y la de elaboración de los códigos de buenas prácticas(82), la
obligación de establecer programas de acción(83) y y en su aplicación concreta(84). En
la actualidad existe un procedimiento de infracción de carácter general por no haber
adoptado medidas complementarias ante la insufiencia de las medidas hasta ahora
tomadas(85). Esta situación de incumplimiento ha dado lugar a situaciones como el
colapso del Mar Menor. La mayor laguna litoral del Mediterráneo Occidental, que
conforma un ecosistema de excepcional valor ecológico y de características únicas en el
contexto del Mediterráneo(86). A pesar de esos importantes valores ambientales ha sido
objeto 
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[76] STJUE de 25 de julio de 2018, Comisión contra España, C-205/17, EU:C:2018:606.
[77] Acuerdos del Consejo de Ministros de 3 y 10 de marzo de 2020.
[79] Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2005, Comisión contra España, C-416/02,
EU:C:2005:511 y de 19 de abril de 2007, Comisión contra España, C-219/05, EU:C:2007:223.
[80]Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura
[81]Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias
[82]Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 1998, Comisión contra España, C-71/97,
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[83]Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de abril de 2000, Comisión contra España, C-274/98,
EU:C:2000:206.
[84] Sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de setiembre de 2005, C-416/02, EU:C:2005:511
[85] Procedimiento de infracción 2018/2250 en el que se procedió a remitir requerimiento o carta de
emplazamiento el 9 de noviembre de 2018.
[86] Martínez-Fernández y Esteve Selma, 2020



objeto de crisis eutróficas que provocaron la muerte de multitud de organismos,
vegetación y fauna sésil de los fondos(87).

3.1.2. El contexto de los incumplimientos. Las percepciones sobre protección
ambiental

Para entender ese primer gran incumplimiento del derecho comunitario de aguas creo
que es necesario indagar sobre las percepciones de la protección ambiental existentes
en aquel momento:

a) el primer Gobierno de Felipe González (1982-1986) que negoció el tramo final de la
adhesión se centró en la agricultura y la pesca y en reducir los períodos transitorios que
se le pretendían imponer, pero no negoció que se le otorgase un plazo transitorio para el
cumplimiento de las obligaciones de protección ambiental existentes(88), lo que se
debió probablemente a que no estaba identificado como problema o a la subestimación
del esfuerzo necesario para su cumplimiento;

b) la sobrestimación del margen de discrecionalidad que tenía el Gobierno en la
aplicación del derecho comunitario ambiental en función de su situación social y
económica que tenía España(89);

c) la práctica inexistencia de deliberación en los trámites parlamentarios en relación al
cumplimiento de las obligaciones comunitarias de protección ambiental(90);

d) la inexistencia en España de normas de control de contaminación de la industrial
homologables a las comunitarias, cuyas consecuencias económicas fueron objeto de la
preocupación de los grupos de presión y del Grupo Popular(91); y 
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[87]Ruiz Fernández, et al. 2020
[88] Acta de Adhesión de 12 de junio de 1985
[89] Diario de sesiones del Congreso de Diputados de 24 de abril de 1985 y argumentos esgrimidos por la
representación del Gobierno español el caso de las Marismas de Santoña (Sentencia del Tribunal de
Justicia de 2 de agosto de 1993, Comisión contra España, C-355/90, EU:C:1993:331, apartado 25).
[90] Arias Cañete en nombre el Grupo Popular reprochó la inexistencia de coordinación del proyecto con
las directivas comunitarias en su intervención el 18 de julio de 1985 en el Senado (Diario de sesiones, L II, n.
133).
[91] Diario de sesiones del Congreso de Diputados de 24 de abril de 1985



e) lo que podría llamarse la autocomplacencia del pionero, la generada por la experiencia
de haber programado y ejecutado más de mil embalses y haber establecido una gestión
del agua basada en las cuencas hidrográficas, no obstante, esa experiencia no nos
situaba en una posición de ventaja para los nuevos objetivos de la política del agua, la
protección de las aguas y sus ecosistemas, más bien al contrario nos instala en una
inercia productivista poco sensible al deterioro del medio acuático (este tipo de
autocomplacencias que generalizan realidades parciales, son un obstáculo para alcanzar
una gestión adecuada que nos sigue acompañando como mostró la crisis de 2008-2014
respecto del sistema financiero español(92) o está mostrando la crisis de la COVID19
respecto del sistema sanitario(93)).

Para completar esta aproximación al momento histórico de la adhesión a las
Comunidades Europeas, hay que tener en cuenta las relaciones de poder existentes con
dos importantes grupos de presión en el ámbito de las aguas, los regantes y las
hidroeléctricas. La oligarquía de regantes se encontraba representada por la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) dentro de su indiscutible
fidelidad al régimen, logró ser reconocida en el sexto gobierno de la dictadura fascista en
1955, a pesar de la Ley de unidad sindical agraria de 1941 y las presiones para su
integración en los sindicatos verticales(94). Su influencia no tardó en mostrarse también
en la transición cuando se declaró «corporación consultiva», antes siquiera de aprobar la
constitución en 1978. La oligarquía de las hidroeléctricas se encontraban representadas
por Unidad Eléctrica, S.A. (Unesa), mercantil constituida en 1944 para ejecutar el
acuerdo de unificación de las facturas adoptado entre el cuarto gobierno de la dictadura
y José María Oriol y Urquijo, presidente de Hidroeléctrica Española, S.L. (Iberdrola tras la
fusión con Iberduero en 1992)(95). La manifestación más evidente de la influencia de
ambos grupos de presión fue su designación nominal como miembros del Consejo
Nacional del Agua(96), pero no fue la única(97). 
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[92] José María Aznar preveía la construcción de 650 000 viviendas en 2004, más que Alemania y Francia
juntas (ABC 27/122003), José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que España podría superar en renta per
cápita a Francia en 2013 (EuropaPress14/1/2008) y que teníamos el sistema financiero sólido (El Periódico
29/9/2008), el más sólido de la comunidad internacional (ABC 13/6/2012). Maríano Rajoy afirmó que la
situación era mala pero coincidió en que España quizá cuenta con el sistema financiero más sólido de la
comunidad internacional (Público 25/09/2008).
[93] Pedro Sánchez ha afirmado que tenemos un Sistema Sanitario robusto (Comparecencia 8/3/2020),
Pablo Casado afirma que España cuentan con un excelente sistema de salud para protegerles (twitter
9/3/2020)
[94] Francesco D'Amaro, Intereses en conflicto. Técnicos, organización sindical e instituciones de riego
durante el franquismo, tesis, Universidad de Valencia, 2017.
[95] Antonio Maestre, Franquismo S.A., 2019.
[96] Artículo 16.1.d del Real Decreto 927/1988.
[97] En la tramitación parlamentaria de la ley de aguas de 1985 se reconoce la existencia de
conversaciones directas y la supresión de determinados preceptos perjudiciales a sus intereses con
Fenacore y UNESA (Diario de sesiones del Congreso de Diputados número 299 de 26 de abril de 1985 y
300 de 7 de abril de 1985).



3.2. Carencias clave y propuestas de mejora de la actual Ley de Aguas

Principios rectores de la gestión del agua

La concreción en la Ley de Aguas de los objetivos generales de la planificación y gestión
del agua en España siguen sin otorgar a la protección ambiental de las aguas el
reconocimiento y el peso que debe tener como principio rector general de toda la
gestión del agua. Este reconocimiento expreso debería figurar en la Ley de Aguas, para
lo que se han de incorporar los principios de protección establecidos en el artículo 1 de la
Directiva Marco del Agua, como principios rectores de la gestión en materia de agua. En
este sentido hay que remarcar que la protección ambiental no es sólo uno objetivo de la
planificación hidrológica, sino de toda la política de agua. 

Se propone modificar el artículo 40 de la Ley de Aguas, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos ambientales como prioritarios. Además, en dicho artículo
debería sustituirse el concepto “la satisfacción de las demandas de agua" por el de "la
satisfacción de las necesidades de agua", dado que no debe ser misión de la planificación
y gestión del agua la de otorgar recursos para satisfacer cualquier demanda, la cual
puede corresponderse incluso con meras expectativas o deseos desde sectores
concretos, sino que lo que se han de atender son necesidades reales, en la medida en que
tales necesidades están vinculadas al bien común. 

En este mismo sentido, se deberían cambiar otros enunciados de la Ley de Aguas, por
ejemplo donde se afirma que "la política del agua está al servicio de las estrategias y
planes sectoriales". Se requiere una coordinación estrecha entre las políticas del agua,
las ambientales y las distintas políticas sectoriales, pero en modo alguno dicha
coordinación cabe entenderla como la sumisión de las políticas del agua al servicio de las
políticas sectoriales, como la agraria, la industrial o la urbano-turística. 

Se trata de un ejemplo más que demuestra hasta qué punto sigue perviviendo en la Ley
de Aguas actual la visión de la gestión y planificación del agua como un papel de
fontanería, cuya misión es acudir a suministrar agua allí donde una política sectorial lo
demande. Este tipo de expresiones deberían eliminarse de la Ley de Aguas y ser
sustituidas por una visión más acorde con la Directiva Marco del Agua y con la urgente
necesidad de adaptación al cambio climático, adaptación que necesariamente ha de
centrarse en reducir – y por tanto gestionar – las demandas frente a unos recursos
hídricos en declive. Por ello la Ley de Aguas debería decir que "los objetivos de la política
del agua se integrarán en las estrategias y planes sectoriales" y no al revés.
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Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento fueron reconocidos
explícitamente por la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2010. Quedan
definidos su alcance y contenido en la Observación General n.º 15 del CESCR como “el
derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico”, resaltando que es “indispensable para vivir
dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. Pese
a que han transcurrido ya diez años desde que se logró la aprobación de la primera
Iniciativa Ciudadana Europea, justamente solicitando una plena aplicación de los
Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, el avance hacia una garantía real de tales
derechos es todavía muy tímido. A nivel europeo finalmente quedó fuera de la nueva
Directiva Europea de Aguas para Consumo Humano o Directiva de Agua Potable (si bien
aparecen referencias a la necesidad de asegurar la accesibilidad al agua). En el marco
jurídico español tampoco figuran explícitamente estos derechos en ningún instrumento,
lo que constituye una carencia importante que es urgente resolver.

Por ello se deberían incorporar en la Ley de Aguas los derechos humanos al agua y al
saneamiento, a fin de garantizar los servicios de agua y saneamiento a todos los
ciudadanos e impedir cortes de agua por impago a personas y grupos poblaciones que no
tienen acceso al agua o cuyo acceso es limitado debido a situaciones de precariedad
económica o a cualquier otra circunstancia, como es el caso de asentamientos
temporales o no reglados, situaciones de temporeros agrícolas, etc. Ello es
imprescindible para dar respuesta al mandato de Naciones Unidas y a las demandas de
extensos sectores de la sociedad española (#Iniciativagua2015).

La incorporación al Derecho español de los derechos humanos al agua y al saneamiento,
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución A/RES/64/292
de la Asamblea General, adoptada el 28 de julio de 2010, puede realizarse a través de un
nuevo artículo en la Ley de Aguas, relativo al “Uso común del agua”.

El Dominio Público Hidráulico

En España el Dominio Público Hidráulico está constituido no sólo por las masas naturales
de agua sino también por el espacio físico en que tales masas se ubican: cauces de ríos,
lechos de lagos, lagunas y embalses y acuíferos. En el caso de los ríos, se define una zona
de servidumbre de protección con una anchura de 5 metros medidos a cada lado del
borde del cauce, que tiene un uso público. Esta servidumbre de protección es
completamente insuficiente para asegurar el uso público y por tanto la conservación
ambiental de los ecosistemas fluviales y, en concreto, para recuperar y mantener una
vegetación riparia adecuada a lo largo de los cauces, que permita mantener sus múltiples
servicios ecosistémicos. 
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Estos servicios y funciones ambientales de las riberas fluviales bien conservadas
incluyen la laminación de avenidas, la retención de sedimentos, la prevención de la
erosión fluvial, la contribución a la depuración natural de las aguas, particularmente en
relación con la contaminación difusa agraria, la conservación de la biodiversidad y la
mejora de las condiciones microclimáticas. Una definición tan exigua de la zona de
servidumbre de protección impide o reduce en exceso estos servicios ecosistémicos y
además dificulta extraordinariamente la implementación práctica de los proyectos de
restauración fluvial, en aplicación de la Estrategia Nacional de Restauración, la
Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes, la Directiva Marco del Agua y la
Estrategia Europea Biodiversidad 2030.

Por todo ello se debería modificar la definición de la zona de servidumbre de protección
en ríos y resto de cauces que conforman el Dominio Público Hidráulico, ampliando la
misma, como mínimo, de los 5 metros actuales a los 10 metros.

En relación con la gestión y control de las aguas subterráneas, debe eliminarse la
exclusión de concesión administrativa de las captaciones de menos de 7.000 m³ anuales.
Esta exclusión permite que una parte de las captaciones subterráneas escape a una
asignación del agua desde criterios de interés público, teniendo en cuenta el estado de
las masas y la situación de balance hídrico de las mismas. Además, la ausencia de
concesión dificulta enormemente las labores de inspección y control, lo que se traduce
en la imposibilidad de garantizar que tales pozos, efectivamente, bombean menos de
7.000 m³ anuales. El resultado final es que dicha exclusión facilita el desgobierno en
materia de aguas subterráneas.

Aguas minerales y termales

La Ley de Aguas consolida la naturaleza de las aguas en España como dominio público
hidráulico, estableciendo condiciones y regímenes específicos para las aguas con usos
privativos ya existentes a la entrada en vigor de la presente Ley de Aguas, régimen que
queda establecido en las disposiciones transitorias 2, 3 y 4. 

Sin embargo, persiste una anomalía en ese carácter general del agua como dominio
público hidráulico, del que quedan excluidas las aguas minerales y termales (artículo 1.5
de la Ley de Aguas), sin que dicha exclusión responda a justificación alguna. Trascurridos
más de 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, es necesario poner fin a dicha
exclusión, integrando las aguas minerales y termales en el Dominio Público Hidráulico,
para lo cual es necesario derogar dicho artículo 1.5 de la Ley de Aguas. 

Con el fin de salvaguardar los derechos preexistentes, las aguas minerales y termales
han de quedar igualmente incluidas en las disposiciones transitorias 2, 3, y 4, que
regulan y amparan los derechos privativos preexistentes tanto de las aguas de manantial
como de las aguas subterráneas.
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Derogar el artículo 1.5 de la Ley de Aguas.

Modificar la Disposición transitoria segunda, relativa a los titulares de derechos
sobre aguas privadas procedentes de manantiales, derivados de la Ley de 13 de junio
de 1879, con el fin de incluir las aguas termales y minerales procedentes de
manantiales.

Modificar la Disposición transitoria tercera, relativa a los titulares de derechos sobre
aguas privadas procedentes de pozos o galerías, derivados de la Ley de 13 de junio de
1879, con el fin de incluir igualmente las aguas termales y minerales procedentes de
manantiales.

En definitiva, las aguas minerales y termales se deberían incorporar de forma expresa
como parte del Dominio Público Hidráulico, acabando con la anomalía que supone que
tales aguas, que indudablemente forman parte del ciclo hidrológico, sigan estando
excluidas del Dominio Público. Para ello se propone:

El régimen concesional

En España el régimen concesional del uso privativo de las aguas se halla regulado en la
ley de aguas y está desarrollado en el Reglamento de dominio público hidráulico
(artículos 93 y siguientes del Real Decreto 849/1986).

En el marco del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España
(https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/Libro-
Verde-de-la-Gobernanza-del-Agua.aspx) se elaboró un informe temático específico en
relación con el régimen concesional en España y sobre la necesidad de su adaptación al
marco comunitario (La Calle Marcos, 2020). Entre otras cuestiones dicho informe pone
de manifiesto la necesidad de pasar del aseguramiento del uso privativo del agua a su
uso sostenible. En efecto, la ley de aguas establece que “la política del agua está al
servicio de las estrategias y planes sectoriales”. Esta afirmación no es conforme con la
Directiva Marco del Agua, por ser incompatible con el principio comunitario de
integración, que establece que “las exigencias de la protección del medio ambiente
deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión”
(artículo 11 TFUE). 

El citado informe también señala la necesidad de establecer de forma clara y precisa que
toda concesión o autorización de uso del dominio público hidráulico está condicionada
de forma esencial y estricta a la consecución de los objetivos medioambientales, con las
únicas excepciones que establece el Derecho comunitario. Esto ha de ser incorporado de
forma explícita en la Ley de Aguas. 
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En esta línea, el mencionado informe temático (La Calle Marcos, 2020) propone que la
Ley de Aguas establezca de forma explícita que la disponibilidad de recursos hídricos
para los usos se produce cuanto previamente se han garantizado las necesidades
ambientales a través del régimen ecológico de caudales en las aguas superficiales y la
determinación de los recursos disponibles en las aguas subterráneas. 

Continuando con los caudales ecológicos, se propone igualmente eliminar de la Ley de
Aguas las referencias al derecho de indemnización. El informe pone de manifiesto que, si
bien la ley establece que los planes hidrológicos «no crearán por sí solos derechos en
favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a
indemnización» (artículo 40.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001) y que los caudales
ecológicos son una restricción previa y las concesiones no garantizan la disponibilidad
(artículo 59.7 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001), la mención expresa en la Ley
de Aguas al derecho de indemnización del concesionario perjudicado (artículo 40.4 y
65.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001 y artículo 26.3 de la Ley 10/2001), crean
confusión y litigiosidad innecesaria, por lo que se propone eliminar dicha mención. 

También se propone incorporar la obligación de instalar un control volumétrico de los
volúmenes captados y el deber de informar de manera leal y de forma telemática y
periódica de las mediciones y características del uso realizado. Además se propone la
inmediata puesta en funcionamiento del Registro de Aguas y su difusión pública.

Por otra parte el informe propone que se otorguen las concesiones a los titulares
regantes individualmente considerados y no a las comunidades de regantes, para un
mejor control del uso.

En cuanto a la cesión de derechos, el citado informe señala que el control público directo
sobre los usos privativos de las aguas quedó quebrado con la introducción de los
contratos de cesión, ya que permiten que los titulares de derechos privativos los cedan a
otros usuarios, reduciendo el control de la Administración para determinar conforme a
criterios sociales, económicos y ambientales la adecuada adscripción de las aguas
públicas. Por ello se propone eliminar la cesión de derechos, suprimiendo los artículos 67
a 69 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

Las obras hidráulicas y el concepto de interés general

Uno de los problemas del contexto normativo e institucional en materia de aguas es que
las competencias de fomento de las obras hidráulicas y las relativas a la protección
ambiental del medio hídrico residen en el mismo órgano: el organismo de cuenca. Esto
constituye un serio obstáculo para aplicar correctamente la Directiva Marco del Agua,
dada la existencia de frecuentes contradicciones entre las funciones de fomento de
obras hidráulicas y las relativas a la protección ambiental de las masas de agua y
ecosistemas asociados. 
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Por ello es necesario que el marco normativo recoja la necesaria separación de las
competencias en materia de protección ambiental y las competencias de fomento de las
obras hidráulicas. Esto podría llevarse a cabo dentro de la propia Ley de Aguas, con las
modificaciones adecuadas o incluso regulando el régimen jurídico de las obras
hidráulicas fuera de la Ley de Aguas, junto al régimen jurídico del conjunto de obras
públicas en general.

Igualmente es necesaria una regulación más estricta y detallada del informe de
viabilidad económica, técnica, social y ambiental de las obras hidráulicas, establecido en
el artículo 46.5, informe que  debería asimismo ser elaborado por un órgano distinto al
órgano promotor de la obra hidráulica en cuestión. 

En cuanto al concepto de Interés General, se trata de una figura que está recibiendo una
contestación creciente debido a sus disfunciones y al abuso generalizado que se ha
hecho de la misma, como forma de llevar adelante proyectos hidráulicos reduciendo las
posibilidades de cuestionamiento de tales proyectos. En este sentido la figura de Interés
General se considera obsoleta y se debería sustituir por la de Interés Público Superior,
de que habla la Directiva Marco del Agua. Esta segunda figura, mucho más exigente,
debería establecerse con criterios sociales y ambientales basados en evidencias,
incluyendo entre otros un análisis coste-eficacia de las alternativas que demuestre de
forma fehaciente que los costes superan a los beneficios públicos y que el proyecto en
cuestión presenta la mejor relación coste-eficacia frente al resto de alternativas. 

En definitiva, se debería derogar la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, con el
fin de sustituir el concepto de “interés general” por el de “interés público superior”, no
solo en la aplicación del artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua y artículos
relacionados, sino también en los distintos procedimientos y fases de tramitación y
aprobación de todos los proyectos y actuaciones en materia de aguas, en los procesos de
evaluación de impacto ambiental, en los criterios aplicados para la recuperación de
costes y en los análisis coste-eficacia.

Por otra parte, se debe reformar lo concerniente a la declaración de Obras de
Emergencia, declaración de la que se viene abusando sistemáticamente como forma de
eludir el procedimiento de evaluación ambiental y otras cautelas administrativas en
actuaciones a las que no cabe suponer la concurrencia de una situación de emergencia. 

La declaración de emergencia, que implica eludir el procedimiento de evaluación
ambiental y otras cautelas administrativas, debe restringirse a situaciones de peligro
inminente inmediatamente antes o durante un evento de riesgo (por ejemplo una
actuación para evitar un derrumbe en un evento de lluvias intensas) o necesidades de
interés público superior en situaciones extraordinarias que no admiten demora (como
restablecer un abastecimiento urbano, por ejemplo, tras un episodio de inundación o tras
un accidente).
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un accidente). Pero, por ejemplo, no cabe declarar de emergencia un dragado fluvial,
como frecuentemente es el caso (Brufao Curiel et al., 2015), cuyo efecto tendría lugar en
un suceso futuro (la siguiente avenida) dentro de un tiempo indeterminado y
estadísticamente superior a un año. 

En definitiva, se debe modificar la Ley de Aguas para incorporar una regulación mucho
más estricta de la declaración de obras de emergencia, restringiendo dicha declaración
para verdaderas emergencias en situaciones de catástrofe o situaciones extraordinarias,
aplicables exclusivamente a dichos periodos de catástrofe o situación extraordinaria,
garantizando en cualquier caso la aplicación de controles ambientales y administrativos
a dicha declaración.

Por otra parte, la experiencia ha demostrado que las Sociedades Estatales de Aguas han
favorecido con frecuencia la reducción de cautelas administrativas, la opacidad y menor
fiscalización de las actuaciones a nivel técnico, administrativo y económico-financiero e,
incluso, distintos casos de corrupción. Por ello proponemos que se proceda a una
liquidación ordenada de las Sociedades Estatales de Agua ACUAMED y ACUAES,
revertiendo sus funciones, derechos, obligaciones y patrimonio a la Dirección General del
Agua, a los Organismos de Cuenca y a Ayuntamientos o Comunidades Autónomas que
reciben servicios de ellas. 

Esta liquidación ordenada ha de quedar reflejada en la Ley de Aguas, sustituyendo el
título actualmente dedicado a las Sociedades Estatales de Agua por las disposiciones
transitorias que correspondan. En todo caso y mientras no se culmine dicha liquidación
ordenada, se debe recoger de forma explícita en la Ley de Aguas el sometimiento de las
Sociedades Estatales de Agua al régimen jurídico de la Administración pública en
materia de contratación, contrataciones laborales, intervención del gasto, transparencia
y participación pública. 

El principio de recuperación de costes

La aplicación del principio de recuperación de costes, a que obliga el artículo 9 de la
Directiva Marco del Agua, no está adecuadamente recogido en la Ley de Aguas. Los
instrumentos principales de recuperación de costes en España, el canon de regulación y
la tarifa de utilización del agua solo son aplicables a los usuarios de las infraestructuras
hidráulicas de financiación pública y están concebidos de manera tal que solo se puede
recuperar entre el 34% y el 49% de los costes financieros de las infraestructuras. (La
Calle y La Roca, 2018).

Como señalan los autores mencionados, las excepciones generalizadas al cumplimiento
del principio de recuperación de costes no están justificadas adecuadamente de acuerdo
con 
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con los requisitos de la Directiva Marco del Agua. Los planes hidrológicos incluyen
excepciones generales para territorios enteros (como en el vigente Plan del Ebro) o para
determinado tipo de costes (como en el Guadiana), sin justificar específica y
adecuadamente estas excepciones como marca la ley. 

Uno de los problemas identificados es que las figuras impositivas contenidas en la Ley de
aguas, pese a las pretensiones de la administración española, no configuran por sí
mismas una política de precios en el sentido de la Directiva, entre otras cosas porque
tales figuras no se concibieron como instrumentos al servicio del buen estado de las
masas y porque no dan amparo a la aplicación del principio quien contamina paga. La Ley
española adopta una interpretación restrictiva de los servicios del agua, más acorde con
la interpretación comercial que con la visión ecosistémica que liga los servicios del agua
con presiones y consecuencias ambientales (La Calle y La Roca, 2018). 

Por otra parte, la aplicación del principio Quien Contamina Paga está estrechamente
relacionado con el de recuperación de costes, dado que los costes necesarios para
resolver los problemas de de contaminación o degradación ambiental forman parte de
los costes ambientales que han de ser calculados y recuperados por los usuarios
responsables de dicha contaminación o degradación. En este sentido en España
arrastramos una situación de profunda desigualdad entre los usuarios agrarios y el resto
de usuarios, dado que los primeros disfrutan del privilegio de no estar sujetos a
instrumentos fiscales que les obliguen a pagar por la contaminación agraria que generan,
mientras que los usuarios urbanos e industriales sí están sujetos a cánones destinados a
financiar la depuración de los flujos contaminantes a que dan lugar. 

Esta situación de privilegio del sector agrario, al que no se aplica el principio Quien
Contamina Paga, impide avanzar de forma significativa hacia modos de producción
menos contaminantes y que realmente sean compatibles con la recuperación y
mantenimiento del buen estado de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas. Además, dicha situación constituye un claro ejemplo de falta de equidad
social entre los diferentes usuarios, que es necesario y urgente resolver. 

Por todo lo anterior es necesaria una reforma profunda del modo en que la Ley de Aguas
recoge la recuperación de costes. Debe incluirse de forma explícita y concreta la
recuperación de costes para todos los sectores, incluyendo el agrario, a través de los
mecanismos fiscales adecuados. Además, dentro de los servicios de agua deben incluirse
los relativos a la gestión y control, a través de un canon que sea aplicable a todos los
usuarios de agua, independientemente de su origen superficial y subterráneo y sin
excepciones, incluyendo a los usuarios de captaciones subterráneas de menos de 7.000
m³ anuales.
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La mejora de los diagnósticos en relación con la identificación de los problemas clave
y los rangos de posibles soluciones y propuestas.

La oportunidad para la construcción de visiones más consensuadas entre las
diferentes partes interesadas, a través de la construcción de diagnósticos
compartidos y de la identificación de posibles soluciones a problemas concretos que,
eventualmente, podrían suscitar ciertos acuerdos.

Igualmente se debe incorporar de forma explícita en la Ley de Aguas que la recuperación
de costes debe incluir los servicios vinculados al control de vertidos, a la vigilancia del
Dominio Público Hidráulico y a otras labores propias de la administración pública del
agua. 

3.3. El contexto normativo e institucional de la participación pública en
materia de aguas. Estado actual y propuestas

3.3.1. Consideraciones generales

La Directiva Marco del Agua supuso indudablemente un importante paso adelante en
relación con una mayor transparencia, participación ciudadana, calidad de la información
y aprendizaje social en el ámbito del agua. Este paso adelante, pese a las muchas
deficiencias del proceso, se constató sobre todo en el primer ciclo de planificación
(Ballester Ciuró, 2014). Sin embargo, en el segundo ciclo de planificación la participación
pública se redujo de forma muy significativa respecto al primer ciclo de planificación.
Uno de los factores decisivos que contribuyeron a ello fue que la gran mayoría de
actores sociales percibieron que el esfuerzo por participar prácticamente no había
tenido resultados tangibles en la forma de cambios concretos de calado en el plan
hidrológico. 

Distintos estudios (ver por ejemplo Ballester y La Calle, 2015; Espluga et al, 2011; Parés
et al, 2015; Del Moral, 2017) han mostrado una decepción generalizada por la escasa
utilidad de la participación, teniendo en cuenta el significativo coste de dicha
participación para una gran mayoría de actores sociales, en términos de tiempo
dedicado, asistencia a reuniones en horarios muy poco compatibles con los laborales,
costes de desplazamiento, etc. Esta decepción actuó como un claro factor disuasorio que
redujo de forma drástica la participación en el segundo ciclo. 

Sin embargo, la participación es una pieza clave de la arquitectura de la nueva política
del agua y de su calidad depende también la de los planes hidrológicos, además de ser
fundamental para la gobernanza del agua en general. Es necesario un cambio sustancial
en la forma de percibir la participación, desde considerarla un trámite más en aplicación
de la DMA, a una nueva forma de configurar la planificación, gestión y toma de
decisiones en materia de aguas que, entre otros beneficios, incluye los siguientes:
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Una mayor responsabilidad compartida y por tanto una mayor implicación entre
todas las partes interesadas en relación con los objetivos a alcanzar y el modo en que
se han de repartir los costes y los beneficios de las medidas a aplicar.

La difusión y la pedagogía social, en torno a las concepciones y objetivos que deben
orientar la gestión del agua de acuerdo con el marco legal vigente. Los procesos de
participación no son experiencias abiertas a lo que los agentes sociales, y menos los
poderosos grupos de presión tradicionalmente constituidos, demanden sin más, sino
procesos en los que las autoridades competentes deben impulsar el avance colectivo
hacia el buen estado y la gestión sostenible de las masas de agua.

Por todo ello se debe mejorar la participación de las partes interesadas y el público en
general en la planificación, tal como prevé la DMA en su artículo 14, con el fin de obtener
los máximos resultados esperables de los procesos participativos. Sin embargo, el
proceso de participación previsto en los documentos iniciales del tercer ciclo sigue
siendo básicamente continuista y poco ambicioso. A continuación se presentan las
principales carencias detectadas.

3.3.2. Principales carencias de la participación pública

Pobreza del marco conceptual y metodológico de los procesos participativos en la
elaboración de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas.

El marco conceptual y metodológico con el que se presenta el proceso participativo en la
elaboración de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas contiene
notables carencias. Por ejemplo, la descripción de las motivaciones a priori de las partes
interesadas es bastante estrecha, al considerar que esas motivaciones son, bien de tipo
económico (beneficios y perjuicios económicos directos para la parte interesada, de uso
(cambio en el uso del recurso o del ecosistema) de competencia (administraciones
públicas) o de proximidad. No queda claro dónde quedan otras motivaciones como la
defensa del interés público (en la conservación de la biodiversidad acuática y los
patrimonios y paisajes del agua o en la garantía de la prioridad del abastecimiento
urbano, por ejemplo) o la defensa de usos no económicos de agua, como los recreativos y
culturales, por ejemplo.

De la misma forma, se realiza una identificación de niveles de implicación en el proceso
participativo confusa y poco afortunada, donde se distingue supuestamente al
participante activo con intereses, que realiza recomendaciones pero la decisión final no
recae en dicho participante; al especialista, que aporta conocimiento e influye
directamente en el proceso, pero sólo participa cuando se solicita su conocimiento y al
observador, que opina en actos públicos o por escrito pero no participa de forma directa
en el proceso. Estas categorías son enormemente confusas, incluyendo obviedades (por
ejemplo, que en ningún grado de participación la decisión final recae en los participantes
o 
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o que por definición todas las partes interesadas son actores con intereses) y
características compartidas por todos estos supuestos niveles de participación (por
ejemplo, un participante puede pertenecer a varias categorías, como participante activo
y especialista, participante activo y observador, etc.).

Otra muestra de las carencias conceptuales se refiere a la consideración, dentro de las
mesas sectoriales, de la denominada “Mesa ambiental e I+D+I”. Dos hipótesis podrían
explicar la configuración de esta mesa: 1ª) se considera que no hace falta I+D+i en la
mesa agraria y socioeconómica ni en la mesa de abastecimiento ni en la de aguas
costeras o bien 2º) se considera que el conocimiento y la investigación constituyen una
parte interesada más como cualquier otra y particularmente afín a los intereses
ambientales. Ambas asunciones son profundamente incorrectas y muestran el
desconocimiento de lo que realmente se ha de entender por parte interesada y del papel
que ha de jugar el conocimiento y la investigación en el conjunto de la planificación y
gestión del agua.

Quizá uno de los errores conceptuales y metodológicos más importantes se refiere a la
existencia de cierta confusión entre lo que se entiende por consulta y lo que realmente
constituye una participación activa. Si bien entre los objetivos de la participación activa
se menciona el de analizar y solventar las diferencias entre las partes interesadas,
cuando se describe la función de las mesas sectoriales y territoriales dicho objetivo
desaparece y se señala que, además de fomentar la consulta pública (elaboración de
alegaciones por escrito a los documentos en exposición pública), servirán para recoger
las sugerencias y aportaciones de los integrantes de la mesa, es decir, en realidad se
utilizan como otro instrumento de consulta, en este caso de carácter presencial, pero no
llega a constituir un espacio de participación activa real, en el que los participantes
tengan la posibilidad de deliberar con otras partes interesadas y, eventualmente,
alcanzar posibles acuerdos, incluso con soluciones innovadoras o diferentes a las
inicialmente planteadas por el organismo de cuenca. Un proceso de participación activa
requiere una serie de condiciones en términos de objetivos, metodología, alcance y
desarrollo del proceso, que de ninguna manera es asimilable a una consulta presencial,
como parece entenderse en la gran mayoría de procesos participativos que se pretenden
poner en marcha.

Lo anterior es sólo una pequeña muestra de las insuficiencias conceptuales y
metodológicas del marco que sustenta el proceso participativo propuesta y que revela la
necesidad de que dicho proceso participativo sea reformulado de forma sustancial y
elaborado con la ayuda de especialistas en materia de participación pública y
gobernanza.
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Las condiciones de contorno del proceso participativo (sobre qué se participa, qué
está abierto a discusión y qué no, cuáles son las alternativas en juego...).

La composición de los espacios participativos (partes interesadas presentes,
mecanismos para garantizar una representación y participación adecuadas de todas
las partes interesadas en igualdad de condiciones...).

Los procedimientos para la discusión, deliberación y eventual elaboración de
acuerdos.

El alcance de los resultados de la participación y, en su caso, de los eventuales
acuerdos que pudieran emerger.

Los vínculos formales entre tales resultados y el proceso de elaboración del plan
hidrológico.

Los vínculos entre el proceso de participación activa y los órganos formales de
participación de la demarcación, en particular con el Consejo del Agua y su Comisión
de Planificación.

Participación poco estructurada y desconectada de los órganos de participación
formal

El proceso de participación que se propone no tiene definidos ni establecidos elementos
básicos de cualquier proceso de participación activa, como son: 

Es fundamental avanzar hacia un modelo más estructurado de participación pública, si se
quiere que dicha participación sea más eficaz a la hora de contribuir a la generación de
consensos y a la hora de influir en las decisiones finalmente adoptadas. Por ejemplo, si
en el seno del proceso de participación activa se llega a un eventual acuerdo, el cual es
validado de acuerdo con el procedimiento que se establezca, tal acuerdo debería
incorporarse en el proceso de planificación y en caso de que no se incorpore, el
organismo de cuenca debería justificar muy detalladamente las razones jurídicas o de
peso equivalente que impiden dicha incorporación. Esta es la única forma de que la
ciudadanía perciba con claridad los beneficios de la participación, unos beneficios que
redundan igualmente en: 

i) la mejora de los planes;
ii) la reducción de los conflictos;
iii) el compromiso de todas las partes interesadas con los objetivos a alcanzar y
iv) la corresponsabilidad de todos los sectores con un reparto equitativo de los
beneficios y de los costes de las medidas a aplicar.
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Falta de apoyo a la participación 

La participación de las partes interesadas debe regirse, entre otros, por los principios de
igualdad de oportunidad y equidad de trato en relación con los beneficios y costes de
dicha participación. Sin embargo, para aplicar tales principios hay que partir de una
realidad: las partes interesadas no tienen todas la misma capacidad en cuanto a recursos
económicos, técnicos y humanos disponibles para invertir en dicha participación. Como
resultado, las partes interesadas con más capacidad, como el sector agrario o el
hidroeléctrico, pueden invertir mayores recursos a dicha participación en forma de
personal y tiempo dedicado (por ejemplo para asistir a reuniones en horario laboral y
para dedicar tiempo y personal técnico al análisis de la documentación y a la elaboración
de propuestas y alternativas), costes de desplazamiento, etc. Frente a ello, otras partes
interesadas, como las asociaciones u otras organizaciones pequeñas de la sociedad civil,
disponen de muchos menos recursos, lo que limita su capacidad para participar y desde
luego impide que dicha participación se realice en igualdad de condiciones.

A pesar de esta constatación, obvia por otra parte, el proceso de participación propuesto
no hace la menor alusión a esta realidad ni prevé apoyar económicamente la
participación de las partes interesadas con menores capacidades. De hecho, persisten
elementos que denotan una falta de sensibilidad hacia esta importante cuestión, como es
la de programar reuniones participativas (como las que están teniendo lugar ya en las
distintas demarcaciones) en horario de mañana, que favorece la presencia de las
administraciones públicas y de las grandes organizaciones (dado que cuentan con
personal propio remunerado disponible para ello) y limita la participación de
asociaciones y otras entidades pequeñas, que obviamente no cuentan con personal
propio remunerado.

3.3.3. Propuestas de mejora de los procesos participativos

Mejoras del marco normativo

Los procesos de participación activa deberían estar normados y con un claro encaje
administrativo y jurídico, que dé respaldo al proceso de participación y establezca sus
bases, incluyendo su alcance, objetivos específicos, condiciones de contorno,
procedimientos internos y el modo específico en que sus resultados alimentarán el
proceso de planificación. 

Por ello se propone integrar los principios de participación pública real, activa e igual de
todas las partes interesadas (comunes y privativos) en la política del agua conforme al
artículo 14 de la Directiva Marco del Agua y el Convenio de Aarhus de 1998. Esto exige un
cambio en profundidad del modo en que la Ley de Aguas recoge la participación pública,
empezando por el concepto de quiénes son los que participan. En este sentido se deben
sustituir las referencias en la Ley de Aguas a la "participación de los usuarios" por la
susti
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participación de todas las partes interesadas". Además, es necesario extender la
participación pública a toda la gestión del agua y no sólo al proceso de planificación
hidrológica, como ocurre actualmente.

Es además necesaria una reforma en profundidad de la regulación de los órganos de
participación en materia de aguas, que presentan sesgos en su composición y un
funcionamiento excesivamente limitado a requerimientos formales, fundamentalmente
ligados al proceso de planificación.

En relación con la composición de los consejos del agua de las demarcaciones y del
Consejo Nacional del Agua, es necesaria una reforma de calado de la Ley de Aguas con
cinco objetivos: 

i)eliminar el excesivo peso de las administraciones públicas central y autonómicas en
tales órganos de participación; 

ii) incrementar la representación de los entes locales y usuarios urbanos; 

iii)reducir el peso excesivo de los usuarios agrarios frente a otras partes interesadas; 

iv)aumentar la representación de las partes interesadas vinculadas a la defensa
ambiental y a la defensa de los ecosistemas hídricos y el uso sostenible del agua y 

v)incorporar usuarios y partes interesadas hasta ahora excluidos de los consejos del
agua, como son los consumidores, las asociaciones de vecinos y los representantes de
los usos recreativos del agua.

Así por ejemplo, en el Consejo Nacional del Agua (CNA) aproximadamente dos tercios de
sus miembros forman parte de las administraciones central y autonómicas, lo que
contrasta con la presencia de un único representante de los municipios (FNCA, 2018).
Por otra parte, en el restante 35% de miembros del CNA no vinculados a la
Administración Pública, se otorga una posición dominante a los usuarios económicos del
agua (beneficiarios directos del agua) y, dentro de éstos, a los vinculados al sector
agrario, los cuales representan más de la mitad de todos los miembros no vinculados a la
Administración Pública (FNCA, 2018). Problemas similares se identifican en el conjunto
de consejos del agua de las demarcaciones intercomunitarias. Es imprescindible por ello
una reforma en profundidad de estos órganos de participación y consulta.

Además, es necesario abrir el resto de órganos de participación y gestión al conjunto de
partes interesadas, dado que en muchos casos tan sólo forman parte de tales órganos los
usuarios beneficiarios del agua, pero no el resto de partes interesadas. Es el caso de las
comisiones de sequía, comisiones de desembalses, Junta de Gobierno, Asamblea de
Usuarios, Juntas de Explotación, Comisiones de Planificación, Comisiones de explotación
y gestión de trasvases, etc.
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y gestión de trasvases, etc.

Mejoras del marco institucional y procedimientos administrativos

Debería clarificarse la coordinación y encaje que se va a establecer entre los procesos de
participación activa y los órganos de participación formal, específicamente el Consejo
del Agua y su Comisión de planificación.

Sería necesario pasar del actual modelo de mesas sectoriales (mesa agraria, mesa
urbana, mesa ambiental...) a un modelo de mesas temáticas de carácter inter-sectorial,
con presencia del mayor rango posible de partes interesadas, en torno a distintos temas
y problemas importantes. Por ejemplo, en el marco de la participación activa de los EPTI,
deberían establecerse mesas temáticas en torno a temas o grupos de temas
importantes, en las que analizar el problema desde los distintos ángulos y puntos de
vista. Ésta es la única manera de que sea realmente posible deliberar, establecer
diagnósticos de consenso, discutir las distintas alternativas y soluciones disponibles,
negociar y eventualmente llegar a potenciales acuerdos parciales sobre algunos de los
problemas planteados. Sin este carácter intersectorial, uno de los objetivos clave de la
participación, como es mejorar la gobernanza, no puede ser alcanzado. 

Por ejemplo, podría ocurrir que para algunos temas concretos se llegue a un acuerdo
entre organizaciones ambientalistas y agrarias en torno a una solución diferente a la
adoptada por el organismo de cuenca. Esta posibilidad es muy poco factible con el actual
modelo de mesas sectoriales, las cuales sirven para que cada sector se escuche a sí
mismo y maximice sus demandas sectoriales, lo que contribuye a enquistar posiciones
entre públicos afines y además supone mantener una relación exclusivamente bilateral
entre cada uno de estos sectores y el organismo de cuenca, lo que en la práctica debilita
la capacidad de influencia de la participación pública en la toma de decisiones.

Es imprescindible destinar suficientes recursos económicos al proceso de participación,
así como contar con personal técnico altamente cualificado en participación pública, de
forma que el proceso sea conducido de forma profesional de la mano de los expertos
adecuados. Los procesos de participación pública están considerablemente
infrafinanciados, en comparación con los beneficios que aporta y en comparación
también con cualquier otro coste de los considerados en la planificación o en la
implementación de las medidas previstas. Contar con un equipo profesional con elevada
cualificación y con suficiente personal técnico debería permitir, entre otras cuestiones,
que las partes interesadas en el proceso de participación activa cuenten con apoyo
técnico en la participación, en la forma de relatores, secretaría, gestión de la
documentación, etc.

Es necesario dedicar recursos técnicos y económicos para apoyar la participación, sobre
todo de las partes interesadas con menos capacidades, como muchas asociaciones y
entidades 
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entidades de la sociedad civil de pequeño tamaño. Este apoyo debería traducirse, como
mínimo, en la celebración de reuniones en horarios de tarde, compatibles con la jornada
laboral habitual y en el pago de los costes de desplazamiento y otros posibles costes
asociados al ejercicio de la participación. El objetivo de todo ello es conseguir que
participar deje de constituir una misión heroica.

Es importante también que los actos en los que se materialice el proceso (consultas,
reuniones, talleres, etc.) se distribuyan adecuadamente en el territorio de la
Demarcación, no tanto con criterios administrativos, sino con criterios de dar respuesta a
las demandas reales del tejido social sensibilizado por el estado de las aguas. En ese
sentido, en el Guadalquivir ya se ha planteado en el acto de presentación de los
documentos iniciales y en diversos contactos con la presidencia y la OPH la necesidad
llevar la participación activa a territorios de alta significación y representatividad de
problemas y alternativas, como Sierra Mágina, Guadiana Menor, Subbética de Córdoba,
subcuenca del Guadaira, corona forestal de Doñana, etc.
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La política del agua en España ha tenido y tiene aún que evolucionar desde una
concepción productivista del uso del agua, anclada en las concepciones liberales del
siglo XIX, hacia una concepción ecosistémica, basada en el mejor conocimiento científico
disponible y la planificación participativa que aspira a priorizar la protección del agua y
sus ecosistemas a largo plazo y a lograr el uso sostenible del agua.

Para alcanzar el exigible alto nivel de protección de las aguas y sus ecosistemas es
necesario cambiar la percepción y los usos del agua en la sociedad española. Esta tarea
no puede llevarse a cabo sólo con el cambio legislativo, sino que tiene que involucrar a la
sociedad civil con procesos de participación reales y activos. Así mismo ha de reformarse
la Administración con competencias en agua para priorizar su función de protección y
otorgar un rango de participación igual a usuarios y a la sociedad civil.

La gestión del agua debe abandonar las concepciones decimonónicas de los derechos
privativos para centrarse en el carácter de dominio público intergeneracional de las
aguas y sus ecosistemas, creando una corresponsabilidad efectiva entre la
Administración y los usuarios. Esta corresponsabilidad debería plasmarse en
declaraciones periódicas y telemáticas del uso efectivo y revisiones de la Administración
que permitieran reducir la disponibilidad de recurso cuando no se cumplieran las
obligaciones, incluidas las relativas a contribuir a la consecución del buen estado de
todas las aguas. 

Se han identificado necesidades claras de mejora en el ámbito de los principios rectores
de la gestión del agua, los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, el Dominio
Público Hidráulico, las aguas minerales y termales, el régimen concesional, las obras
hidráulicas, el concepto de interés general, la declaración de emergencia, la aplicación
del principio de recuperación de costes, la aplicación del principio quien contamina paga
y la participación pública. Estas mejoras han de introducirse en la Ley de Aguas a la
mayor brevedad posible.

La reforma de la Ley de Aguas no es una opción, es una necesidad que debería haberse
llevado a cabo hace años para una plena seguridad jurídica en materia de aguas en el
Estado Español, para acoplar con lealtad el principal marco normativo español en
materia de aguas a las exigencias europeas y para adaptar la Ley de Aguas a las
exigencias del siglo XXI y a los nuevos retos en materia de aguas, incluyendo el cambio
climático. En definitiva, es imprescindible una reforma en profundidad del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas. En suma, dicha reforma es inexcusable, en coherencia con la Directiva Marco del
Agua e imprescindible, en el contexto de Cambio Climático.

4. Conclusiones
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