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1. PLANTEAMIENTO PRELIMINAR1.

El agua es un recurso vital, esencial para la vida, indispensable para toda
economía en cualquier nivel de desarrollo, especialmente en un país como España
donde el fenómeno de las sequías es algo que acontece de forma cíclica. España es un
país desequilibrado hidrológicamente en el espacio y en el tiempo, con un Norte
húmedo y un Sur y Sureste secos, con años lluviosos y otros extremadamente secos,
que se repiten periódicamente. El 70% de todos los recursos hídricos de España se
generan al Norte de la divisoria meridional de las cuencas hidrográficas del Duero y
Ebro, mientras la demanda global de esta región es sólo del 50% de la total española.

Es por ello, que en nuestra tradición histórica siguiendo al derecho romano, el
acqua profluens  se ha considerado siempre –al menos, desde hace dos siglos-

propiedad colectiva de la nación, adoptando en nuestro ordenamiento la forma
jurídica de dominio nacional o dominio público. Es más, desde 1985 todas las aguas
integradas en el ciclo hidrológico de carácter unitario han sido declaradas del dominio
público estatal (artículos 1.3 y 2 del TR-LA). Las cuencas supraautonómicas son,
además, gestionadas directamente por el Estado y confiadas a los Organismos de
cuenca. La comunidad de personas que comparte derechos e intereses sobre todas las
aguas es la nación española, si bien los usuarios de cada cuenca actúan
administrativamente a través de las correspondientes autoridades, constituidas por
cuencas que representan al conjunto de los intereses afectados (Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades locales, organizaciones económicas y asociaciones
ambientalistas).

La eventual transferencia de competencias decisorias en esta materia a una
Comunidad Autónoma, aun propiciada a través de los Estatutos de Autonomía,
afecta al orden constitucional en el que se inserta, tanto por razones de fondo
(comunidad/nación dentro de la cual se ha de alcanzar la indispensable solidaridad
hidráulica que trae su causa de la solidaridad territorial), cuanto por razones de

1 La autora quiere hacer constar aquí su agradecimiento al profesor Gaspar Ariño y a su
compañero Enrique Garrido, con los que un día preparó un amplio Dictamen sobre el régimen de las
aguas y las reformas estatutarias, del que esta ponencia es deudora en gran medida.
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coherencia con el ordenamiento jurídico constitucional (artículo 149.1.22ª) y legal
(asentamiento del dominio público hidráulico estatal sobre el ciclo hidrológico
unitario de las aguas, artículos 14 y 16 del TR-LA).

Con tal marco de referencia resulta contradictorio cualquier planteamiento que
responda a una pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas el agua es nuestra”)
al que apuntan algunas reformas estatutarias recientes. Si se aceptasen tales reformas
se acabaría con el modelo tradicional de gestión por cuencas hidrográficas, del que
España fue pionera y que ha sido asumido por la Directiva Marco del Agua. La
solución válida es la contraria: la que predica que “el agua es de todos  y que, por lo
mismo, debe gestionarse por un ente que trasciende –como los ríos- fronteras
territoriales; un ente que integre en su seno a todos los intereses que se ven afectados
por ese elemento esencial para la vida. Este ente es el Organismo de cuenca, que
viene a sustituir a unas hipotéticas negociaciones bilaterales del Estado con cada
Comunidad Autónoma. Esto sólo conduciría al enfrentamiento y a la división de  los
españoles.

Pero estamos asistiendo en estos meses a un fenómeno enloquecido que
podríamos calificar de “nuevo sistema ribereño territorial 2 en el que, a través de los
correspondientes Estatutos de Autonomía, distintas Comunidades quieren asumir
competencias exclusivas sobre el control de los recursos hídricos que discurren
parcialmente por su territorio. Castilla y León reivindica la gestión del río Duero;
Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar, y pretende anular el trasvase
Tajo-Segura; Andalucía reclama la gestión exclusiva del río Guadalquivir; Cataluña y
Aragón propugnan la gestión individualizada de sus respectivos tramos
autonómicos del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase; y
Aragón, Extremadura, Valencia y Murcia anuncian la interposición de recursos de
inconstitucionalidad contra los Estatutos de las otras Comunidades Autónomas que
pretenden privarles de sus derechos sobre el agua, por vulneración del artículo
149.1.22ª de la CE. Todo un cuadro desolador –y desintegrador- que va en contra de

2 Así ha denominado el Profesor GALLEGO ANABITARTE, ALFREDO este fenómeno en
Evolución del Derecho de Aguas en España. Del sistema ribereño basado en la propiedad al sistema

ribereño territorial . Murcia, 2006. Páginas 47 y siguientes.
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nuestra Constitución, de nuestra tradición histórica y de la Directiva Marco del Agua
de la Unión Europea, así como de los principios de razón más elementales, que, en
un país como España, deben regir la gestión de los recursos hídricos, tan escasos.

Vamos a ver a continuación como estas reivindicaciones autonómicas se han
plasmado en las reformas estatutarias y el posible modelo de reconducir –nunca
mejor dicho- las aguas a sus cauces3.

2. NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. PROPUESTAS EN
CURSO.

La regulación de las competencias sobre las aguas, o sobre aquellas que
discurren específicamente por ciertas cuencas hidrográficas interterritoriales, está
resultando tremendamente problemática dada la posición adoptada por los EE.AA.,
ya reformados, de ciertas CC.AA., o por las Propuestas de modificaciones
estatutarias que en la actualidad se encuentran en tramitación por las Cortes
Generales. Unas y otras chocan manifiestamente con las competencias
constitucionales del Estado derivadas del art. 149.1.22ª CE y de la Legislación estatal
de Aguas dictada con arreglo a ella, según la interpretación del Tribunal
Constitucional contenida, entre otras, en la capital STC 227/1988, de 29 de noviembre.
Es precisamente por ello, por lo que las reformas de los EE.AA. aprobadas han sido
recurridas de inconstitucionalidad en esta materia. Algunos de estos recursos tienen
un objeto y un carácter general al defender las competencias constitucionales del
Estado; otros obedecen a intereses territoriales de las CC.AA. impugnantes.

3 Recientemente, para fomentar la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
el borrador de reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas atribuye al Comité de Autoridades
Competentes de la demarcación hidrográfica favorecer la cooperación en el ejercicio de las
competencias relacionadas con la protección de las aguas que ostentes las distintas Administraciones
Públicas en el seno de la respectiva demarcación hidrográfica.. , así como acordar la realización de
transferencias de pequeña cuantía, de hasta 5 Hm3, entre los ámbitos territoriales respectivos,
determinando las condiciones que podrán llevarse a cabo  (art.36 bis).
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Veamos ante todo el cuadro estatutario que resulta de las reformas,
consumadas o en tramitación.

A) Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.-

La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, en su art. 20, ha dado nueva redacción al
art. 17-EACV en los siguientes términos:

Artículo 20.
Se modifica el artículo 17, que quedará redactado con el siguiente texto:

«Artículo 17.
1. Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del
abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de
redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a
criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal.

Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de
agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo
humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo
con la Ley.

2. Toda persona tiene derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro, sano
y ecológicamente equilibrado. La Generalitat protegerá el medio ambiente, la
diversidad biológica, los procesos ecológicos y otras áreas de especial importancia
ecológica».

Impugnaciones.- El precepto ha sido impugnado, en su apartado 1, por el

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón (recurso de inconstitucionalidad
nº 7288-2006), y en su totalidad por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(recurso de inconstitucionalidad nº 7289-2006).

B) Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, se aprueba el nuevo EAC que ha
introducido los siguientes preceptos:

Artículo 117. Agua y obras hidráulicas.
1. Corresponde a la Generalitat, en materia de aguas que pertenezcan a cuencas
hidrográficas intracomunitarias, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso:

La ordenación administrativa, la planificación y la gestión del agua superficial y
subterránea, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos, así como de las
obras hidráulicas que no estén calificadas de interés general.
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La planificación y la adopción de medidas e instrumentos específicos de gestión y
protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos y terrestres
vinculados al agua.

Las medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de
agua.

La organización de la administración hidráulica de Cataluña, incluida la participación
de los usuarios.

La regulación y la ejecución de las actuaciones relacionadas con la concentración
parcelaria y las obras de riego.

2. La Generalitat, en los términos establecidos en la legislación estatal, asume
competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico y las obras de interés
general. En estos mismos términos le corresponde la participación en la planificación
y la programación de las obras de interés general.

3. La Generalitat participa en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión
estatales de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que
pertenezcan a cuencas hidrográficas intercomunitarias. Corresponde a la Generalitat,
dentro de su ámbito territorial, la competencia ejecutiva sobre:

La adopción de medidas adicionales de protección y saneamiento de los recursos
hídricos y de los ecosistemas acuáticos.

La ejecución y la explotación de las obras de titularidad estatal si se establece
mediante convenio.

Las facultades de policía del dominio público hidráulico atribuidas por la legislación
estatal.

4. La Generalitat debe emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de
trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su
ámbito territorial.

5. La Generalitat participa en la planificación hidrológica de los recursos hídricos y de
los aprovechamientos hidráulicos que pasen o finalicen en Cataluña provenientes de
territorios de fuera del ámbito estatal español, de acuerdo con los mecanismos que
establece el Título V y participará en su ejecución en los términos previstos por la
legislación estatal .

Artículo 148. Obras públicas.
[...].

2. La calificación de interés general requiere el informe previo de la Generalitat. La
Generalitat participa en la planificación y la programación de las obras calificadas de
interés general, de conformidad con lo dispuesto en la legislación del Estado y según
lo establecido en el Título V de este Estatuto.

3. Corresponde a la Generalitat la gestión de los servicios públicos de su competencia
a los cuales queden afectadas o adscritas todas las obras públicas que no sean de
interés general. En el supuesto de obras calificadas de interés general o que afecten a
otra Comunidad Autónoma, podrán suscribirse convenios de colaboración para su
gestión .
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Artículo 149. Ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y urbanismo.

[...].

2. La determinación de la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad
estatal en Cataluña requiere el informe de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.

3. Corresponde a la Generalitat, en materia de ordenación del litoral, respetando el
régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo
caso:

[...].

La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre,
especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las
concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan
establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de
transición.

La regulación y la gestión del régimen económico financiero del dominio público
marítimo terrestre en los términos previstos por la legislación general.

La ejecución de obras y actuaciones en el litoral catalán cuando no sean de interés
general.

4. Corresponde a la Generalitat la ejecución y la gestión de las obras de interés
general situadas en el litoral catalán, de acuerdo con lo establecido por el artículo 148.
[...].

Impugnaciones.- El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha
impugnado –en lo que ahora interesa- el art. 117.1.a) y b), 2, 3, 4 y 5; el art. 148.2; y el
art. 149.2 y 3 (recurso de inconstitucionalidad nº 8045-2006).

 El Defensor del Pueblo ha recurrido el art. 117.1, inciso «esta competencia
incluye en todo caso» y las letras subsiguientes; el art. 148, apartado 1, inciso final
«esta competencia incluye en todo caso» hasta el final del apartado; el art. 149,
apartado 1, inciso «que incluye en todo caso» y las letras subsiguientes; apartado 3,
inciso «que incluye en todo caso» y las letras subsiguientes; apartado 5, inciso «que
incluye en todo caso» y las letras subsiguientes (recurso de inconstitucionalidad nº
8675-2006).

 El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
ha impugnado el art. 117, apartados 1.c), 2, 3.a) y c), 4 y 5 (recurso de
inconstitucionalidad nº 8829-2006).Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja ha recurrido el art. 117.1, 2, 3 y 4 (recurso de
inconstitucionalidad nº 9330-2006).
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C) Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril se ha aprobado la reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón (BOE, nº 97, 23 de abril), cuyos artículos referentes al agua
son los siguientes:

Artículo 19. Derechos en relación con el agua.

1. Los aragoneses, en el marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la
utilización eficaz y eficiente del recurso, tienen derecho a disponer del abastecimiento de
agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades
presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de
actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el reequilibrio territorial
de Aragón.

2. Los poderes públicos aragoneses velarán por la conservación y mejora de los
recursos hidrológicos, ríos, humedales y ecosistemas y paisajes vinculados, mediante la
promoción de un uso racional del agua, la fijación de caudales ambientales apropiados y
la adopción de sistemas de saneamiento y depuración de aguas adecuados.

3. Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece
este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la
legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar
transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la
Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los
derechos de las generaciones presentes y futuras.

Artículo 72. Aguas.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en
materia de aguas que discurran íntegramente por su territorio, comprendiendo dicha
competencia:
a) La ordenación, la planificación y la gestión de las aguas, superficiales y

subterráneas, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos, incluida su
concesión, así como de las obras hidráulicas que no estén calificadas de interés
general.

b) La planificación y el establecimiento de medidas e instrumentos específicos de
gestión y protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos y
terrestres vinculados al agua.

c) Las medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de
agua.

d) La organización de la administración hidráulica de Aragón, incluida la participación de
los usuarios.

e) La regulación y la ejecución de las actuaciones relativas a las obras de regadío.
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También corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de aguas minerales y termales, así como de proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la
Comunidad Autónoma.

2. La Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de lo dispuesto en el artículo
149.1.22 de la Constitución española y las leyes que lo desarrollan, participará y
colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los
recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas
hidrográficas intercomunitarias que afecten a Aragón. Asimismo, le corresponde la
adopción de medidas adicionales de protección y saneamiento de los recursos hídricos y
de los ecosistemas acuáticos; la ejecución y la explotación de las obras de titularidad
estatal, si se establece mediante convenio, y las facultades de policía del dominio
público hidráulico atribuidas por la legislación estatal, participando en la fijación del
caudal ecológico.

3. En este sentido, y para la defensa de los derechos relacionados con el agua
contemplados en el artículo 19, la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo
para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su
territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre
todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas .

Disposición adicional quinta.

La planificación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y reservas
para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos
hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos recogidos en el artículo 19 del presente
Estatuto, considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992
establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hm3 4.

4 Esta disp. adicional 5ª trata de incluir en el Estatuto de Autonomía el llamado Pacto
del Agua de Aragón, adoptado por Resolución de las Cortes de Aragón el 30 de junio de
1992, que cifraba las necesidades de agua en 3.600 hm3, más 2.100 hm3 para realización
de obras, y una reserva estratégica de 850 hm3.

 Este Pacto ha ido elevándose de rango. Primero, fue incluido en las
determinaciones normativas del PHC-Ebro [Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 13
de agosto de 1999 (apdo. 2.4: Asignación y reserva de recursos, art. 38 y anejo 4].
Después, la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional [disp. adicional 5ª: Riegos del Alto
Aragón ] mantuvo la vigencia de la reserva de agua para los riegos del Alto Aragón
establecida por la Ley de 7 de enero de 1915 . Por último, la Ley 11/2005, de 22 de junio,
que modifica la Ley-PHN [nueva disp. adicional], establece que la Comunidad Autónoma
de Aragón dispondrá de una reserva de agua suficiente para cubrir las necesidades
presentes y futuras en su territorio, tal y como se establece en el Pacto del Agua de
Aragón, de junio de 1992 .
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 Se anuncian varios recursos de inconstitucionalidad contra esta regulación si
finalmente es aprobada.

D) Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Por Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo ha sido aprobado la reforma del
Estatuto de autonomía andaluz, que ha sido publicado en el BOE el día 20 de marzo
de 2007, fecha en que ha entrado en vigor. Los preceptos que se refieren al agua son
los siguientes:

Artículo 6. Andaluces y andaluzas en el exterior.

1. Los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera
de Andalucía, como tales, tendrán derecho a participar en la vida del pueblo andaluz y a
compartirla, en los términos que, en cada caso, establezcan las leyes. Asimismo, las citadas
comunidades podrán solicitar el reconocimiento de la identidad andaluza, con los efectos
que dispongan las leyes.

3. Para todo ello, la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus
poderes con los siguientes objetivos básicos:

7.º La mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante la
protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la
solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los
equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de
infraestructuras modernas.

Artículo 28. Medio ambiente.

1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y
saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en
condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su
deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las
leyes.
2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y
los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos
naturales.

Artículo 50. Agua.

1. En materia de aguas que transcurran íntegramente por Andalucía le corresponde a la
Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre:

a) Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas
transcurran por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro
territorio.
b) Aguas minerales y termales.
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c) La participación de los usuarios, la garantía del suministro, la regulación parcelaria y las
obras de transformación, modernización y consolidación de regadíos y para el ahorro y uso
eficiente del agua.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia sobre la
participación en la planificación y gestión hidrológica de aprovechamientos hidráulicos
intercomunitarios, en los términos previstos en la legislación del Estado. Corresponde a la
Comunidad Autónoma dentro de su ámbito territorial la competencia ejecutiva sobre
adopción de medidas adicionales de protección y saneamiento de los recursos hídricos y de
los ecosistemas acuáticos, ejecución y explotación de obras de titularidad estatal si se
establece mediante convenio, y facultades de policía del dominio público hidráulico
atribuidas por la legislación estatal.

Artículo 51. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de
la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas
básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés
general y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª de la Constitución.

Artículo 197. Producción y desarrollo sostenible.

3. Los poderes públicos de Andalucía protegerán el ciclo integral del agua, y promoverán su
uso sostenible, eficiente y responsable de acuerdo con el interés general.

La Junta de Extremadura ha interpuesto el pasado 5 de junio de 2007 un recurso
de inconstitucionalidad -entre otros- contra los artículos 50.2 y 51 del Estatuto de
Andalucía.

E) Propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha

Presentado en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2007, ha sido
calificado el 6 de febrero y desde el 9 de febrero de 2007 se encuentra en el Pleno en el
debate de totalidad.

Artículo 98. El derecho al agua.

1. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho a disfrutar del agua y del desarrollo
económico que procura este recurso natural y el deber de hacer un uso responsable y
sostenible del mismo.
2. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho a la implantación en todos los
municipios de su territorio de unos servicios adecuados de abastecimiento de agua potable y
de saneamiento y depuración de las aguas residuales, en las condiciones que establezca la
ley.
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3. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho al uso preferente de los recursos
hídricos de su territorio para consumo humano, desarrollo económico e industrial, agrícola y
ganadero, así como para el sostenimiento medioambiental y para cualquier otro objetivo que
forme parte del ámbito de sus intereses.

Artículo 99. La protección de los recursos hídricos.

1. La Junta de Comunidades desarrollará los instrumentos necesarios para proteger el agua
frente a  cualquier forma de contaminación y velará por su uso sostenible y por la reserva de
las masas de agua necesarias para el mantenimiento de los ecosistemas y de las especies
de flora y fauna, especialmente de aquéllas calificadas en situación de riesgo o en peligro de
extinción.

2. Asimismo velará para que cualquiera que sea el uso del agua, su reintegración al ciclo
hídrico se haga en las condiciones exigibles de calidad ambiental.

Artículo 100. La disponibilidad del recurso.

1. Corresponde a los poderes públicos de Castilla-La Mancha en los términos del presente
Estatuto y de acuerdo con la Constitución Española, con la legislación estatal y con la
normativa comunitaria aplicables y conforme al principio de unidad de cuenca, velar para
evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la
Comunidad Autónoma que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha y remover
cualquier obstáculo que impida la consecución de los objetivos previstos en el artículo 98 del
presente Estatuto, atendiendo a criterios de sostenibilidad y de garantía de los derechos de
los castellano manchegos.

2. La Junta de Comunidades participa con el resto de los poderes públicos en la
planificación de los recursos de las cuencas hidrográficas que discurren por Castilla-La
Mancha con arreglo a criterios de proporcionalidad, en los términos establecidos en la
legislación estatal.

3. Dicha planificación garantizará la disponibilidad  de agua para todos aquellos proyectos
que conduzcan al crecimiento y la equiparación con los demás territorios del Estado.

Artículo 101. Competencias sobre aguas intracomunitarias.

1. La Junta de Comunidades tiene atribuida de forma exclusiva las cuencas de aguas
intracomunitarias, la gestión y protección de los recursos hídricos y ecosistemas acuáticos y
terrestres vinculados al agua y la ordenación del aprovechamiento de dichos recursos en el
marco de la planificación hidrológica estatal de la demarcación hidrográfica correspondiente.

2. La Junta de Comunidades tiene atribuida, de forma exclusiva en las cuencas de aguas
intracomunitarias y en el marco de la planificación hidrológica estatal de la demarcación
hidrográfica correspondiente, la gestión de los programas de medidas y de seguimiento
encaminados a la consecución de los objetivos medioambientales establecidos para las
mismas.
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3. Asimismo la Junta de Comunidades tiene atribuida de forma exclusiva la competencia en
materia de aguas minerales y termales.

Artículo 102. Competencias en cuencas hidrográficas intercomunitarias.

1. La Junta de Comunidades interviene en el proceso de planificación hidrológica de las
demarcaciones hidrográficas intercomunitarias que afectan a su territorio, y en concreto en
las de los ríos Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero.

La Junta de Comunidades aporta las previsiones de demanda de agua de los distintos
sectores de actividad  dentro del territorio de Castilla-La Mancha en el horizonte de dicha
planificación.

La Junta de Comunidades participa junto con la Administración General del Estado y las
demás Comunidades Autónomas implicadas en la propia cuenca hidrográfica, en la
adopción de decisiones de asignación o reserva de los recursos hídricos disponibles a las
demandas planteadas. Dicha participación comprende también aquellas demarcaciones
cuyas aguas discurren fuera del territorio español.

2. La Junta de Comunidades dispondrá de forma efectiva de las reservas de recursos
hídricos que se establezcan, con arreglo a la legislación estatal, en la planificación
hidrológica del Estado para demandas futuras en el ámbito de sus competencias. En el
procedimiento de otorgamiento de concesiones con cargo a dichas reservas participa la
Junta de Comunidades mediante la emisión de informes preceptivos.

3. La Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante ante
cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier modo de intercambio de
aguas tanto públicas como privadas dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre
cuencas hidrográficas de la Comunidad Autónoma que se plantee y que afecte a los cauces,
recursos o infraestructuras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio.

4. La Junta de Comunidades se reserva el derecho de ejercer la asignación y utilización
preferente de dichos recursos hidrográficos para atender necesidades de Castilla-La
Mancha.

5. La Junta de Comunidades tiene atribuida la competencia ejecutiva sobre el dominio
público hidráulico en los términos establecidos en la legislación estatal.

En todo caso compete a la Junta de Comunidades la intervención administrativa de los
vertidos en aguas superficiales y subterráneas dentro de su ámbito territorial.

6. La Junta de Comunidades podrá suscribir convenios de colaboración con la
Administración General del Estado para gestionar los aprovechamientos de aguas presentes
en su territorio. Igualmente podrá suscribir convenios con otras Comunidades Autónomas
para la gestión de las cuencas hidrográficas de las que forma parte Castilla-La Mancha.

Artículo 103. Competencias de participación en los órganos de dirección,
planificación y gestión de las cuencas hidrográficas.
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1. La Junta de Comunidades participa, junto con la Administración General del Estado y las
restantes Comunidades Autónomas implicadas, en los órganos de dirección de las cuencas
hidrográficas intercomunitarias que le afectan, de acuerdo a los principios de
proporcionalidad y equilibrio territorial y en los términos establecidos en la legislación estatal.
En todo caso la Junta de Comunidades dentro de su ámbito territorial  tiene atribuida la
competencia ejecutiva sobre:

a) La adopción de medidas adicionales de protección y saneamiento de recursos hídricos y
de los ecosistemas acuáticos.
b) La ejecución y explotación de las obras de titularidad estatal si se establece mediante
convenio.
c) Las facultades de policía del dominio público hidráulico atribuidas por la legislación
estatal.

2. Tendrán sede en Castilla-La Mancha los órganos administrativos de planificación y
gestión de las cuencas hidrográficas del Tajo, del Júcar, del Guadiana, del Segura y del
Guadalquivir.

3. La Junta de Comunidades participa en los órganos estatales de planificación y gestión de
estos recursos que afecten a su territorio de acuerdo a los principios de proporcionalidad y
equilibrio territorial, y según lo establecido en la legislación estatal.

Disposición transitoria primera.

1. Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que, en
cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la
que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, el volumen de agua trasvasable desde el Tajo
al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto
hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en 2015, coincidiendo con el
plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los plazos
referidos al buen estado ecológico de las aguas superficiales establecidos por la Directiva
Marco de Aguas. Se deberá garantizar que el río Tajo y los espacios ambientales asociados
a la explotación del mismo disponen de agua en calidad y cantidad suficiente para alcanzar
los objetivos mencionados.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley del Plan
Hidrológico Nacional que establece la sustitución progresiva de los caudales procedentes
del Trasvase Tajo-Segura los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán
para que éste sea el fin al que se aplique prioritariamente cualquier recurso generado en la
cuenca hidrográfica receptora, tanto por las nuevas infraestructuras de generación de agua
como por las que supongan un ahorro en la utilización de la misma, así como para que se
produzca con carácter inmediato a la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha la ordenación y reestructuración de los usos del agua, especialmente el
regadío, de acuerdo a la oferta de agua disponible en la cuenca hidrográfica del Segura.

3. El nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hidrográfica del Tajo, que deberá estar aprobado
en el año 2009, fijará la dotación suficiente a las necesidades y derechos reconocidos a
favor de Castilla-La Mancha por la normativa vigente en el momento de la entrada en vigor
de este Estatuto, la disminución progresiva de los caudales trasvasables, así como el
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incremento de las reservas no trasvasables para atender las necesidades de la propia
cuenca hidrográfica hasta la consecución de los objetivos anteriormente enunciados.

4. La Junta de Comunidades emitirá un informe preceptivo y determinante sobre cualquier
propuesta de trasvase, transferencia, cesión, transacción o intercambio de agua dentro de
una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas que utilice infraestructuras o
afecte a cauces que discurran total o parcialmente dentro del territorio de Castilla-La
Mancha, reservándose el derecho de ejercer la asignación y utilización preferente de dichos
recursos para atender necesidades de la propia región.

5. Hasta tanto se produzca la definitiva extinción del Trasvase Tajo-Segura la Junta de
Comunidades participará con voz y voto en los órganos permanentes de gestión y control
constituidos en relación con el citado trasvase en proporción a su extensión territorial.

F) Propuesta de reforma del Estatuto de Castilla y León

Ha sido presentado en el Congreso de los Diputados el 5 de diciembre de 2006,
siendo el debate de totalidad en el Pleno el 15 de diciembre. Los preceptos más
relevantes son los siguientes:

Artículo 75. Competencias sobre la Cuenca del Duero y las aguas de la Comunidad.

1. Dada la relevancia que la Cuenca del Duero tiene como elemento configurador del
territorio de Castilla y León, es competencia de la Comunidad de Castilla y León, en el
marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia
de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la Cuenca del Duero que
tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra
Comunidad Autónoma.

2. En colaboración con el Estado y las demás Comunidades Autónomas, corresponde a la
Junta de Castilla y León la participación en la gestión de las aguas pertenecientes a otras
cuencas intercomunitarias que se encuentren en el territorio de Castilla y León.

3. Las competencias de los apartados anteriores se ejercerán sin perjuicio de la planificación
hidrológica de competencia del Estado.

Se anuncian varios recursos de inconstitucionalidad contra la propuesta del
Estatuto por parte de Aragón y Castilla-La Mancha si finalmente son aprobados.

En definitiva, -como se ve- estamos ante tendencias reformistas en la regulación
de las aguas que suponen una ruptura de unidad de gestión de las aguas por
cuencas hidrográficas, del ciclo hidrológico unitario y del principio de estatalidad
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de los recursos hidráulicos. Estamos asistiendo, como ya se ha dicho, a una curiosa
vuelta a un nuevo sistema ribereño territorial5 completamente ajeno a nuestra
tradición, en el que la gestión de los ríos se realiza por tramos autonómicos,
estableciendo cada Comunidad Autónoma un régimen diferente para el caudal que
atraviesa su territorio. Un camino equivocado como se explica a continuación.

3. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN MATERIA DE
AGUAS EN EL MODELO VIGENTE.

Resulta imprescindible empezar esta exposición haciendo algunas
consideraciones sobre el modelo de Estado que consagra la Constitución Española de
1978 y la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de aguas y obras hidráulicas. Después analizaremos el
régimen legal y los principios configuradores del régimen de las aguas en España. A
la vista de las conclusiones a las que se llegue, estudiaremos finalmente en qué
medida las reformas de los Estatutos de Autonomía  se acomodan a la Constitución,
a la Ley de Aguas y a los principios de buena administración de los recursos
hidráulicos.

A) Titularidad estatal del dominio público hidráulico

El principio cardinal de la Ley de Aguas, actualmente vigente, se formula en su
artículo 1º apartado 3  al calificar las aguas –todas las aguas- como “recurso unitario
[…] que forma parte del dominio público estatal”. Esta es una afirmación fundamental,
tanto a efectos de trasvases entre cuencas de diferentes Comunidades, como a efectos
de que el Estado pueda establecer o constituir, a través de los Planes, reservas de
caudales con destino a proyectos o acciones de interés nacional previstas en la
planificación. Esto, puede hacerse también sobre aguas intracomunitarias, sin
necesidad de autorización de las Comunidades Autónomas afectadas. En ello

5 En países federales como Estados Unidos, los ríos Colorado y Misisipí son recursos de la
nación, sin que se atienda exclusivamente al interés de los derechos ribereños. En Alemania, la Ley de
1957 ha eliminado el sistema ribereño radicalmente y todas las aguas están sometidas a autorización y
concesión; solamente se permite al ribereño el uso domestico.
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consiste esencialmente la unidad del sistema hidráulico español: en que todos los
cursos de agua pertenecen a la nación, cualquiera que sea la Autoridad que tenga
encomendada su gestión ordinaria.

Tal declaración de dominio público encuentra su apoyo en el artículo 149.22ª y
en el artículo 132.2 de la Constitución, ambos confirmados por el artículo 128.2 de la
CE que permite reservar al Estado “recursos o servicios esenciales” (justamente el
dominio público es un modo de afirmar esa reserva) y por el artículo 45.2, que
ordena al legislador velar de una manera especial por la explotación racional de los
recursos. Por consiguiente, del artículo 1 de la Ley de Aguas, con apoyo en la
Constitución, se deduce que:

1) Estamos ante un “recurso”, concepto que abre la posibilidad constitucional
de reserva al sector público (artículo 128.2 de la Constitución), con aplicación a él del
título de intervención contenido en el artículo 45.2 de la CE.

2) Unitario: todo él es único y forma parte de un ciclo natural común. Las aguas
pluviales y los manantiales, las superficiales y las subterráneas, las estancadas o
corrientes, las continuas o discontinuas, las renovables o las de muy lenta
renovación, todas forman un único concepto y una única realidad (STC 227/1988,
FJ14).

3) De dominio público: calificación jurídica de enorme importancia, que recibe
una considerable extensión al decir en su artículo 2º:

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades
expresamente establecidas en esta Ley:
A) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables,
con independencia del tiempo de renovación.

B) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
C) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces

públicos.
D) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección

de los recursos hidráulicos.
E) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar6

6 Esta última modalidad, con dicha formulación, fue incorporada por la Ley 11/2005, de 22 de
junio, aunque resulta un tanto discutible en sus términos actuales.
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4) Estatal: con esto, se señala expresamente que la titularidad de todas las aguas
corresponde al Estado (no a las otras Administraciones Públicas), sin perjuicio de las
competencias que en su administración y gestión puedan reconocerse a las
Comunidades Autónomas o a las Corporaciones Locales.

B) Planificación hidrológica

Justamente porque el sistema hidráulico es unitario, la Ley de Aguas atribuye la
función de planificación al Estado (artículos 1.3 y 17 del TR-LA), al que compete la
aprobación de los distintos tipos de planes previstos en ella: tanto el Plan
Hidrológico Nacional (artículo 45 TR-LA) como los Planes hidrológicos de cuenca,
tanto intercomunitarios como intracomunitarios. Corresponde al Gobierno, según
establece el artículo 40.5 de la Ley de Aguas, aprobar “los Planes Hidrológicos de
Cuenca en los términos que estime procedentes en función del interés general”,
aunque ciertamente habrá que distinguir la facultad de intervención del Gobierno
nacional según se trate de Planes Intracomunitarios o Intercomunitarios.

a) En los Planes Intercomunitarios, el Gobierno puede introducir –cuando así lo
considere conveniente- modificaciones a las propuestas de los PHC, las cuales
deberán ser motivadas.

b) En los Planes Intracomunitarios, la competencia del Gobierno es más
“reglada” al encontrarse las aguas, en principio, asignadas por los Gobiernos
autónomos a aprovechamientos de interés exclusivamente autonómico. Pero el
Estado deberá comprobar que esos PHC se ajustan a las prescripciones de los
artículos 40.1, 3 y 4 (objetivos y criterios de la planificación hidrológica) y 42
(contenido obligatorio de los Planes Hidrológicos de Cuenca), que no afecten a los
recursos de otras cuencas y, sobre todo, que se acomoden a las determinaciones del
Plan Hidrológico Nacional.

Como aclara la STC 227/1988, el acto aprobatorio del Gobierno no constituye un
supuesto de control de “una competencia propia y exclusiva de las Comunidades
Autónomas”, sino que “el acto de aprobación que contempla el artículo 40.5 de la Ley
de Aguas es materialmente una actividad de coordinación, ya que a través del mismo se
integran en un solo sistema ordenado las acciones emprendidas por diversas
entidades u órganos, de suerte que es la determinación definitiva y unitaria del plan
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la que posibilita la acción homogénea de todos ellos en relación con un mismo
recurso”. Y continúa diciendo que no se trata con la aprobación de los planes de
cuenca intracomunitarios de “suplantar la voluntad planificadora de la Comunidad
Autónoma por la del Estado, sino que pretende sólo integrar aquélla en el conjunto
superior de la política hidráulica general, evitando las disfuncionalidades que
pudieran producirse”. Estamos, por tanto, ante una actividad estatal de coordinación
de los planes, lo que supone el ejercicio de una función directiva que corresponde al
Estado tal y como se deduce con carácter general del artículo 149.1.13ª de la CE
(planificación general de la actividad económica)7. Es obvio que ésta resulta
impensable sin contar con ese recurso esencial a toda actividad económica que es el
agua. Y en ello consiste esencialmente la potestad de “ordenación” de los recursos
hidráulicos que la Constitución asigna al Estado.

C) Unidad territorial a efectos operativos: la cuenca.

El modelo de administración del agua que resulta de la Constitución y de la Ley
de Aguas (artículos 149.1.22ª CE y 14 TR-LA) se caracteriza por el principio
estructural de unidad de gestión e indivisibilidad de las cuencas hidrográficas.

La constitucionalidad del criterio de la cuenca hidrográfica como base de la
delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha sido
reconocido por la jurisprudencia constitucional en sus SSTC 227/1988, 161/1996 y
123/2003, entre otras, en la línea de la tradición hidrológica española. En concreto, la
STC 227/1988 llega a la conclusión de que “el criterio de la cuenca hidrográfica como
unidad de gestión permite una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la
integran, en atención al conjunto de intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende al
territorio de más de una Comunidad Autónoma, son manifiestamente supracomunitarios .
Atendiendo a criterios lógicos, técnicos y de experiencia, el Tribunal Constitucional
llega a la conclusión que la interpretación que el legislador había hecho del artículo
149.1.22ª de identificar “aguas que discurren por más de una Comunidad
Autónoma” con “cuenca hidrográfica” aparte de ser constitucional es más fundada

7 El artículo 149.1.13 de nuestra Carta Magna otorga al Estado competencia exclusiva sobre
las Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica .
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que la postura del Gobierno vasco que intentaba hacer coincidir dicha expresión con
“cauce fluvial concreto” con la pretensión de atribuir a la Comunidad Autónoma
competencias sobre los cursos fluviales o corrientes de agua que discurran
íntegramente por su territorio, ya desemboquen en otro curso fluvial, en un lago o en
el mar.

 Posteriormente, la STC 161/1996 ha declarado “la constitucionalidad de la
opción seguida por la Ley de Aguas de 1985 de ordenar todo su sistema normativo y
administrativo partiendo del principio de unidad de gestión de cada cuenca
hidrográfica, entendida como el ‘territorio en que las aguas fluyen al mar a través de
una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único’ (artículos
13.2 y 14 de la Ley de Aguas)” (f.j. 4).

Finalmente, en la STC 123/2003, de 19 de junio, se vuelve a insistir en el
principio de unidad de la cuenca y el tratamiento homogéneo del recurso en los
términos de su F.J. 3 (Por ejemplo, especificación de los caudales máximos y
mínimos, régimen de los caudales ecológicos ha de ser elaborado y aprobado para la
cuenca en su conjunto).

De tal manera, que cuando se atribuye la competencia en razón de si las aguas
discurran o no por una sola Comunidad Autónoma, se está haciendo referencia,
como ya hemos señalado, no a cada corriente de agua aislada, que no puede ser
regulada por tramos o sectores, sino al conjunto de corrientes, embalses, lagunas, o
canales, que integran una cuenca hidrográfica , entendiendo por tal, según hace el
artículo 16 de la Ley de Aguas:

A los efectos de esta ley, se entiende por cuenca hidrográfica la superficie de terreno
cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes,
ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o
delta. La cuenca hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera
indivisible .

Cualquier otro planteamiento de la territorialidad supondría el caos en la
ordenación del recurso. Las aguas constituyen un continuum  y en consecuencia
debe respetarse su configuración natural. En efecto, es una realidad física y natural
indiscutible: los distintos sistemas o elementos hídricos -acuíferos, ríos, afluentes,
humedales, etc.- que componen una cuenca están interconectados; son todos ellos
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eslabones de una cadena constituida por el ciclo hidrológico. Es por ello, que no es
posible disociar el agua o los sistemas hídricos por tramos autonómicos. Las cuencas
hidrográficas constituyen unidades de gestión por el hecho evidente de que el uso
del agua que se realice en un tramo de ellas (aguas arriba) condiciona e influye en el
resto de la cuenca (tramo medio y bajo).

D) Nuestra tradición histórica, el derecho comparado y el derecho
comunitario propugnan la gestión por cuencas.

Ya se ha dicho que la gestión de las aguas en España está ordenada por cuencas
hidrográficas desde principios del siglo XX, concretamente desde el Real Decreto de
6 de noviembre de 1903, que abandonó el ámbito provincial como espacio de
referencia en la gestión de las aguas y adoptó el de la cuenca hidrográfica como
unidad de gestión especializada en la materia. Esta opción se vio definitivamente
consagrada con la creación de una Administración específica para cada cuenca, las
Confederaciones Sindicales Hidrográficas, mediante el Real Decreto de 5 de marzo
de 1926.

Asimismo, el derecho comparado, mayoritariamente, sigue el principio de
indivisibilidad de las cuencas hidrográficas. En Francia, la Ley de Aguas de 3 de
enero de 1992 empieza declarando en su artículo 1º que el agua es patrimonio común
de la Nación: esto lleva a que toda utilización de las aguas corrientes en Francia,
superficiales y subterráneas, está sometida al control estatal.  La unidad de gestión de
las aguas es también la cuenca, de tal manera que el territorio francés está dividido
en seis cuencas hidrográficas. En cada cuenca, la Ley de Aguas francesa ha creado
dos instituciones: una asamblea deliberante (el Comité de Cuenca) y un órgano
ejecutivo (la Agencia del Agua). Esta última es un ente público del Estado dotado de
personalidad jurídica y autonomía financiera, situado bajo la tutela del Ministerio de
Medio Ambiente.

En Inglaterra, la planificación de las aguas se realiza por “cuencas” (Catchment
Management Plans), que es definida como una unidad geográfica con unos límites
fijados principalmente por las aguas superficiales y que comprende una o más
subcuencas hidrológicas.
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La regulación de las aguas en Italia se encuentra recogida en la Ley de Aguas de
18 de mayo de 1989 (número 183). La gestión de las aguas se realiza por cuencas
hidrográficas de ámbito nacional. En cada una se constituye una Autoridad de
cuenca que actúa de acuerdo con los objetivos de la Ley de 1989, son órganos de la
Autoridad de cuenca: el Comité Institucional, el Comité Técnico, el Secretario
General y la Secretaria Técnico-operativa. El mismo modelo se sigue en Portugal
donde existe un sistema de gestión de las aguas por cuencas hidrográficas y, al igual
que en España, los planes hidrológicos son de dos tipos: el Plan Nacional del Agua,
que abarca todo el territorio nacional, y los planes hidrológicos de cuenca cuyo
ámbito territorial es la respetiva cuenca (Decreto-Ley 45/94).

Así pues, resulta que tanto en nuestra tradición histórica como actualmente en
los países de nuestro entorno, el modelo de gestión de las aguas que impera es por
cuencas hidrográficas. Por consiguiente, un cambio legislativo en el modelo de
gestión, pasando a un sistema de gestión de los ríos por tramos autonómicos
resultaría irracional, cuando precisamente toda Europa, por criterios lógicos, técnicos
y de experiencia va en la dirección opuesta.

El principio de la unidad de gestión de la cuenca ya fue recomendado en los
años sesenta por la Carta Europea del Agua, proclamada en Estrasburgo, en el seno
del Consejo de Europa, el 6 de mayo de 1968 cuyo punto 11 manifiesta:

La administración de los recursos hídricos debiera encuadrarse más bien en el
marco de las cuencas naturales que en el de las fronteras administrativas y
políticas. Conviene tener presente el hecho de que, dentro de los limites de una
cuenca, los diversos usos de las aguas, superficiales y subterráneas, son
interdependientes, y es de desear que su administración también lo sea.

Este criterio se ha visto reafirmado por la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000), cuya incorporación
al ordenamiento español se ha efectuado por la Ley de Medidas 62/2003, de 30 de
diciembre, que ha modificado el TR-LA para adaptarlo a la referida Directiva Marco.
Esta norma constituye las demarcaciones hidrográficas zona marina y terrestre
compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras
asociadas ; artículo 2.15 DMA) como unidad administrativa a efectos de la gestión de
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las cuencas hidrográficas, en torno a las cuáles se articula la elaboración de los planes
y programas sobre aguas8.

E) Principio de unidad de gestión de la cuenca: las Confederaciones
hidrográficas.

La Ley de Aguas completa la unidad de cuenca con el principio de la unidad
del gestor o de la autoridad única; es decir, unidad de mando y dirección en la
gestión del agua. Se trata de un principio expresamente declarado en diversos
artículos de la Ley de Aguas: artículos 14.1 (unidad de gestión y tratamiento
integral), 14.2 (respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas
hidráulicos y del ciclo hidrológico), 16 (“la cuenca como unidad de gestión del
recurso se considera indivisible”), 17 (El Estado asume las competencias sobre las
aguas de las cuencas hidrográficas emplazadas en más de una Comunidad
Autónoma) y que se desarrolla en su texto: consiste en que todas las funciones
administrativas relativas a las aguas intercomunitarias, como las de la cuenca
hidrográfica del Ebro (según el artículo 149.1.22ª CE “legislación, ordenación y
concesión”), se atribuyen a un único organismo: las Confederaciones Hidrográficas.

El Estado ejerce las competencias que tiene asignadas a través de una
organización singular, las Confederaciones Hidrográficas, cauce institucional de
colaboración de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de las entidades locales, de los usuarios y de las organizaciones
representativas de intereses económicos, ambientales y recreativos relacionados con
el agua.

La gestión de las cuencas hidrográficas supracomunitarias corresponde así al
Estado central a través de las Confederaciones Hidrográficas, organismo estatal,
genuina expresión de una descentralización funcional, pero con un carácter singular,
en cuanto vienen estructuradas en una serie de órganos que persiguen y sirven de
cauce institucional de participación de todas las Administraciones Públicas (la
General del Estado, las propias de las Comunidades Autónomas, las Entidades

8 Vid, Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero que fija el ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas.
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Locales) y de todos los interesados en la gestión y en el uso del agua. Las eventuales
actuaciones que puedan llevar a cabo las Comunidades Autónomas no son más que
un complemento de las que aquéllas desarrollan, mediante su participación en la
dirección y gestión de la propia Confederación Hidrográfica; y sólo son legítimas en
la medida en que no interfieran la actuación de ésta ni la perturbe (STC 161/1996,
166/1996 y 123/2003).

Resulta ilustrativa la STC 161/1996 que consideró inconstitucionales diversos
preceptos de la Ley del Parlamento catalán 17/1987, de 13 de julio, reguladora de la
Administración hidráulica de Cataluña, por atribuirle funciones concernientes a
cuencas supracomunitarias. De esta sentencia deriva como ha reconocido la doctrina
”el principio de complementariedad y no interferencia en las competencias de las
confederaciones hidrográficas por parte de las Comunidades Autónomas”, cuando
estas últimas ejerzan sus competencias sectoriales en materias relacionadas con el
agua: medio ambiente, pesca fluvial, espacios naturales, agricultura, turismo, etc.

Es por ello, que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales
todas aquellas disposiciones acordadas por las Comunidades Autónomas que
interfieran o perturban la competencia de los organismos de cuenca en materia de
control y administración de las aguas  como: establecimiento del caudal ecológico,
función de policía del dominio público hidráulico (vid. ST 161/1996,
15/1998,110/1998,116/2000 y 123/2003).
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4. ¿ES POSIBLE Y DESEABLE UN NUEVO MODELO TERRITORIAL
DE GESTION DE LAS AGUAS? CONSIDERACIONES
COMUNES A LOS ESTATUTOS APROBADOS Y EN
TRAMITACIÓN.

A) Derecho al agua en cantidad y calidad suficiente9

La mayoría de las reformas de los estatutos recogen por primera vez el
derecho al agua en cantidad y calidad suficiente para las necesidades de consumo
humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo
con la ley como: el Estatuto Valenciano (art.17), de Castilla-La Mancha (art.98),
Andalucía (art.28) y Aragón (art.19).

Al respecto cabe preguntarse hasta que punto esta declaración es puramente
programática o nos encontramos ante un derecho subjetivo al agua del que deriva
una obligación de exigir a la Administración -por cierto, ¿a qué Administración?-
solucionar el problema del abastecimiento del agua a las poblaciones, regadío,
agricultura, industria y otros usos. En suelo urbano, la LBRL en sus artículos 18.1 g) y
26.1 a) sí que establece el derecho subjetivo a ser abastecido de agua potable en el
domicilio. En cambio, en suelo urbanizable o no urbanizable puede ser que la
persona tenga que abastecerse o suministrarse el agua.

Con respecto a este apartado, señalar que en el borrador de reforma del TR-LA
aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua de 20 de
marzo de 2007, dentro de los principios rectores de la gestión en materia de aguas
(artículo 14) se contempla la “garantía del derecho de los ciudadanos al margen de su
capacidad económica, al suministro de agua potable en cantidad  y calidad
adecuadas. Las Administraciones competentes deberán promover las condiciones
necesarias para proporcionar un mínimo de 60 litros por habitante y día.”

9 Sobre este tema nos basamos en SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS  El Derecho subjetivo al
agua. Posibilidades del régimen concesional y de autorizaciones  en el Libro Agua y Urbanismo .
Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. Murcia, 2005. páginas 14 y siguientes.
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B) Competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca que transcurren
por el  territorio de una Comunidad Autónoma

El Estatuto de Andalucía (art.51) declara la “competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que
transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio
de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre
protección del medio ambiente, de las obras hidráulicas de interés general y de lo
previsto en el artículo 149.1.22 ª de la Constitución”.

Por su parte, el Estatuto de Castilla y León (art.75) establece la competencia de
la Comunidad Autónoma “en el marco de la legislación básica del Estado, el
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos de las aguas de la Cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla
y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad Autónoma”.

El artículo 149.1.22 ª de la CE atribuye al Estado la “legislación” de los recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma. Es sabido que la atribución constitucional al Estado de la
legislación  sobre una determinada materia o sector de actividad puede venir

constreñido por la propia Constitución. Así acontece cuando se le encomienda sólo la
legislación básica , o las normas básicas , o las bases , o incluso la regulación de las

condiciones básicas  (posiciones jurídicas primarias o fundamentales). Su ámbito
respectivo ha sido fijado por la doctrina constitucional, con ciertos matices en
algunos casos, cuya cita es ahora innecesaria. Pero cuando la legislación  se
atribuye al Estado sin calificación o limitación alguna, tal atribución tiene un alcance
material (norma jurídica) y no formal (ley aprobada por las Cortes Generales). Así lo
ha afirmado el Tribunal Constitucional de manera constante. La STC 100/1991, de 13
de mayo (f.j. 2), recogiendo doctrina consolidada, afirma que cuando la Constitución
usa el término `legislación y lo atribuye a la competencia estatal incluye los reglamentos
tradicionalmente denominados ejecutivos, esto es, los dictados en desarrollo de la Ley y
complementarios de la normativa en ella recogida, con la finalidad de mantener una
uniformidad en la ordenación jurídica de la materia, facilitando la colaboración entre Ley
y Reglamento; [...] se trata, por tanto, de un concepto material de legislación,  y no
formal .
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Por consiguiente, con arreglo al artículo 149.1.22ª CE, el Estado es competente,
en todo caso, para dictar las leyes y reglamentos legislación ) relativos a los
recursos y aprovechamientos hidráulicos” cuando las aguas discurran por más de una

Comunidad Autónoma . Sin embargo, con ello no terminan sus atribuciones, pues
todas las aguas, cualquiera que sea la extensión de los cauces por los que circulen las
superficiales, o de los acuíferos donde se hallen las subterráneas, forman parte del
dominio público hidráulico estatal, lo que, como se ha visto, atribuye al Estado
importantes facultades regulatorias.

A la vista de estos preceptos, se plantea la cuestión de si debe cederse la gestión
de las aguas a las Comunidades Autónomas cuya superficie es claramente
predominante dentro del  total de una cuenca. La cuenca hidrográfica del Duero, por
ejemplo se extiende a (es decir, recibe sus aguas de) siete Comunidades Autónomas,
pero la superficie de Castilla y León abarca el 98,32% de la misma. Y algo parecido
ocurre con la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que se extiende a cinco
Comunidades Autónomas, representando la superficie de Andalucía un 90,22% del
total de la cuenca. Si se ceden estos dos grandes ríos respectivamente a las
Comunidades de Castilla y León y Andalucía, desaparecen dos importantes
Confederaciones Hidrográficas.

Aunque esta política se ha seguido en otros sectores, como por ejemplo en
materia de transportes, donde no se consideran relevantes las hijuelas o trayectos que
salen mínimamente del territorio de una Comunidad, no creemos que esto sea
extrapolable al agua por las siguientes razones: 1ª) cuando el artículo 149.1.22 ª de la
CE habla de “aguas que discurran por más de una Comunidad Autónoma”, no se refiere a
los cursos de agua aislados, sino a las cuencas hidrográficas completas. El criterio
determinante de la competencia no es el “curso fluvial concreto” sino el conjunto de la
cuenca, con todos los cursos de agua que vierten al río principal. Esto es la regulación
de la Ley de Aguas revalidada por el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la
Constitución (STC 227/1988, STC 161/1996, entre otras). En concreto, la STC 2277
1988, en su fundamento jurídico 15 “el criterio de la cuenca hidrográfica como unidad de
gestión permite una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran en
atención al conjunto de intereses afectados, que cuando la cuenca se extiende  al territorio de
más de una Comunidad Autónoma, son manifiestamente supracomunitarios”. Según
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manifiesta el Tribunal Constitucional por criterios  lógicos “no parece lo más
razonable compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de
cada curso fluvial  y sus afluentes en atención a los confines  geográficos de cada
Comunidad Autónoma pues es evidente que los usos y aprovechamientos que se
realicen en el territorio de una de ellas condicionan la posibilidad de utilización de
los caudales de los mismos cauces, principales y accesorios, cuando atraviesan el de
otras Comunidades o surten a los cursos fluviales intercomunitarios”.

Por consiguiente, no sería posible tener competencia exclusiva o de desarrollo
legislativo sobre parte de una cuenca hidrográfica (parte andaluza de la cuenca del
Guadalquivir o castellano-leonesa del Duero), en base a la interpretación que el
Tribunal Constitucional ha dado del artículo 149.1.22 ª de la CE.

2ª) porque estamos aquí ante un recurso esencial para la vida, que debe ser
especialmente protegido –y controlado- por el Estado; y 3ª) porque a diferencia del
transporte terrestre, donde la Constitución ha negado al Estado toda competencia de
bases cuando aquél es intracomunitario, en el agua la reserva de competencias al
Estado, en los términos analizados supra, es una realidad. No podemos olvidar la
unidad de la cuenca hidrográfica y la necesidad de un tratamiento unitario de los
sistemas hidrológicos y del ciclo hidrológico. Es por ello, conveniente, mantener
también la gestión de dichas cuencas en un ente estatal, aun en aquellos casos en que
la mayor parte de su territorio pertenece a una sola Comunidad Autónoma. El ente
estatal no es otro que el Organismo de cuenca, que gestiona ésta de forma integral,
velando por los intereses de todas las Comunidades afectadas, no sólo los de la
región territorialmente predominante. La transferencia de la gestión de estas grandes
cuencas hidrográficas (Duero y Guadalquivir) a las Comunidades de Castilla y León
y Andalucía, supondría una gestión localista y politizada de las aguas.

C) Trasvases:

i) Necesidad de informe preceptivo de las Comunidades Autónomas en
las propuestas de trasvases.

La atribución a las Comunidades Autónomas de un nuevo cauce de
participación en las propuestas de trasvases, a través de la emisión de informes
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preceptivos, se debería establecer en su caso –si es que así se desea- en la legislación
especial de aguas (TR-LA o LPHN), pero no en los Estatutos de Autonomía, ya que
excede del contenido propio de los mismos, tal como viene recogido en el artículo
147 de la CE; en todo caso, deberían darse las mismas posibilidades a todas las
Comunidades afectadas. Si cada Estatuto de Autonomía incorpora de forma aislada
nuevos cauces de participación en cada propuesta de trasvase, se producirá una
dispersión normativa y una falta de homogenización en la intervención de las
distintas Comunidades Autónomas en una materia tan trascendental como son los
trasvases [Vid. reforma de Estatuto de Cataluña (art.117.4) y propuestas de reforma
de Estatutos de Castilla-la Mancha (art.102.3), y Aragón (art.72.3)].

Pero es más, en el artículo 102 de la propuesta de reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha [9-II-2007] se va más allá y se exige la emisión de un ”informe
previo, preceptivo y determinante” ante cualquier trasvase, cesión, transferencia,
transacción o cualquier modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas,
dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la
Comunidad Autónoma que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o
infraestructuras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio” y la
Disposición Transitoria apartado 4 establece que ”La Junta de Comunidades emitirá
un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de trasvase,
transferencia, cesión, transacción o intercambio de agua dentro de una misma cuenca
hidrográfica o entre cuencas hidrográficas que utilicen infraestructuras o afecte a
cauces que discurran total o parcialmente dentro del territorio de Castilla-La
Mancha, reservándose el derecho de ejercer la asignación y utilización preferente de
dichos recursos para atender necesidades de la propia región”. Fíjese que de acuerdo
al Diccionario de la Lengua Española “determinante” significa “que determina” y
“determinar” es “fijar los términos de una cosa” “señalar, fijar una cosa para algún
efecto” “tomar resolución” en una materia de competencia exclusiva estatal como
son los trasvases [art.45.1 c)TR-LA]. De acuerdo, respectivamente con los artículos
42.5 c) y 83.2 del LRJ-PAC, se suspende el plazo para resolver y seguir las actuaciones
cuando falten informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del
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procedimiento10. A juicio del Alto Cuerpo Consultivo en su Dictamen de 8 de julio de
1999, consideró que por tales había que entender «los que fijan o permiten fijar su
sentido; los que definen el alcance de la resolución, por utilizar la expresión de la
acepción sexta y jurídica del verbo "determinar" contenida en el Diccionario de la
Lengua Española». Continua manifestando que «esta especial incidencia en la
resolución, comporta que no todos los informes evacuados en el seno de un
procedimiento puedan ser calificados de determinantes, pues no todos ellos, aunque
ayuden a formar el juicio de la Administración Pública, tienen la eficacia descrita.
Sólo tienen tal carácter los que ilustran a los órganos administrativos de tal manera
que les llevan a poder resolver con rigor y certeza en un procedimiento; los que les
permiten derechamente formarse un juicio recto sobre el fondo del asunto, de tal
suerte que, sin ellos, no cabría hacerlo».

 La Ley de Aguas garantiza la participación de las Comunidades Autónomas
en la planificación del agua de la cuenca a través de diferentes cauces institucionales
ya existentes, como son el Consejo del Agua de la Cuenca (artículo 35 TR-LA), la
Junta de Gobierno (artículo 27 TR-LA) y el Comité de Autoridades Competentes
(artículo 36 bis TR-LA)11, y en las proyectos de trasvases por medio del Consejo

10 Según la STSJ Canarias 19/2005 [JUR 2005/106983] ”1º) La adjetivación de
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución, respecto a aquellos
informes a solicitar a otros órganos de la Administración (o a otras Administraciones)
como causa de suspensión del plazo máximo para resolver un procedimiento, ha sido
incluida por el legislador con la conjunción copulativa "Y", sin que sea posible una
interpretación extensiva de una norma que restringe derechos del administrado, mas
cuando se trata de un procedimiento sancionador, de ahí que la única interpretación
posible es que la eficacia de interrupción del cómputo del plazo del procedimiento por
la solicitud e emisión de informes es en relación con aquellos en los que concurran
esos dos requisitos, esto es, que sean preceptivos y, a la vez, determinantes, siendo
uno y otro susceptible de control judicial en cuanto a su concurrencia como causa o
motivo de suspensión del procedimiento. De esta forma la condición de informe
determinante supondrá el control de un concepto jurídico indeterminado, mientras
que la condición de preceptivo supondrá el control de un elemento reglado, en
cuanto sólo son preceptivos los informes que la legislación así califica.”

11 Por Decreto 126/2007, de 2 de febrero se regula la composición, funcionamiento y
atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes de las Demarcaciones Hidrográficas con
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Nacional del Agua (artículo 20). En todos estos órganos hay representantes de las
Comunidades Autónomas que pueden emitir su parecer ante cualquier propuesta de
trasvase que afecte a la cuenca. Sobra, entonces, un nuevo informe preceptivo de la
Comunidad Autónoma, aparte de que ello condicionaría, de modo contrario a la
Constitución, el ejercicio de las competencias estatales.

ii) Regulación de los trasvases en el Estatuto Catalán.

El apartado 5 del artículo 117 del Estatuto catalán en un intento de controlar el
trasvase del Ródano  manifiesta:

La Generalitat participa en la planificación hidrológica de los recursos hídricos y de los
aprovechamientos hidráulicos que pasen o finalicen en Cataluña provenientes de
territorios de fuera del ámbito estatal español, de acuerdo con los mecanismos que
establece el Título V y participa en su ejecución en los términos previstos por la legislación
estatal .

El texto actual, al remitir a mecanismos bilaterales de cooperación entre el
Estado y la Generalidad tanto los recursos que pasen  como los que finalicen  en
Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal español, está
invadiendo ilegítimamente competencias de otras Comunidades Autónomas y de la
planificación hidrológica nacional. Un proyecto que afecte a varias Comunidades no
puede quedar vinculado por simples compromisos bilaterales de una de ellas con el
Gobierno central, sino que tiene que haber una participación de todas las partes
interesadas, en condiciones de igualdad, todas deben ser oídas (artículo 14 CE). No
podemos olvidar que la planificación hidrológica de las cuencas supracomunitarias
es competencia estatal ex artículo 149.1.22ª de la CE.

Hay que tener en cuenta que estamos ante una materia por principio
internacional (trasvases transfronterizos), que no puede quedar sujeta a los

cuencas intercomunitarias entre cuyas atribuciones en el proceso de planificación hidrológica está: b)
Facilitar la cooperación entre Autoridades Competentes para la elaboración del esquema sobre los
temas importantes de la planificación hidrológica, c) Facilitar la cooperación entre Autoridades
Competentes en la elaboración de los programas de medidas y su incorporación al Plan Hidrológico de
la demarcación hidrográfica.
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mecanismos bilaterales que aquí se trata, al ser de competencia estatal (art.149.1.3 ª de
la CE). La planificación aquí considerada se reduciría a la del “tramo español” (intra-
autonómico, intra-cuenca) de la conducción de que se trate, acompañada de la
cooperación en la definición de sus parámetros básicos, que, en el acuerdo a suscribir
con el Gobierno del país vecino seguiría siendo responsabilidad estatal.

En definitiva, corresponde al Estado mediante acuerdos o convenios
interestatales la regulación de los trasvases transfronterizos, así como la adopción de
las medidas precisas para su ejecución. Así lo proclama la ley de Aguas en su artículo
17 al manifestar:

“En relación con el dominio público hidráulico y en el marco de las competencias que
le son atribuidas por la Constitución, el Estado ejercerá, especialmente las funciones
siguientes:

b) La adopción de las medias precisas para el cumplimiento de los acuerdos y
Convenios internacionales en materia de aguas.

Por consiguiente, la fijación de los mecanismos de participación de las
Comunidades Autónomas en los trasvases interestatales es competencia del Estado,
no siendo una materia susceptible de regulación por un Estatuto de Autonomía.

iii)Asunción por parte de los poderes públicos comunitarios de velar para
evitar cualquier transferencia de aguas que les afecte.

Los poderes públicos aragoneses y de Castilla-La Mancha no deberían “velar
especialmente para evitar cualquier transferencia de aguas de las cuencas
hidrográficas que forme parte la Comunidad Autónoma”, ya que ello supone una
extralimitación competencial. Se invade la competencia estatal en materia de
planificación y ordenación de los recursos y de los trasvases o transferencias de
aguas, que encuentra su fundamento en el invocado artículo 149.1.22ª CE y en la
titularidad estatal del dominio público hidráulico (artículos 132.2 CE y 1.3 y 2 del TR-
LA). Corresponde al Estado -a través de la Ley del Plan Hidrológico Nacional- la
regulación de los trasvases (artículos 45 TR-LA y 93 del Reglamento de Planificación
Hidrológica). Por otro lado, la oposición sistemática de los poderes públicos de
Aragón a cualquier transferencia que afecte a la Comunidad, va en contra del
principio de la indispensable solidaridad hidráulica que trae su causa de la
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territorial (artículos 2, 45.2, 138, 156 y 158 de CE) y constituye uno de los objetivos
generales de la planificación hidrológica nacional (artículos 38 y 40 TR-LA, y artículo
2 c) de la LPHN).

Los poderes públicos aragoneses y de Castilla-La Mancha no tienen
competencia alguna para “evitar cualquier transferencia de agua en las cuencas
hidrográficas” a las que pertenezca. Los trasvases son materia que corresponde al
Estado en el ejercicio de su competencia para legislar, planificar y ordenar los
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma (artículo 149.1.22ª CE). Los trasvases constituyen materia
reservada a la Ley especial del Plan Hidrológico Nacional. Por consiguiente, los
poderes públicos aragoneses, con el artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía de
Aragón, se extralimitan en el ejercicio de sus competencias; esa atribución de “velar
especialmente para evitar cualquier transferencia de las cuencas hidrográficas en las
que se encuentra la Comunidad Autónoma” va en contra de la doctrina
constitucional, según la cual las Comunidades Autónomas no pueden interferir o
perturbar la competencia del Estado sobre los aprovechamientos hidráulicos (STC
123/2003, de 19 de junio).

Por otra parte, la oposición sistemática de los poderes públicos aragoneses y de
Castilla-La Mancha a cualquier transferencia de aguas en las cuencas hidrográficas
en las que se encuentra estas Comunidades Autónomas –que inspira los artículos 19
y 72- supone, como ya hemos dicho, una ruptura de la solidaridad hidráulica que
viene apoyada constitucionalmente en los artículos 2 (solidaridad entre
nacionalidades y regiones), 45.2 (solidaridad colectiva), 138 (solidaridad entre los
entes territoriales del Estado), 156 (solidaridad económica entre Comunidades
Autónomas) y 158 (corrección de los desequilibrios territoriales).

Esta solidaridad está íntimamente ligada con la igualdad (artículos 9 y 10 CE)
que nuestra Carta Magna quiere que sea “real y efectiva” entre los individuos y los
grupos que se integran (artículo 9.2 CE) y que, concretamente, en lo que respecta a la
organización territorial del Estado debe llegar a su “realización efectiva” (artículo 138
CE).
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En este marco, la solidaridad hidráulica constituye uno de los objetivos
generales de la Ley del Plan Hidrológico Nacional que en su artículo 2.1 manifiesta:

2.1. Son objetivos generales de la presente Ley:
]

c) Lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, en aras a
conseguir la vertebración del territorio nacional.
d) Optimizar la gestión de los recursos hídricos, con especial atención a los territorios
con escasez, protegiendo su calidad y economizando sus usos, en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos naturales .

iv) La inclusión del Pacto del Agua de Aragón en el Estatuto de
Autonomía supone el “blindaje” de un tercio del Ebro

La inclusión del Pacto del Agua de Aragón en el Estatuto de Autonomía supone
el “blindaje” de un tercio del río Ebro, que por la complejidad del procedimiento de
reforma del Estatuto, deja los caudales congelados para el futuro. Consideramos que
la reserva de un caudal de 6.550 hm3 para Aragón es, propiamente, una materia
objeto de planificación hidrológica. Debe recogerse, si es el caso, en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro o, desde luego en el Plan Hidrológico Nacional,
que ya incluyen el Pacto del Agua de Aragón. No es materia propia de un Estatuto
de Autonomía, ni debe quedar congelada por rango de ley orgánica (artículo 147
CE). La planificación tiene que ser flexible, cambiante, ya que tiene que ir
actualizándose; es decir, adaptándose en cada momento a las necesidades de agua de
toda la cuenca y de las que puedan ser receptoras de aquella.

La reserva de un caudal de 6.550 hm3 a Aragón supone dar un trato
diferenciado a esta Comunidad Autónoma respecto a las otras ocho restantes por las
que atraviesa el río Ebro, con vulneración del artículo 138.1 y 2 de la CE. Téngase en
cuenta que el Estatuto asigna a Aragón un tercio del río Ebro, cuyo recursos medios
anuales son de 18.000 hm3, tomando en consideración el respeto del caudal ecológico
mínimo de 3.150 hm3. No podemos olvidar que la cuenca del Ebro se extiende y
recibe sus aguas de nueve Comunidades Autónomas (Aragón sólo representa un
49,5% de la extensión territorial de toda la cuenca). La reserva de caudales que se
considera en el Estatuto de Aragón condiciona para un futuro la gestión de la cuenca,
puesto que el resto de  las demandas de las otras Comunidades Autónomas por las
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que atraviesa el río Ebro habrán de modularse para garantizar los 6.550 hm3 de agua
a Aragón.

v) Estatuto de Castilla-La Mancha: caducidad del trasvase Tajo-Segura en
el año 2015.

La competencia estatal sobre trasvases se funda en el artículo 149.1.22ª de la CE
que reserva al Estado la competencia exclusiva en la “legislación, ordenación y
concesión de recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma”, en los términos ya estudiados. La fundamentación jurídica
de los trasvases reside en la titularidad estatal sobre las aguas de dominio público –
que son todas- y en las competencias que sobre esta materia le asigna la Constitución.
No obstante, esta titularidad no se puede entender como un derecho de propiedad,
sino como una potestad o señorío, que otorga al Estado los poderes de
“administrador” de los bienes dominicales. Éstos deberán ser destinados aquellos
fines más útiles al interés general de la Nación.

La legislación estatal española que regula los trasvases no es otra que el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento de la Administración Pública del Agua
y de la Planificación Hidrológica y la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Y así, nos
encontramos con que es la Ley de Aguas la que impone que el Plan Hidrológico
Nacional tenga forma de Ley estatal. El artículo 45 del TR-LA establece:

1. El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por Ley y contendrá, en todo caso:
c) La previsión y las condiciones de las transferencias de los recursos hidráulicos
entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca .

De este precepto se deriva con toda evidencia que la regulación de la previsión
y condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales
de distintos planes hidrológicos de cuenca se debe incluir en la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado
reconocida en el artículo 149.1.22ª de la CE.

Más pormenorizadamente, el artículo 93 del Reglamento de Planificación
Hidrológica (RAPAH) dispone que:

"1. En la redacción del Plan Hidrológico Nacional se contemplarán y especificarán las
transferencias de recursos entre ámbitos territoriales de distintos Planes



37

Hidrológicos de cuenca, estableciendo las condiciones a que han de ajustarse
estos últimos. Para cada una de las transferencias previstas, se establecerá el
volumen anual así como los condicionantes hidrológicos que puedan
temporalmente modificar dicho volumen.

2. El proyecto de Plan Hidrológico Nacional podrá incluir, en su caso, las condiciones
determinantes de la explotación técnica y la gestión económica de la transferencia de
los recursos hidráulicos que resulte oportuna, o encomendar al Gobierno su
establecimiento .

En la misma línea, el TR-LA, más explícitamente, destaca la competencia estatal
para planificar el conjunto del dominio público hidráulico, y por ende, los trasvases
intercuencas, cuando en el artículo 1.4 dice:

Corresponde al Estado, en todo caso y en los términos que se establezca en esta
Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre
el dominio público hidráulico .

Y el artículo 17 del TR-LA establece, entre las funciones que ejerce el Estado:

a) La planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de
infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquéllas .

Del contenido de estos preceptos, se desprende que en el PHN y en relación con
cada transferencia prevista se debe precisar las “condiciones” (de todo tipo), entre las
que debe figurar el volumen trasvasable y su posibles modificaciones en el futuro.

A la vista de lo expuesto es claro, que la propuesta de reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha invade la competencia estatal en materia de trasvases
(art.149.1.22ª de la CE) ya que la Disposición Transitoria Primera, establece que: “1.
Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que, en
cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio,
por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, el volumen de agua trasvasable
desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor
del presente Estatuto hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en
2015.”

Pues bien, la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio por
la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional  no
ponía fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura únicamente se manifestaba que “el
volumen  trasvasable desde la cabecera del Tajo se revisará en el futuro, oídas las
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Comunidades Autónomas afectadas, a medida que el Gobierno lleve a cabo las
inversiones precisas para que resulten adecuadamente satisfechas  las necesidades de
la cuenca del Segura.” Es decir, la revisión del trasvase en un futuro se haría por el
Estado, previa audiencia de todas las Comunidades Autónomas afectadas, no por
decisión unilateral de una Comunidad Autónoma, a través de la reforma de su
estatuto. No siendo competencia de los poderes públicos de Castilla-La Mancha
velar para que el volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura se reduzca
progresivamente ni fijar como fecha de extinción del mismo el año 2015.

Por último, señalar que el apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera
establece que “El nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hidrográfica del Tajo, que
deberá ser aprobado en el año 2009 fijará la disminución progresiva de los caudales
trasvasables, así como el incremento de las reservas no trasvasables para atender las
necesidades de la propia cuenca hidrográfica..”

No obstante, no podemos olvidar que el PHN, en su función coordinadora,
tiene un margen de maniobra para modificar las previsiones de los planes de cuenca
y decidir que recursos se van a transferir.

vi) Estatuto valenciano: derecho de redistribución de las aguas sobrantes
(art.17).

El Estatuto valenciano reconoce en su artículo 17 “el derecho de redistribución
de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de
sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal”.

Consideramos que más que un derecho a la redistribución de las aguas
sobrantes, existe un deber del Estado de garantizar una distribución equilibrada de
los recursos hidráulicos existentes entre las diversas partes del territorio español
(Art.138.1 de la CE).

D) Asunción de competencias ejecutivas sobre obras hidráulicas de interés
general.

El artículo 117.2 del Estatuto Catalán manifiesta que “la Generalitat, en los
términos establecidos en la legislación estatal, asume competencias ejecutivas sobre
el dominio público hidráulico y las obras de interés general” mientras que el artículo
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149.1.24ª de nuestra Carta Magna establece que el Estado tiene competencia exclusiva
sobre “Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una
Comunidad Autónoma”. Es mas, es competencia del Estado “los proyectos,
construcción y explotación de aprovechamientos, canales y regadíos de interés
general” (a sensu contrario art.148.1.10ª CE). Por consiguiente, la asunción  por la
Comunidad Autónoma  catalana de la competencia ejecutiva sobre obras hidráulicas
de interés general invade los citados artículos 149.1.24ª  y 148.1.10ª de la CE. Se
demostrará a continuación que el Estatuto de Autonomía no puede autoatribuirse la
competencia de ejecución sobre una materia de competencia exclusiva estatal.

En la distribución competencial constitucional se ha calificado a las obras
públicas de interés general (ex artículo 149.1.24ª) como competencia exclusiva estatal,
lo cual significa que la Entidad competente lo es respecto de todas las funciones,
legislativas y ejecutivas, en cuyo caso no debe de hablarse de materias compartidas.
Así, lo ha entendido la doctrina, p.e., MEILÁN GIL12 observa que “…la exclusividad
puede referirse a toda una materia o parte, perfectamente delimitada, de la misma, y
tiene un carácter mutuamente excluyente” y califica la competencia sobre obras
públicas del artículo 149.1.24ª como exclusiva; en los mismos términos se pronuncia
ARIÑO ORTIZ13.

El Tribunal Constitucional en su conocida sentencia 227/1988,  (Fundamento
Jurídico Veinte) reconoce al Estado competencia exclusiva sobre las obras hidráulicas
de interés general, aunque sea en cuencas intracomunitarias. Así manifiesta:

El artículo 44 de la Ley se limita a reiterar, por relación al supuesto específico de las
obras hidráulicas, lo dispuesto con carácter general en el artículo 149.1.24ª de la
Constitución. Este precepto, al reservar al Estado la competencia sobre las obras
públicas de interés general no utiliza un criterio territorial de distribución de
competencias semejante al que se establece en la regla 22ª del mismo artículo
149.1, por lo que no puede excluirse a priori, como el Gobierno Vasco pretende,

12 J.L. MEILÁN GIL, La ordenación jurídica de las autonomías , 1988, páginas 59 y
68.

13 G. ARIÑO ORTIZ, Modelo de Estado y el sistema de relaciones interregionales en
la Constitución Española , en VV.AA., El Estado de las Autonomías y el sistema de
transportes, Seminario-coloquio, 1982, páginas 107 y 113.
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que puedan existir obras de interés general que afecten a las aguas que discurren
íntegramente por el territorio del País Vasco. Por lo demás, el mencionado artículo
44 de la Ley no prejuzga qué deba entenderse por obras hidráulicas de interés general
ni cuáles sean éstas, lo que excluye que en este proceso constitucional el Tribunal deba
pronunciarse sobre dicha cuestión. En consecuencia, el artículo 44 de la Ley no
incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas .

Hoy la competencia estatal sobre obras hidráulicas de interés general en las
cuencas intracomunitarias se reconoce en el artículo 124.1 del TR-LA, que establece
1.Son competencia de la Administración General del Estado las obras hidráulicas de interés

general del art.46 del TR-LA”. Planteamiento que ha sido corroborado por la doctrina,
la cuál  también se ha decantado por la competencia exclusiva del Estado en obras de
interés general, aun en las cuencas intracomunitarias, como acredita el siguiente
párrafo de Menéndez Rexach14:

La posibilidad de que el Estado construya obras de interés general en cuencas
intracomunitarias (por ejemplo, grandes obras de regulación o encauzamiento) es
indiscutible, en base al citado art.149.1.24. El Tribunal Constitucional ha reconocido la
facultad del Estado para definir el interés general  sin necesidad de que ello se haga
mediante una disposición de rango legal (Sentencia 68/1984, de 11 de junio, fundamentos 3
y 4) .

Las únicas competencias que podrían asumir las Comunidades Autónomas es
gestionar la construcción y explotación de obras hidráulicas de interés general en
virtud de convenio especifico o encomienda de gestión, así como instar la iniciación
del expediente de declaración de una obra hidráulica como de interés general (art.124
del TR-LA).

E) Competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico:

Puede ser constitucional la delegación de las competencias ejecutivas sobre el
dominio público hidráulico en las Comunidades Autónomas, pero la unidad de
gestión de las aguas no recomienda tal solución, pues justamente por la propia
unidad de gestión de las Confederaciones hidrográficas no tiene sentido transferir las

14 MENENDEZ REXACH, Ángel. El derecho de Aguas en España . MOPU, 1986.
Pág.567.
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competencias ejecutivas a las Comunidades Autónomas, sino encomendársela pleno
iure a las Confederaciones hidrográficas en las que las Comunidades Autónomas
están representadas.

 Por consiguiente, las competencias ejecutivas sobre el dominio público
hidráulico no se deben transferir a las Comunidades Autónomas, debido a que la
naturaleza de la cuenca hidrográfica exige una gestión unificada en manos de los
Organismos de cuenca, en virtud del principio de unidad de gestión de la cuenca y
de indivisibilidad de la misma por tramos autonómicos, lo que exige superar las
divisiones político-administrativas. Es por ello, que las competencias ejecutivas sobre
el dominio público hidráulico en la Ley de Aguas están atribuidas al Organismo de
cuenca, ya que las decisiones que se toman en un punto de la cuenca afectan a otro
[p. ejemplo: A) la ejecución de todo lo relativo a la utilización del dominio público como: la
declaración de sobreexplotación de acuíferos (artículo 56 TR-LA); la determinación
de perímetros de protección de acuíferos (artículo 56.3 TR-LA); la adopción de
medidas extraordinarias en caso de sequía (artículo 58 TR-LA); el otorgamiento de
autorizaciones y concesiones (artículos 59 y siguientes TR-LA); B) La gestión de los
instrumentos de protección del dominio público hidráulico: la policía de aguas
superficiales y subterráneas y de sus cauces y depósitos naturales, zonas de
servidumbre y perímetros de protección (artículo 94 TR-LA); el apeo y deslinde de
los cauces (artículo 95 TR-LA), la protección de las aguas subterráneas frente a
intrusiones salinas (artículo 99 TRLA), las autorizaciones de vertidos (artículos 100 y
siguientes TR-LA); C) la gestión del régimen económico-financiero del dominio público
hidráulico (artículos 111 bis y siguientes del TR-LA) y D) la aplicación del régimen
sancionador (artículos 116 y siguientes del TR-LA). En efecto, la naturaleza del agua
impide tomar decisiones unilaterales que no afecten a otra Comunidad Autónoma
como: reserva de caudales, control del embalse y desembalse de las obras de
regulación, etc. Por lo cual, no deberían ser susceptibles de delegación o transferencia
las competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico en las cuencas
supracomunitarias.

Por consiguiente, la competencia ejecutiva sobre el dominio público hidráulico
no debería trasferirse a la Comunidad Autónoma en las cuencas intercomunitarias, ni
por Ley orgánica de transferencia ni por un Estatuto de Autonomía que pretenda
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actuar como sustitutivo de aquélla [Estatuto Catalán, art.117; Propuesta de Estatuto
de Castilla y León, art. 75.1, Propuesta de Estatuto de Castilla-La Mancha, art.102.5].
El atribuir a cada Comunidad Autónoma las competencias ejecutivas sobre el
dominio público hidráulico provocará una verdadera disfunción en el criterio de la
cuenca que conllevaría a una ruptura de los principios de unidad de gestión de la
cuenca, tratamiento integral y unidad de los sistemas hidráulicos reconocido por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 227/1988 y STC 161/1996) y por la
legislación de aguas en desarrollo del artículo 149.1.22ª de la CE.

La ordenación de los recursos y de la toma de decisiones en cada cuenca ha de
quedar sujeta a una única Administración en exclusividad, estatal (cuencas
supracomunitarias) o autonómica (cuencas intrautonómicas). En virtud del principio
de indivisibilidad de la cuenca y de unidad de gestión,  que son una consecuencia
directa de la competencia estatal sobre las cuencas intercomunitarias establecida en el
artículo 149.1.22ª de la CE, no cabe dividir las distintas funciones concernientes a una
cuenca supracomunitaria entre diferentes Administraciones Públicas, de modo que
unas (legislación y planificación) corresponda a una (Estado) y otras (la ejecutiva)
correspondan a otras (Comunidades Autónomas).

F) Policía del dominio público hidráulico:

Los Estatutos de Autonomía de Cataluña (117.3 c)), Andalucía (art.50) Aragón
(art.72.2) hablan de asunción de facultades de policía del dominio público hidráulico
atribuidas por la legislación estatal en cuencas intercomunitarias.

Sobre este tema ya se pronunció el Tribunal Constitucional en la sentencia
227/1988, donde entiende comprendida la policía de aguas dentro del concepto de
aprovechamientos hidráulicos del artículo 149.1.22ª de la CE., los cuales son de
competencia del Estado, cuando las “aguas discurran por más de una Comunidad
Autónoma”. Por consiguiente, la policía de aguas en aprovechamientos hidráulicos
supracomunitarias es de competencia estatal15.

15 Las únicas atribuciones que se otorgan a las Comunidades Autónomas que puede tener una
relación con la función de policía de aguas del dominio público hidráulico serian las siguientes: 1º)
Modificación de los limites  de la zona de policía (art.9.2 del RDPH); 2º) Informe de la Comunidad
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Igualmente, diremos, que el Tribunal Supremo también se manifestó sobre la
competencia estatal de los aprovechamientos de las aguas supracomunitarias. Así en
la sentencia de 17 de julio de 1990 (Arz. 6635) la Comunidad de Regantes de los
Canales de Urgel recurre dos resoluciones de la Generalidad de Cataluña por las que
se ordenaba el suministro a una población de un caudal mínimo de agua por día, por
entender que carecía de competencia sobre dicho aprovechamiento. El Tribunal
Supremo declaró que la Generalidad carece de competencia sobre dichas aguas, pues
“no son los canales ni su ámbito de aprovechamiento los que determina la
competencia, sino el marco geográfico por el que discurren las aguas. Resulta
imposible atribuir competencia a la Generalidad catalana sobre los indicados canales
por el hecho de que están radicados en su totalidad en territorio catalán, ya que las
aguas que por ellos discurren no tienen su principio y su fin en territorio de
Cataluña”.

Pero es más, ya con anterioridad la Comunidad Autónoma catalana intento
atribuirse facultades de policía de dominio público hidráulico, a través de la Ley del
Parlamento Catalán 17/1987, de 13 de julio, reguladora de la Administración
Hidráulica de Cataluña. No obstante, el Tribunal Constitucional en su conocida
sentencia 161/ 1996, de 17 de octubre,  declaró inconstitucional el artículo 38 de la
citada Ley  por asignar a la Generalidad de Cataluña la sanción de las infracciones
leves y menos graves, en ejercicio de la función de policía del dominio público
hidráulico en la parte catalana de las cuencas supracomunitarias.

El principal argumento aducido por el Tribunal en orden a la declaración de
inconstitucionalidad se basa en que los preceptos impugnados atribuyen a la

Autónoma en caso de concesiones y autorizaciones en materia de regadíos y otros usos agrarios
(art.79.4 del TR-LA), 3º) En el supuesto de concesión  de aguas superficiales, se remite el expediente
para que en el plazo de tres meses manifieste lo que considere oportuno (art.110 del RDPH), 4º) Los
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer normas complementarias a
las limitaciones en el uso de las zonas inundables (art.11.3 del TR-LA) y 5º) Los expedientes que
tramiten los Organismos de cuenca en el ejercicio de sus competencias sustantivas sobre la utilización
y aprovechamiento del dominio público hidráulico se someterán a informe previo de las Comunidades
Autónomas para que manifiesten, en el plazo  supuestos que reglamentariamente se determinen, lo que
estimen oportuno en materia de su competencia (art.25 del TR-LA).
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Administración hidráulica catalana funciones concernientes a cuencas
supracomunitarias (función de cuidado o vigilancia del buen orden del
aprovechamiento y función ejecutiva de la policía del dominio público hidráulico); y
por tanto, ajenas a las posibles competencias autonómicas, es por ello que en su
Fundamento jurídico 5º manifiesta:

Es indudable que al Estado corresponde la legislación, la ordenación y la
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas
hidrográficas que superan el territorio de Cataluña. Por lo que la Ley que regula
su Administración Hidráulica no puede contradecir lo dispuesto por la Ley de
Aguas sobre los organismos encargados de gestionar las cuencas de
competencia estatal, so pena de vulnerar el orden constitucional de competencias
y, por ende, incurrir en invalidez.

La sentencia, asimismo, consagra el principio de unidad de cuenca como
elemento clave para la gestión de los recursos hídricos. En este sentido, la sentencia
viene a indicar la imposibilidad de segregar las facultades de ordenación y gestión
de las aguas de la cuenca por tramos autonómicos. Así al precisar el reparto de
funciones entre el Estado y Cataluña, en la parte catalana de las cuencas del Ebro y
Júcar se expresó en los siguientes términos:

Las actuaciones que pueda llevar a cabo directamente cada una de las
Administraciones autonómicas sobre las aguas de las cuencas hidrográficas que
discurren por varias Comunidades Autónomas no son más que complemento de
la que desarrollan participando en la dirección y gestión de la propia
Confederación Hidrográfica, y sólo son factibles en la medida en que no interfiera
la actuación de ésta ni la perturbe (STC 77/1984, fundamento jurídico 2º) .

Y más adelante, manifiesta:

Las infracciones que puedan cometerse en cuencas hidrográficas
supracomunitarias están sometidas a la legislación del Estado. Tal y como
declaramos en la STC 227/1988, fundamento jurídico 29, las Comunidades
Autónomas con competencia en materia de aguas pueden establecer su propia
legislación sancionadora en relación con los aprovechamientos hidráulicos de su
competencia, incluida la policía demanial o de aguas. Competencia que, en el caso
de la Comunidad Autónoma demandada, existe «cuando las aguas discurran
íntegramente dentro de Cataluña  (artículo 9.16 EAC).
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Todo lo cual, le lleva a establecer la inconstitucionalidad de los artículos 38.1 y
38.2 del TR-LA enjuiciados:

Por consiguiente, como los artículos 38.1 y 38.2 de la Ley recurrida otorgan
competencias ejecutivas sobre aguas que forman parte de cuencas hidrográficas
de competencia estatal, invaden la competencia exclusiva que el número 22 del
artículo 149.1 CE reserva al Estado sobre las aguas que discurren por más de una
Comunidad Autónoma, como ya se declaró en el fundamento jurídico 29 de la STC
227/1988. 

Y concluye el Alto Tribunal afirmando que:

el ejercicio de sus competencias por parte de las instituciones centrales del Estado
sobre las cuencas hidrográficas de su competencia condicionan la actuación que puede
llevara a cabo la Comunidad Autónoma en dichas cuencas  (F.J. 5º).

A sensu contrario, en la sentencia del Tribunal Constitucional 116/2000, de 15 de
junio se declara la constitucionalidad de una medida complementaria sobre medio
ambiente de la Comunidad Foral orientada a la protección de los ecosistemas
fluviales, ya que “no comporta una invasión de las facultades de policía demanial que
corresponde a los organismos de cuenca”. Reafirma lo establecido en la Ley de Aguas
sobre la competencia de los Organismos de cuenca para ejercer las facultades de
policía del dominio público hidráulico.

La reforma de los Estatutos manifiesta que corresponde a las Comunidades
Autónomas “las facultades de policía del dominio público hidráulico atribuidas en la
legislación estatal”, no obstante, estas facultades se asignan en la legislación de aguas
a los Organismos de cuenca. En efecto, el artículo 94 del TR-LA establece en el
apartado 1 que, La policía de aguas y demás elementos del dominio público hidráulico,
zonas de servicio y perímetros de protección, se ejercerá por la Administración Hidráulica
competente y en el apartado 2 se dice que En las cuencas que exceden del ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma, las Comisarías de Aguas de los Organismos de
cuenca ejercerán las siguientes funciones: la inspección y el control del dominio público
hidráulico .

Pero es más, el atribuir la ejecución de las facultades de policía a la
Administración Autonómica va en contra de la reciente reforma de la Ley de Aguas
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realizada por  la Ley  11/2005, de 22 de junio, la cuál incluye precisamente medidas
de refuerzo de la policía de aguas. Entre estas medidas se encuentra la creación de la
figura de los Agentes Medioambientales destinados en las Comisarías de Aguas de
los Organismos de cuenca. Los Agentes medioambientales en el ejercicio de las
funciones de policía de aguas que les encomienda el artículo 94.3 del TR-LA estarán
asistidos y apoyados por los Guardas Fluviales. Aunque esto, por supuesto, no sea
una determinación constitucional, tiene una lógica interna que está protegida por el
constitucional principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
(art.9.3 CE).

G) Participación en la planificación y gestión hidrológica de
aprovechamientos hidráulicos intercomunitarios:

Finalmente, los Estatutos de autonomía de Andalucía (art.50.2), Castilla y
León (art.75.2) y Aragón (art.72.3) establecen la participación en la planificación y
gestión de las aguas en las cuencas intercomunitarias a las que pertenezcan, lo que
hoy en día ya tiene lugar  a través del Consejo de Agua de la demarcación (art.35 del
TR-LA), Junta de Gobierno (art.27 del TR-LA) y el Comité de Autoridades
Competentes (Art.36 bis TR-LA).

5. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto se deducen las siguientes conclusiones:

PRIMERA.- La tradición histórica española y el derecho europeo siguen
mayoritariamente el principio de indivisibilidad de las cuencas hidrográficas
(Francia, Italia, Portugal, etc.), criterio que se ha visto reafirmado por la Directiva
Marco del Agua que instituye las demarcaciones hidrográficas como unidad
administrativa a efectos de la gestión de las cuencas, en torno a las cuales se articula
la elaboración de los programas y los planes hidrológicos. Por ello, consideramos que
no resulta adecuado dividir el río con carácter artificial por tramos autonómicos,
estableciendo cada Comunidad Autónoma un régimen diferente para el caudal que
atraviesa su territorio.

SEGUNDA.- La asunción por parte del Estatuto andaluz de la competencia
exclusiva sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurran por su
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territorio (art.51) y por parte del Estatuto de Castilla y León (art.75) del desarrollo
legislativo y la ejecución de las aguas de la Cuenca del Duero que tengan su
nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra
Comunidad Autónoma son contrarios a lo dispuesto en el artículo 149.1.22ª de la CE,
en relación con los artículos 14, 16, 17 y 21 de la Ley de Aguas, tal y como han sido
interpretados por el Tribunal Constitucional en sus STC 227/1988, 243/1993, 161/1996,
15/1998, 110/1998, 118/1998, 166/2000 y 123/2003. La reforma de los Estatutos andaluz
y castellano leonés rompe el principio de unidad de gestión y la indivisibilidad de
la cuenca del Guadalquivir y del Duero y menoscaba competencias de sus
correspondientes Confederaciones Hidrográficas.

TERCERA.- La exigencia de un informe preceptivo por parte de diversas
Propuestas de Estatutos de Autonomía en las transferencias intercuencas que les
afecte no debe recogerse en un Estatuto, pues, corresponde al Estado legislar sobre
los recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una
Comunidad Autónoma, estableciéndose en la Ley del PHN el procedimiento y la
participación que corresponde a las Comunidades Autónomas afectadas. No es el
Estatuto el lugar ni el cauce jurídico adecuado para regular la participación de la
Comunidades Autónomas en la toma de decisiones sobre los trasvases que
atraviesan ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca.

Así, existen cauces institucionales de participación en materia de aguas para
todas las Comunidades Autónomas de la cuenca a través de los órganos de las
Confederaciones Hidrográficas, como el Consejo del Agua (artículo 35 TR-LA)16, la
Junta de Gobierno (artículo 27  TR-LA) y el Comité de Autoridades Competentes (órgano
de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas en relación con la

16 El artículo 35 del TR-LA establece:

1. Para fomentar la información, consulta pública y participación activa en la planificación
hidrológica se crea, en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, el
Consejo del Agua de la demarcación. 2. Corresponde al Consejo del Agua de la demarcación
promover la información, consulta y participación pública en el proceso planificador, y elevar al
Gobierno, a través del Ministerio de medio Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca y sus
ulteriores revisiones. Asimismo, podrá informar las cuestiones de interés general para la
demarcación y las relativas a la protección de las aguas ya la mejor ordenación, explotación y
tutela del dominio público hidráulico. A tales efectos reglamentariamente se determinará la
organización y procedimiento para hacer efectiva la participación pública .
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protección de las aguas; artículo 36 bis TR-LA). En todos estos órganos hay
representantes de las Comunidades Autónomas que pueden emitir su parecer ante
cualquier propuesta de trasvase que se refiera a la cuenca.

CUARTA.- Los poderes públicos aragoneses y de Castilla-La Mancha no tienen
competencia para evitar  cualquier transferencia de agua en las cuencas hidrográficas
a las que pertenezcan ya que esta es una competencia estatal, de acuerdo con el
invocado artículo 149.1.22ª de la CE  y de la titularidad estatal del dominio público
hidráulico (artículos 132.2ª de la CE y 1.3 y 2 del TR-LA).

QUINTA.- La inclusión del Pacto de Agua de Aragón en un Estatuto de
Autonomía no tiene sentido, ya que este viene recogido en las determinaciones
normativas  del PHC-Ebro y en el PHN (disposición adicional decimotercera). Con
esta última medida se pretende conseguir un blindaje, cara al futuro, del citado Pacto
del Agua, que le deje intocable, ya que la reforma del Estatuto requiere un
complicado procedimiento17, toda vez que las Leyes Orgánicas aprobatorias de los
Estatutos de Autonomía revisten una naturaleza especial cuasi pactada ) y por ello
su modificación está sujeta a procedimientos rígidos.

SEXTA.-  Los trasvases son materia que corresponde al Estado en el ejercicio de
su competencia para legislar, planificar y ordenar los recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma
(artículo 149.1.22ª CE). Los trasvases constituyen materia reservada a la Ley especial
del Plan Hidrológico Nacional. Por consiguiente, la propuesta de reforma del
Estatuto de Castilla-La Mancha no puede atribuir conjuntamente a los poderes
públicos de Estado y de Castilla-La Mancha  el velar para que el volumen trasvasable
del Tajo al Segura se reduzca progresivamente ni establecer como fecha de caducidad
del mismo el año 2015.

SÉPTIMA.- El Estatuto Catalán atribuye a la Generalitat
competencias ejecutivas sobre las obras hidráulicas de interés general, lo cual estaría

17 Es el siguiente (artículo 107 del E.A. y 147.3 CE): 1) iniciativa de la reforma, que corresponde
al Gobierno y a las Cortes de Aragón, a propuesta de un quinto de sus Diputados; y 2) doble
aprobación parlamentaria: por un lado, de las Cortes de Aragón por mayoría de dos tercios, y por
otro, de las Cortes Generales por Ley Orgánica (mayoría absoluta del Congreso de los Diputados;
81.2 CE).
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en contradicción con el artículo 149.1.24ª de la CE que las declara de competencia
exclusiva estatal y así lo ha declarado el TC en su conocida sentencia 227/1988, que
reconoce esta competencia estatal, tanto en cuencas supra como intracomunitarias.

OCTAVA.- La transferencia de las competencias ejecutivas sobre el dominio
público hidráulico a las Comunidades Autónomas debe hacerse en los términos de la
legislación de aguas, ya que la naturaleza de la cuenca hidrográfica exige una
gestión unificada en manos de los Organismos de cuenca, en virtud del principio
de unidad de gestión de la cuenca y de indivisibilidad de la misma por tramos
autonómicos, lo que exige superar las divisiones político-administrativas.

Madrid, julio de 2007.


