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PRESENTACIÓN

La Universidad de Castilla-La Mancha siempre ha sido sensible
a las inquietudes que el agua despierta en esta Región, especialmente a
través del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) y, con mayor
motivo, desde su reconocimiento como Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (CYTEMA).
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Con motivo de determinar el alcance de estos cambios normativos y suscitar un debate en torno al tema en los ámbitos académicos,
administrativos y profesionales, el día 26 de marzo de 2013 se celebró
en la Facultad de Derecho de Albacete la Jornada de Estudio “Las novedades del régimen legal de las aguas subterráneas”, en el marco del
Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación DER2010-21430, “La incidencia del cambio climático en las
políticas europea de aguas, transporte y energía y su repercusión sobre
el ordenamiento jurídico español”. En ella se dieron cita además de los
profesionales e investigadores en la materia, un centenar de usuarios, titulares de aguas (agricultores, ayuntamientos, comunidades de regantes
y concesionarios), y en general, ciudadanos interesados en conocer el
alcance de los últimos cambios producidos en el régimen normativo de
las aguas subterráneas.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

El régimen jurídico de las aguas subterráneas tradicionalmente
ha despertado el interés de la doctrina jurídica, dada la indispensabilidad que los recursos hídricos suponen para cualquier comunidad social
y económica de una región o localidad. Además, se trata de un tema
de inminente actualidad siendo merecedores de una atención particular
los cambios de los que ha sido objeto su regulación en los últimos años;
señaladamente, el régimen jurídico de las aguas subterráneas se ha visto
afectado por recientes sentencias del Tribunal Supremo y diversas reformas legales, culminadas por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de
medidas urgentes en materia de medio ambiente.

Las ponencias presentadas en esta Jornada y que se ofrecen al
público interesado en este número monográfico de la Revista, provienen
de personal especializado en la materia, tanto del ámbito académico,
como del de la gestión (Ministerio, Confederaciones Hidrográficas, Comunidades de Regantes, etc.).
De esta forma, es reseñable como singularidad que distingue esta
publicación el hecho de que con las distintas ponencias se ofreció una
11
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visión actualizada de la materia, produciéndose además un interesante
debate sobre la problemática y propuestas de mejora relativa a los aprovechamientos de aguas, que también se recogen en el presente monográfico.
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En este sentido es de agradecer sinceramente la generosidad y la
confianza de todos los profesionales, académicos de las Universidades
de Castilla-La Mancha, Autónoma de Madrid, Murcia y Zaragoza que
se dieron cita en la Jornada, que participaron activamente en la misma
y que no dudaron en ningún momento en implicarse en la resolución
de todas aquellas cuestiones que se suscitaron a lo largo de las distintas
ponencias, así como a las organizaciones del sector (Junta Central de
Regantes de la Mancha Oriental, Comunidad de Regantes del Campo
de Montiel, Asociación nacional de Usuarios de Aguas Subterráneas) y
Administraciones Públicas (Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente
y Alimentación, Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Guadiana) que han colaborado en la celebración de la misma. No cabe ninguna
duda de que todos ellos han contribuido a que el presente número monográfico vea la luz, y resulte un estudio relevante en la materia de las
aguas subterráneas.

Albacete, 5 de julio de 2013.

Irene Ruiz Olmo
Francisco Delgado Piqueras
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CUANTITATIVO Y QUÍMICO

LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN
RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO
CUANTITATIVO Y QUÍMICO: NOVEDADES DE
SU RÉGIMEN LEGAL
Santiago M. Álvarez Carreño
Profesor titular de Derecho administrativo
Universidad de Murcia*
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Esta señalada importancia no hará sino reforzarse en el inmediato futuro por el impacto que el cambio climático producirá sobre todos
los componentes del ciclo hidrológico. En relación con las aguas subterráneas en España, el cambio climático provocará un incremento de la
presión sobre el recurso si se cumplen las previsiones de reducción de la
disponibilidad de agua superficial. Por otra parte, debe recordarse, a su
vez, que el agua subterránea ofrece un potencial único de adaptabilidad
al cambio climático como resultado de su potencial de amortiguación de
la creciente variabilidad del clima6.

-

Los estudios sobre aguas subterráneas realizados desde diversas
perspectivas científicas detectan, de forma creciente, la gravedad e importancia de los retos a que se enfrenta su adecuada gestión2. En concreto, en España las cuestiones ligadas a estas masas de agua se encuentran
en el verdadero centro del debate actual sobre los recursos hídricos3. En
efecto, las aguas subterráneas constituyen, en primer lugar, una fuente
estratégica de agua para consumo humano y son, además, el soporte imprescindible de actividades económicas, fundamentalmente en España
de la agricultura4; y, en tercer lugar, representan un elemento esencial
para el buen funcionamiento de los sistemas ambientales5.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

1. Introducción

Esta reforzada visión integrada de la gestión de las aguas exige la
necesaria evolución de los instrumentos normativos y de gestión para
abordar las amenazas que las acechan. El proceso requiere tanto de un
sostenido compromiso político a largo plazo como de un avance en la
comprensión científica de muchos de los complejos factores interrelacionados. En cualquier caso, la necesidad de adecuar el arsenal jurídico
y, sobre todo, de mejorar los modos de gestión de las aguas subterráneas
15
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constituye una necesidad esencial para evitar o, por lo menos, mitigar
impactos irreversibles7.
En concreto, el uso intensivo de aguas subterráneas para riego
en España, como en la mayoría de regiones áridas y semiáridas a nivel
mundial, ha experimentado un incremento espectacular en las últimas
décadas. Este fenómeno, considerado por algunos como una «revolución
silenciosa»8, ha sido llevado a cabo con escasa planificación y control
por parte de las autoridades públicas del agua. Esta falta de adecuada
gestión pública ha sido la causa de efectos indeseados que incluyen la
explotación abusiva, la degradación de la calidad y otros impactos ecológicos sobre las aguas subterráneas9.
Este conjunto de referencias generales enmarcan el presente estudio que se limita a analizar de forma sintética, en un primer momento,
la evolución normativa en relación a las exigencias de calidad de las
aguas subterráneas. En su segundo apartado expone las exigencias normativas desde el punto de vista cuantitativo a la luz de las novedades
que en esta materia ha supuestamente introducido la Ley 11/2012, de
19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

2. Las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado químico: la
evolución normativa para la incorporación
de las exigencias de calidad en relación a las
aguas subterráneas
2.1 Breve referencia a la evolución de la normativa europea en
esta materia
En la Unión europea (en adelante, UE) las aguas subterráneas
fueron objeto de un primer instrumento específico de protección mediante la Directiva 80/68/CEE, de 17 de diciembre, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por
determinadas sustancias10. En ella se estableció un régimen específico al
que debían someterse tanto los vertidos directos como las actividades de
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eliminación o depósito que pudieran generar un vertido contaminante a
las aguas subterráneas. Su incorporación en España se produjo mediante
la regulación de la autorización de vertido11, instrumento jurídico-administrativo que condensa el cumplimiento de los requisitos de la Directiva 80/68 en relación a la protección de las aguas subterráneas12.

La DMA tiene especialmente en cuenta la señalada especificidad
de las aguas subterráneas, determinada por el necesario mayor lapso
natural para su formación y renovación, cuando establece que la garantía de su buen estado requiere de medidas tempranas y de una estable
planificación a largo plazo de las medidas de protección.
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Sin embargo, la contaminación de las aguas subterráneas, en su
mayor parte proveniente de fuentes agrícolas difusas o no localizadas
(non-point sources)13, no podía ser convenientemente regulada desde la
perspectiva asumida por la Directiva 80/68. La necesidad de intervenir
en el interior del sistema de producción agrícola a efectos de limitar los
riesgos ambientales de la utilización de fertilizantes nitrogenados determinó la aprobación de la Directiva 91/676, de 12 de diciembre, relativa
a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura14.
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Este lapso de tiempo ha de tenerse en cuenta tanto en los calendarios de medidas relativas al logro de su buen estado como en el de las
“medidas destinadas a invertir cualquier tendencia significativa y sostenida al
aumento de la concentración de contaminantes” (cdo. 28º). Además, se recuerda la necesidad de que se coordinen las medidas relativas a las aguas
superficiales y subterráneas pertenecientes al mismo sistema ecológico,
hidrológico e hidrogeológico (cdo. 33º). Y, por último, que se integren
en mayor medida los aspectos cualitativos y cuantitativos de las aguas,
tanto superficiales como subterráneas, teniendo en cuenta las condiciones de escorrentía natural del agua dentro del ciclo hidrológico (cdo.
34º)15.
Esta profunda preocupación por el estado de las masas de agua
subterránea en la UE desemboca en la previsión de la adopción de
nuevas medidas para prevenir y controlar su contaminación de aguas
subterráneas que implican, para el 2013, la definitiva derogación de la
Directiva 80/68/CE y su sustitución por la Directiva 2006/118/CE del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

2.2 La compleja y fragmentaria transposición al derecho interno
español
La incorporación de la mencionada Directiva 2006/118 al derecho español se acometió, en un primer momento y de modo parcial,
por el RD 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Planificación Hidrológica16 y la Orden ARM/2656/2008, de 10 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica17. En un tercer impulso, el Gobierno español culmina el mandato
de transposición formal mediante la aprobación del RD 1514/2009, de
2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas
contra la contaminación y el deterioro18.
Se debe señalar, sin embargo, que el RPAS, además de incorporar
la Directiva de 2006, transpone igualmente los apdos. 2. 3, 2. 4 y 2. 5
del anexo V de la DMA19, relativos al estado químico de las aguas subterráneas de acuerdo con lo que prevén los art. 92ter TRLA —estados
de las masas de agua—20 y art. 32 RPH —clasificación del estado de las
aguas subterráneas.
A los efectos del presente estudio21, se debe señalar que las normas de calidad de la Directiva 2006/118/CE obligan a fijar concentraciones límite tanto para nitratos (50 mg/l) como plaguicidas (0,1 μg/l
para plaguicidas individuales y 0,5 μg/l para plaguicidas totales). Los EE.
MM. debían, además, establecer para la evaluación del estado químico
de las aguas subterráneas “valores umbral” para aquellos contaminantes
que se hayan identificado como elementos que contribuyen a caracterizar una masa de agua subterránea en riesgo. Esta obligación, fijada para
antes del 22 de diciembre de 2008, todavía —en lo que hemos podido
investigar— no ha sido cumplida22.
18

3. Las masas de agua subterránea en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo: la
incorporación de las exigencias en relación
al estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea
3.1 El estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en la
normativa sobre planificación hidrológica
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Los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos deberán concretar “las actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales indicados” (art. 92 bis, apdo. 2º en
relación con el art. 92 quáter)26. Se debe dejar constancia, a los efectos
que luego serán objeto de análisis, que las modificaciones del TRLA derivadas de la incorporación de la DMA, no afectan a la previsión de su
art. 56 en relación a la declaración de acuíferos sobreexplotados.
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La visión integrada de las aguas que definitivamente estableció
la DMA23 reforzó la necesidad de contemplar, como caras de la misma
moneda, los aspectos cualitativos y cuantitativos en la legislación y gestión del agua24. Ambos elementos deben ser sincrónicamente atendidos
para lograr un efecto sinérgico que proporcione mayor eficacia en la
lucha contra la contaminación y degradación del recurso. La modificación del TRLA de 2003 para incorporar las exigencias europeas25 tiene
su reflejo básicamente en la regulación de los contenidos de los planes
hidrológicos (arts. 42 y 43 TRLA) que incluyen numerosas referencias
al estado cuantitativo de las masas de agua subterránea. Además, en la
definición de los objetivos ambientales (art. 92 TRLA) se establece que,
para la adecuada protección de las aguas subterráneas, se garantizará “el
equilibrio entre la extracción y recarga a fin de conseguir el buen estado de las
aguas subterráneas” (letra b’).

El desarrollo de estas previsiones se lleva a cabo, en un primer
momento, en el RPH y, en desarrollo de éste, en la IPH. Conviene destacar que en ninguna de las dos normas se utiliza la expresión “sobreexplotación de aguas subterráneas” ni se prevé el mecanismo de la declaración de sobreexplotación del acuífero. Pareciera más bien que la
identificación, caracterización y clasificación, así como la aprobación de
las medidas necesarias para alcanzar el buen estado que se incluyen en
el plan hidrológico bastarían para legitimar la puesta en marcha de las
medidas administrativas de protección. En cualquier caso, el momento
19

normativo no se aprovecha para modificar el RDPH que queda, en relación a esta materia, “desfasado” y “desconectado” respecto de las nuevas
normas de planificación27.
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3.2. Las reformas introducidas por la Ley 11/2012, de 19 de
diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente
3.2.1 La finalidad confesada de las reformas. En especial, en relación a las aguas subterráneas
Con carácter general, la Ley afirma en su E. de M. que el conjunto de reformas en materia de medio ambiente que contiene vienen
justificadas por la necesidad de que la legislación ambiental contribuya
a lograr el objetivo de la reactivación de la economía y la generación de
empleo en el marco de las “profundas reformas estructurales” que se están
llevando a cabo. La modificación se orienta de este modo a la simplificación y agilización administrativa, eliminado los mecanismos de intervención ineficaces que causan demoras para los ciudadanos e imponen
dificultades de gestión para las AAPP. En ese sentido, las medidas contenidas en la Ley profundizan en la tendencia liberalizadora y desreguladora que, al hilo de la transposición de la Directiva 2006/123/CE de
servicios en el mercado interior, se vienen produciendo en España28.
En concreto en materia de aguas29, la Ley afirma adelantarse a
una previsible situación de sequía30 de modo que introduce una serie
de medidas que consigan un uso más adecuado del agua “a través de una
gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de
unidad de gestión de cuenca”31.
Las medidas específicas adoptadas en relación con las aguas subterráneas pretenden racionalizar su uso y gestión “en línea con la DMA”.
El nuevo régimen introducido “permite reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de aguas subterráneas así como una mayor
flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten
con un plan de actuación”. En esa misma dirección, la Ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de
los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales “con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios
meteorológicos e hidrológicos desfavorables”.
En relación específica al ámbito territorial de la Plan Especial del
Alto Guadiana se prevé la cesión de derechos para impedir un nuevo
20

deterioro del acuífero, para que se puedan mantener las instalaciones
agrícolas y se logre una recuperación ambiental de los acuíferos mediante la reordenación de derechos32.
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No se ha producido, sin embargo, la modificación del RDPH necesaria para hacer operativos dichos criterios de valoración de modo que,
paradójicamente, la situación actual en la materia ha vuelto al punto de
partida y el ejercicio de la potestad sancionadora de los Organismos de
cuenca por vertidos contaminantes se encuentra gravemente limitada y
en situación de verdadera orfandad normativa. En efecto, mientras no
se produzca dicho desarrollo reglamentario, ahora sí previsto de manera
específica en la Ley, no existen criterios comunes a todos los organismos
de cuenca para la valoración de daños al dominio público hidráulico que
permitan graduar las infracciones. De esta forma, y como venía sucediendo hasta 2008, sólo podrán ser ellas, de manera individualizada, las
que, en base a sus competencias atribuidas como órgano sancionador en
materia de infracciones leves y menos graves según el art. 117. 3 TRLA,
puedan elaborar sus propios criterios sobre los que penderá, cual «espada de Damocles», la sospecha cierta de falta de amparo normativo33.
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Otras reformas del TRLA que incorpora la Ley 11/2012 afectan
a la modificación de los criterios de valoración de los daños al dominio
público hidráulico por vertidos que venía determinada por la anulación
parcial de la OM MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen
los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público
hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos
de aguas residuales, que determinó el fallo de la STS, 4 de noviembre
de 2011 (Ponente: Peces Morate). La incorporación del nuevo apartado
2 al art. 117 del TRLA permite confiar en la progresiva subsanación de
los sustanciales defectos formales en la regulación simplemente reglamentaria de los criterios para la valoración del daño al dominio público
hidráulico que determinaron la señalada anulación jurisprudencial (FJº
tercero de la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo).

3.2.1.1. La adecuación terminológica a la DMA
La Ley 11/2012 (art. 1. catorce) introduce una nueva disposición
adicional 15ª en el TRLA por la cual “las referencias en el articulado de esta
Ley a los acuíferos sobreexplotados se entenderán hechas a las masas de agua
subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico”. Esta
previsión supone la adaptación terminológica de la tradicional expresión
de nuestro derecho de aguas de “acuíferos sobreexplotados” a la utilizada en
21

la DMA que prefirió la de “masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar
el buen estado cuantitativo o químico”.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

Sucede, sin embargo, que las únicas referencias a “acuíferos sobreexplotados” que se mantienen en el TRLA y a las que, por tanto,
resulta aplicable la nueva disposición se contienen exclusivamente en
estos tres preceptos: en la disposición adicional séptima que la propia
Ley deroga en su apartado primero, en el apdo. 2º del art. 5434 y, en fin,
en el apdo. 2º del art. 8735.
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Por su parte, el término “sobreexplotación”, que se debe entender
afectado por la adecuación terminológica, aparece utilizado en el art.
5836, en el ya referido apdo. 2º del art. 8737 y en las disposiciones transitorias segunda38 y, en el mismo sentido, en el apdo. 4º de la disposición
transitoria 3ª39.
Como se comprueba, las escasas ocasiones en que aparece utilizada la vieja terminología no hubieran implicado una excesiva complejidad en el deseable proceso de adecuación completa a la DMA. No se
termina de entender, en definitiva, esa desgana legislativa ante lo que,
en un primer momento, aparece como un simple proceso de adaptación
lingüística.
3.2.1.2. El procedimiento de declaración de masa de agua en riesgo: la modificación del art. 56 TRLA
Además de la inacabada adaptación terminológica, la Ley 11/2012
lleva a cabo una modificación del procedimiento de declaración de masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. En lo que sigue, se analizan las principales novedades
en esta materia.
En primer lugar, la Junta de Gobierno de la CH no necesitará
consultar al Consejo del Agua de la Demarcación. Esta eliminación del
informe preceptivo —aunque no vinculante— del órgano de participación enlaza con la pretensión de simplificar y agilizar los trámites. Ahora
bien, si se tiene en cuenta el carácter y naturaleza del órgano del que se
prescinde (arts. 35 y 36 TRLA) y las exigencias en relación a la participación de los interesados que exige la DMA esta eliminación supone,
desde luego, la disminución del carácter participativo de la relevante
decisión de declarar esta circunstancia para una masa de agua de la demarcación.
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En definitiva, nada añade la nueva previsión introducida en el
art. 56 excepto que se sustituye la expresión “órgano representativo” que,
sin embargo, se mantiene en el apdo. 2º del art. 87 por la quizás más
correcta de “entidad representativa”. Parece sin duda una muestra de falta
de reflexión en el proceso de reforma legislativa que se analiza y que
hubiera determinado, sin duda, la necesidad de modificar el art. 87 para
adecuarlo a la nueva redacción del art. 56.

-

En segundo lugar, una vez declarada la masa de agua en riesgo,
se adoptará la medida de constituir una comunidad de usuarios “si no la
hubiere” o la Junta de Gobierno encomendará sus funciones con carácter
temporal a una “entidad representativa de los intereses concurrentes” en el
plazo de 6 meses. En la anterior redacción no se contemplaba en este
precepto esta medida y simplemente se aludía a la necesidad de oír a la
“comunidad de usuarios” u “órgano que la sustituya conforme al apdo. 2 del art.
87”. Como no se ha modificado el apdo. 2º de este art. 87, este sigue
estableciendo que “en los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de
estarlo en aplicación del apartado 1 del artículo 56 de esta Ley, será obligatoria
la constitución de una comunidad de usuarios. Si transcurridos seis meses desde
la fecha de la declaración de sobreexplotación no se hubiese constituido la comunidad de usuarios, el Organismo de cuenca la constituirá de oficio, o encomendará
sus funciones con carácter temporal a un órgano representativo de los intereses
concurrentes”.
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Esta disminución del nivel participativo tiene una compensación,
en relación a la posibilidad de participación de las CCAA y, en menor
medida, de las EELL en la nueva redacción que la Ley otorga al apartado
f) del art. 28 TRLA —atribuciones de la Junta de Gobierno—. En efecto,
en su nueva redacción se señala que la decisión de declarar las masas
de agua en riesgo, así como las demás consecuencias que se derivan de
dicha declaración (medidas para corregir las tendencias en el programa
de actuación), se adoptarán “sin perjuicio de las que puedan corresponder a
otras Administraciones Públicas”. Esta cláusula de “sin perjuicio de” constituye una clara referencia a la posibilidad de adopción de medidas en
ejercicio de las competencias ambientales u otras conexas (agricultura,
urbanismo, etc.) de que son titulares las CCAA. De este modo, la señalada pérdida del elemento participativo afecta principalmente a los
representantes de las EELL y de las asociaciones defensoras del medio
ambiente.

En tercer lugar, también se adoptará la medida de aprobación “en
el plazo máximo de un año” de un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua “que se incluirá en el programa de
23
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medidas a que hace referencia el artículo 92 quater”. La más evidente modificación respecto a la redacción anterior reside en el acortamiento del plazo de dos años al nuevo de uno, en la línea de agilización de la actuación
administrativa. Sin embargo, de nuevo conviene reparar en algunos elementos del nuevo precepto: en primer lugar, se abandona la tradicional
denominación de “Plan de ordenación de recuperación del acuífero o unidad
hidrogeológica” por el más consonante con la terminología de la DMA de
“programa de actuación”. Además, conviene saludar positivamente la previsión por la cual este programa de actuación se incorpora al programa
de medidas regulado en el art. 92 quáter TRLA, ahora bien sin precisar
el modo en que dicha incorporación se produce (¿en qué revisión del
plan?) y sin precisar tampoco su carácter básico o complementario.
Permanece básicamente igual, en cuarto lugar, con las modificaciones terminológicas señaladas, la previsión de la adopción de medidas cautelares hasta la aprobación del programa de actuación. La nueva
redacción, sin embargo, prevé no sólo la “limitación de extracciones” sino
también la adopción de “medidas de protección de la calidad del agua” que
pueden suponer una protección adicional en cuanto no se tiene en cuenta de modo exclusivo el elemento cuantitativo sino también el cualitativo en estas medidas preventivas y cautelares.
El contenido y alcance del programa de actuación viene determinado en el nuevo apartado 2º del art. 56. El contenido del mismo, en algunos aspectos novedosos respecto al régimen anterior, es el siguiente:
- En la letra a) del art. 56. 2 se mantiene la previsión de sustitución de captaciones individuales preexistentes por captaciones comunitarias con la transformación “en su caso” de los títulos individuales
con sus derechos inherentes en uno colectivo que deberá ajustarse a lo
dispuesto en el programa de actuación.
- En su letra b, nos encontramos con la relativamente novedosa
previsión de la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea40. En ese caso, el programa de actuación “incluirá los criterios para
la explotación conjunta de los recursos existentes en la masa y de los externos”.
Sin duda, deberán ser objeto de mayores investigaciones el origen y consecuencias de estas aportaciones externas (¿trasvases?, ¿caudales reutilizados?, ¿agua desalada?, ¿aportación por cesión de derechos?...).
- La letra c, en relación con la disposición adicional séptima y el
nuevo apdo. 3º del art. 56, mantiene la previsión del establecimiento de
un perímetro dentro del cual no será posible el otorgamiento de nuevas
concesiones “a menos que los titulares de las preexistentes esté constituidos en
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comunidades de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del Título
IV de la Ley”41, aunque ahora se añade “teniendo en cuenta lo previsto en la
disposición adicional séptima”.
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Se debe observar que al quedar vigente —sin modificación— este
apartado segundo, el legislador incurre de nuevo en un descuido al no
adecuar la terminología que él mismo introduce —programa de actuación— y mantener la vieja de “plan de ordenación del acuífero”. En cualquier
caso, la derogación del apartado primero de la disposición adicional séptima no supone la desaparición de la posibilidad de otorgar nuevas concesiones sobre masas de agua en riesgo. Por el contrario, el nuevo apartado tres del art. 56 incluso amplía esta posibilidad al no circunscribirla
ya exclusivamente a la situación de sequía y remitiendo al programa de
actuación la determinación de las condiciones en que dicha actuación
es posible: “el programa de actuación contemplará las condiciones en las que
temporalmente se puedan superar las limitaciones establecidas, permitiendo extracciones superiores a los recursos disponibles de una masa de agua subterránea
cuando esté garantizado el cumplimiento de los objetivos medioambientales”.
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Esta disposición adicional séptima ha quedado igualmente afectada por la reforma introducida por la Ley 11/2012 que ha derogado su
apartado primero que, en su redacción anterior, establecía: “en los acuíferos
declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, se podrán otorgar concesiones de
aguas subterráneas que permitan la extracción del recurso sólo en circunstancias
de sequía previamente constatadas por la Junta de Gobierno del Organismo de
cuenca y de acuerdo con el Plan de ordenación para la recuperación del acuífero”.
Queda, de este modo vigente sólo su apartado segundo conforme al cual
“los derechos de aprovechamiento del artículo 54. 2 y los derechos sobre aguas
privadas a que se refiere la disposición transitoria tercera de esta Ley estarán
sujetos a las restricciones derivadas del Plan de ordenación para la recuperación
del acuífero o las limitaciones que, en su caso, se establezcan en aplicación del
artículo 58, en los mismos términos previstos para los concesionarios de aguas,
sin derecho a indemnización”.

No se está, en estos momentos, en condiciones de valorar la aplicabilidad práctica de la medida sobre todo cuando se condiciona a la
garantía del cumplimiento de los objetivos ambientales que son, precisamente, los que han determinado la declaración en riesgo de la masa
de agua. Desde el punto de vista de la técnica jurídica, la definición de
esta posibilidad sólo en “circunstancias de sequía” —concepto que remite
a una discrecionalidad técnica— aporta mayor garantía de control de
su aplicabilidad que la remisión en blanco a los programas de actuación
que cada Junta de Gobierno apruebe en relación a las diversas masas de
25
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agua subterránea de su demarcación. En cualquier caso, como se comprueba, lo derogado en el apartado primero de la disposición adicional
séptima reaparece, incluso posiblemente ampliado, en este nuevo apartado tercero del art. 56. Además, el mantenimiento en el art. 58 de las
situaciones excepcionales sigue permitiendo este tipo de decisiones, si
bien otorgando la facultad no al organismo de cuenca sino al Gobierno
mediante Decreto.
- La letra d) mantiene igualmente la previsión del establecimiento de perímetros de protección en los que, para realizar obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que
puedan afectar a la masa de agua en riesgo, será necesaria obtener una
autorización. Las novedades en este caso en relación a esta misma previsión contenida en el anterior apdo. 3 de este art. 56 se circunscriben a,
en primer lugar, eliminar la referencia “a fin de proteger las aguas subterráneas frente a los riesgos de contaminación” como finalidad justificadora del
establecimiento de estos perímetros de protección. En segundo lugar, la
nueva redacción añade una cláusula “sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con la legislación sectorial de que se trate”
que constituye, de nuevo y como ocurría en el caso de la señalado modificación por esta misma Ley del art. 28 en relación a las facultades de
la Junta de Gobierno, una clara referencia a la posibilidad de adopción
de medidas en ejercicio de las competencias ambientales u otras conexas
(agricultura, urbanismo, etc.) de que son titulares las CCAA.
Por último, se precisa que la delimitación de estos perímetros
de protección y las condiciones de utilización que de ellos se deriven
“vincularán en la elaboración de los instrumentos de planificación así como en el
otorgamiento de las licencias, por las Administraciones Públicas competentes en
la ordenación del territorio y urbanismo”.
El apdo. 4º del art. 56 —nuevo—prevé la posibilidad de que,
como consecuencia de la aplicación del programa de actuación, mejore
el estado de la masa de agua subterránea. En ese caso, el organismo de
cuenca “de oficio o a instancia de parte” podrá reducir progresivamente las
limitaciones del programa y aumentar “de forma proporcional y equitativa”
el volumen que se puede utilizar “teniendo en cuenta, en todo caso, que no se
ponga en riesgo la permanencia de los objetivos generales ambientales previstos en
el artículo 92 y siguientes”.
De nuevo nos encontramos con un precepto de cuya aplicabilidad práctica en determinadas masas de agua subterránea se puede legítimamente dudar, por ejemplo a las pertenecientes a la demarcación
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hidrográfica del Segura42. En principio no parece objetable que la recuperación de una masa de agua pueda permitir dejar sin efecto, de
manera progresiva y proporcionada, las limitaciones establecidas una
vez asegurado el cumplimiento de los objetivos ambientales. El estado
de las masas de agua en muchas de las demarcaciones ibéricas y su interconexión con aguas superficiales y ecosistemas asociados, no parece
hacer vislumbrar, por lo menos en algunos decenios, la concurrencia del
supuesto de hecho justificador.
3.2.1.3. El apdo. 4º de la nueva disposición transitoria tercera
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4. Consideraciones de técnica legislativa en
relación a las modificaciones introducidas
en el sistema general de regulación de las
masas de agua subterránea en riesgo

-

Por último y en relación al objeto del presente estudio, limitado
a la consideración de las masas de agua en riesgo en la modificación
operada por la Ley 11/2012, se debe consignar que en las disposiciones comunes que introduce la nueva disposición transitoria tercera bis
para la aplicación del apdo. 3º de las disposiciones transitorias segunda
—titulares de derechos sobre aguas privadas procedentes de manantiales, derivados de la Ley de 13 de junio de 1879— y, sobre todo, tercera
—titulares de derechos sobre aguas privadas procedentes de pozos o galerías, derivados de la Ley de 13 de junio de 1879— se establece, como
se señaló supra, que: “en el caso de que la concesión se refiera a masas de agua
subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado a
que se refiere el artículo 56, la concesión estará sometida a las limitaciones establecidas en el programa de actuación, o en su defecto, a las medidas cautelares
relativas a la extracción o de protección de la calidad del agua subterránea que en
su caso se establezcan”.
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bis

4.1. La necesaria adecuación terminológica del RDPH
Desde un punto de vista terminológico, la necesaria adecuación
del RDPH a la nueva terminología que, en esta materia, incorpora la
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DMA y que con la Ley 11/2012 se adapta, aún de modo imperfecto, al
TRLA no constituye una operación especialmente complicada. En efecto, salvo error por nuestra parte, tan sólo en los arts. 84. 2, 171, 173,
184.1.d, 192, 196.2.j —catálogo de aguas privadas—, 244 —intrusiones
de origen salino— y en la disposición transitoria segunda del RDPH se
utiliza el término “sobreexplotación” o “sobreexplotadas”.
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4.2. La oportunidad perdida del RD 1290/2012: algunas
incoherencias
Como se sabe, después de la aprobación del RD-Ley 17/2012 y
antes de su conversión en la Ley 11/2012, se aprobó una extensa reforma del RDPH a través del RD 1290/2012, de 7 de septiembre43. Esta
modificación vino justificada, de acuerdo a su E. de M. por las carencias
normativas en el desarrollo reglamentario del TRLA detectadas a partir
de la incorporación de los nuevos contenidos en los planes hidrológicos
exigidos por la DMA “relacionados, en su mayor parte, con la protección,
conservación y mejora del estado de las masas de agua y, en general, del dominio
público hidráulico y, por tanto, con la utilización y protección de éste”.
La propia exposición de motivos se encarga de subrayar que “no
desarrolla ningún aspecto del TRLA recientemente modificado por el RD-Ley
17/2012…”. Sin embargo, lo contrario es lo cierto puesto que algunas
de las modificaciones operadas sí están íntimamente relacionadas con
las modificaciones introducidas por el entonces RD-Ley, hoy Ley. Así, el
art. 1, apartado veintitrés, modifica el apdo. 7 y añade un apartado 8 en
el art. 173 RDPH. Este precepto, incardinado en la Sección 11ª —alumbramiento y utilización de aguas subterráneas— del cap. III —autorizaciones y concesiones— del Título II —de la utilización del dominio
público hidráulico (arts. 16 a 231)— regula el establecimiento de perímetros de protección del acuífero declarado sobreexplotado en los que
será necesaria la autorización del organismo de cuenca para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades
o instalaciones que puedan afectarlo. Lleva a cabo así un claro desarrollo
de las previsiones contenidas en el art. 56 TRLA, núcleo principal como
se ha señalado de la reforma realizada por la hoy Ley 11/2012.
El Gobierno, en definitiva y a pesar de lo que se afirma en la E.
de M. del RD 1290/2012, es plenamente consciente de esta realidad
puesto que, sobre todo en el modificado apdo. 7º, introduce la necesidad
de coordinar estos perímetros de protección con los planes urbanísticos
o de ordenación del territorio. Apenas se detecta una diferencia entre la
28

expresión “deberán ser tenidos en cuenta” de la utilizada en la nueva redacción del art. 56 TRLA (“vincularán”).
Estas y otras conexiones entre ambas normas, como las puestas
de manifiesto por Ruza44, permiten calificar de oportunidad perdida la
aprobación del RD 1290/2012 desde el punto de vista de su adecuación
a la modificación, prácticamente paralela, del TRLA.

El obstáculo más importante para la consecución del buen estado
de las masas de agua subterránea no deriva, como se sabe, de una insuficiencia en el arsenal jurídico. Por supuesto que deben ser valoradas
de forma positiva todas aquellas medidas que, en su caso, contribuyan
a mejorarlo y perfeccionarlo. Ahora bien, las modificaciones normativas
no implican necesariamente una mejor gestión de estas aguas. Para ello
sería conveniente tanto una profunda revisión de la política de regadíos45 como conseguir implicar más a los propios agricultores46 en la
consecución de los objetivos de protección y conservación.
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5. dos BREVEs ConsideracioNes finales
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Estas consideraciones hubieran quizás hecho más bien aconsejable la desaparición del mecanismo de declaración de sobreexplotación
como instrumento ordinario para la gestión de las masas de agua subterránea en riesgo. En efecto, en mi interpretación del sentido y finalidad de la nueva planificación en materia de aguas que regula la DMA,
deberían ser los planes hidrológicos los que incluyeran las medidas necesarias para la adecuada gestión en el largo plazo de estas masas de
agua. La pervivencia, aún mejorada, del mecanismo de declaración de
sobreexplotación, no restringida a situaciones excepcionales que pudieran justificarla, debilita el papel cardinal reservado a los nuevos planes
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En segundo lugar, sería necesario seguir investigando si el concepto de «sobreexplotación de acuíferos» coincide en todos sus términos
con la situación de «riesgo» de las masas de agua subterránea, es decir,
con el peligro de que no alcancen su «buen estado cuantitativo o químico». Más bien parece que el primero solo tiene en cuenta la tasa de
extracción mientras que el segundo incorpora además las repercusiones
de dicha actividad sobre las aguas superficiales interconectadas y sobre
los ecosistemas terrestres asociados.
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de demarcación que representan el verdadero centro del debate actual
en España sobre los recursos hídricos47.

Álvarez Carreño, S. M., “La calidad ambiental de las aguas como
eje vertebrador de la nueva normativa comunitaria”, Pérez Pérez, E. (coord.), Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de Aguas, Ecoiuris,
Madrid, 2003
- “La reforma de la legislación de aguas en España: reflexiones
sobre su necesidad y alcance”, en Ibáñez Martí, C./Prat Fornels, N.
(coord.), Ciencia, Técnica y Ciudadanía. Claves para una gestión sostenible del
agua, FNCA, Zaragoza, 2006
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* El presente estudio contiene una versión reelaborada de la ponencia presentada en la Jornada “Las novedades del régimen legal de las
aguas subterráneas” (Facultad de Derecho de la Universidad de CastillaLa Mancha. Albacete, 26 de marzo de 2013).
Ha sido elaborado en el marco del proyecto “Las consecuencias
jurídicas de la protección del suelo, el agua y los espacios naturales en
la Región de Murcia (11880/PHCS/09)” (Plan de Ciencia y TecnologíaPrograma de Generación de Conocimiento Científico de Excelencia de
la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia). Forma parte, asimismo, del Proyecto “Derecho ambiental y
libertad de servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades” (Ref. DER 2010-19343) del Ministerio de Ciencia
y Tecnología.

2 Una visión global en Morris, B. L.et al., Groundwater and its
Susceptibility to Degradation: A Global Assessment of the Problem and Options for Management, United Nations Environment Programme, Nairobi,
2003 (accesible en http://www.unep.org. Último acceso: 30/04/2013).
Las dificultades de gestión y los riesgos imprevisibles se manifiestan con
un alto nivel de peligrosidad en sucesos catastróficos. Así, por ejemplo, con ocasión del accidente en la planta nuclear «Fukushima Daiichi»
y la contaminación por radioactividad de los acuíferos. Vid. “Flow of
Tainted Water Is Latest Crisis at Japan Nuclear Plant”, The New York
Times, 29/04/2013 (accessible en http://www.nytimes.com. Último acceso:
22/04/2013).
3 Cfr. Garrido, A./ Martínez-Santos, P./Llamas, R., “Groundwater irrigation and its implications for water policy in semiarid countries: the Spanish experience”, Hydrogeology Journal, nº 14, 2006, pp.
340–349.
4 Un análisis crítico de la explotación, en gran medida incontrolada, de los recursos de agua subterráneos por el desarrollo del regadío
en Sanchis Ibor, C./García Mollá, M./Avellà Reus, Ll./Carles Genovés, J., “Reaching the Limits of Water Resources Mobilisation: Irrigation Development in the Segura Rives Basin, Spain”, Water Alternatives,
vol. 4, nº 3, pp. 259-278 (accesible en http://www.water-alternatives.org.
Último acceso: 30/04/2013). Otra aportación crítica sobre la gestión
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Para un estudio reciente de la situación en México desde una
perspectiva agro-económica vid. Pérez Espejo, R./Aguilar Ibarra, A.,
Agricultura y contaminación del agua, UNAM, México D.F., 2012.
5 Un desarrollo de estas cuestiones en álvarez carreño, S. M.,
“Actividad agrícola y contaminación de aguas subterráneas: régimen jurídico” en Embid, A. (dir.), Agua y Agricultura, Civitas/Thomson, Cizur
Menor, 2011, pp. 215-281.
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6 Cfr. Wijnen, M./Augeard, B./ Hiller, B./ Ward, C./ Huntjens,
P., Managing the invisible. Understanding and Improving Groundwater Governance —Water Papers, Banco Mundial, Washington, 2012, pp. 13-14.Accesible en http://www.worldbank.org/water (último acceso: 12/03/2013).
Reveladoras indicaciones sobre su importancia actual y futura a nivel
mundial en ibídem, pp. 25-26.

-

Más recientemente también en álvarez carreño, S. M. /HernánLópez, S. M., “Las aguas subterráneas en el nuevo procedimiento
de planificación hidrológica: análisis del esquema de temas importantes
de la Demarcación hidrográfica del Segura”, Revista Aranzadi de Derecho
Ambiental, nº 23, 2012, pp. 343-381.
dez
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insostenible de los recursos de agua subterránea en el sureste español
que causan intrusión salina en Izcar Palacios, S. P., “Irrigated Agriculture and the nonsustainable management of groundwater resources: the
case of Campo de Dalías, Spain”, MEDIT, nº 1, 2000, pp. 52-57. Existe
versión española accesible en http://www.magrama.gob.es. Último acceso: 22/05/2013). El crecimiento exponencial de la superficie dedicada a invernaderos (desde las 10.357 hectáreas en 1984, año en que se
empiezan a intentar medidas restrictivas, hasta las 14.682 en 1993) da
una idea bastante expresiva de la ineficacia de las diferentes medidas
aprobadas para limitar la sobreexplotación de los recursos de agua en
esta zona (Ibídem, p. 54).

7 La necesidad de una base científica sólida para la adopción de
decisiones de gestión en Cosgrove, D. M./ Johnson, G. S./ Tuthill, D.
R., “The Role of Uncertainty in the Use of Ground Water Models for Administration of Water Rights”, Journal of Contemporary Water Research & Education, nº 140, 2008, pp. 30-36 (accesible en http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1936-704X.2008.00026.x/pdf. Último acceso: 30/04/2013).
Especialmente interesantes resultan las consideraciones sobre las incertidumbres inherentes a los modelos científicos ambientales y el punto
débil que ofrecen a los usuarios potencialmente perjudicados por las
decisiones administrativas de ellos dependientes. En efecto, los autores
35

señalan que “nuestra comprensión de los sistemas acuíferos interconectados, como de todos los sistemas ambientales, no es nunca completa.
En coherencia, las presentaciones en modelo de estos sistemas están
sujetas a incertidumbres y contienen algún grado de error... algunos tipos de incertidumbre (por ej. la incompleta comprensión conceptual
de complejos sistemas naturales) son difíciles de cuantificar y varían
dependiendo de la tarea que queramos que cumpla el modelo” (Ibídem,
p. 31).
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8 Garrido/Martínez-Santos/Llamas, op. cit., p. 341.
9 El impacto de la actividad agrícola sobre la calidad de las aguas,
de acuerdo con las previsiones de la OCDE, puede disminuir en la Unión
Europea en los próximos años, mientras que en otras zonas del mundo
(EEUU, Turquía…) se agravará. Cfr. OECD, Water Quality and Agriculture: Meeting the Policy Challenge, 2012 (accessible en http://www.oecd.
org. Último acceso: 23/05/2013).
10 Con anterioridad, la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4
de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas
sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad ya
previó que sus disposiciones relativas a las aguas subterráneas dejarían
de ser aplicables cuando se aprobara una Directiva específica (art. 4. 4).
La Directiva 76/464 ha sido sustituida por la Directiva 2006/11/CE, de
15 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo que lleva a cabo
una codificación de la primera.
11 De acuerdo con el art. 101. 2 TRLA —modificado por el Real
Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril— la autorización de vertido se otorga
por la Administración hidráulica competente “salvo en los casos de vertidos
efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes
de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o
local competente”.
12 El régimen jurídico de la autorización de vertido en España se
establece en el cap. II del Tít. V TRLA (arts. 100-108 bis), desarrollado
en el Cap. II del Tít. III RDPH (arts. 245-271). En concreto, los arts.
257 259 RDPH definen las obligaciones concretas para los vertidos, directos e indirectos, que puedan afectar a las aguas subterráneas.
La obligación de someter a autorización previa los vertidos directos en las aguas subterráneas ha quedado respaldada a través del art.
50. 1 RPH “… en el plan hidrológico se identificarán, si existen, aquellos casos
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en los que se autoricen vertidos directos a masas de agua subterránea, así como
las condiciones de dicha autorización”. En el apdo. 2º del mismo artículo se
señala que “se aplicarán las medidas establecidas en el título III, capítulo II del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y en particular las previstas en la
sección IV relativas a vertidos a las aguas subterráneas”.
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14 Cfr. Álvarez, “Actividad agrícola…”, op. cit., pp. 238-244. Además de sus insatisfactorios resultados materiales, los problemas estrictamente técnico-jurídicos ligados a la Directiva «Nitratos» pueden alcanzar
una extremada complejidad. Un buen ejemplo de ello está representado
por la STJUE, de 28 de febrero de 2012 (C-41/11. Ponente: Toader)
que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Conseild’État
belga en relación a la posibilidad de mantener, durante un periodo de
tiempo limitado y bajo estrictas condiciones, la eficacia de las normas
belgas —en concreto, un Decreto de la Región Valona— sobre gestión
del nitrógeno en la agricultura cuando estas normas han sido anuladas
por infracción de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente. El Decreto
en cuestión venía precisamente a dar respuesta a la previa STJUE, de
22 de septiembre de 2005 (C-221/03. Ponente: ÓCaoimh) por la que se
declaró el incumplimiento del Reino de Bélgica de las obligaciones que
le incumbían en virtud de la Directiva 91/676 al no haber adoptado las
medidas necesarias para su cumplimiento en la Región Valona.
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13 Para una evaluación y diagnóstico sobre la efectividad de los
instrumentos normativos y de gestión para combatir los riesgos difusos
de contaminación de las aguas en los Estados Unidos de América vid.
Brown, T. C./Froemke, P., “Nationwide Assessment of Nonpoint Source
Threats to Water Quality”, Bioscience, vol. 62, nº 2, 2012, pp. 136-146
(accessible en http://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2012_brown_t001.pdf.
Último acceso: 12/03/2013). A pesar de algunos progresos, los autores
acaban concluyendo en la necesidad de renovar el impulso político y legislativo para que los avances puedan ser verdaderamente significativos
(Ibídem, p. 145).

15 Una verificación de la aplicabilidad práctica de los criterios de
implementación de la DMA a las peculiaridades geográficas, geológicas,
ambientales y climáticas de las masas de agua subterránea en la región
mediterránea en Martínez Navarrete, C.et al., “Groundwaterprotection
in Mediterranean countries after the European wáter framework directive”, Environmental Geology, vol. 54, nº 3, 2008, pp. 537–549 (accesible
en http://link.springer.com. Último acceso: 23/05/2013).
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16 En adelante, RPH.
17 En adelante, IPH.

El engarce legal de esta norma reglamentaria, dictada en ejercicio
de la competencia básica estatal en materia de medio ambiente — disposición final 1ª— se encuentra en el TRLA y LPHN. En concreto, en
lo que afecta a las actuaciones en materia de protección y gestión de las
aguas subterráneas vid. apdo. e) de la disp. adic. 7ª 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 (PHN).
la UE.

19 Vid. disp. final 2ª RPAS sobre incorporación del derecho de

20 Añadido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (art. 127, apdo. 27º).
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18 En adelante, abreviado como RPAS (reglamento de protección
de las aguas subterráneas).

21 Un análisis más detallado de las complejidades del proceso de
incorporación de las normas europeas en esta materia y un estudio del
RPAS en mi trabajo ya citado “Actividad agrícola…”, op. cit., pp. 257272.
22 Por ello, los Organismos de Cuenca están utilizando, a modo
únicamente orientativo, los niveles de referencia del RD 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano. Cuando para determinados elementos
tampoco se dispone de referencias en este Real Decreto, se aplican otras
normativas internacionales de referencia. Así, la Confederación Hidrográfica del Segura, por ejemplo, viene utilizando la normativa holandesa
de suelos y aguas subterráneas («Saneringsregeling Wet Bodembescherming»), de 1 de enero de 1995, que establece dos niveles: un valor objetivo a partir del cual se considera que hay contaminación pero no es
necesario tomar medidas, siempre que los riesgos de afección a personas
o medio ambiente no superen riesgos aceptables, y valor de intervención
que considera que hay un alto grado de contaminación en el agua y se
deben aplicar medidas correctoras.
Cfr. los Informes de los Servicios para la toma de muestras y
análisis de las redes de control de la calidad de las aguas subterráneas,
“Informe resumen de la 6ª campaña de muestreo de la red principal” e
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“Informe resumen de la 3ª Campaña de muestreo red Nitratos”, Confederación Hidrográfica del Segura, Murcia, 2012 (ambos accesibles en http://
www.chsegura.es. Último acceso: 11/03/2013).

24 La superación de la etapa exclusivamente cualitativa del derecho de aguas europeo en Domínguez Martín, M., “Los elementos cuantitativos establecidos por la DMA como condicionantes de la gestión
de los recursos hídricos y su carácter complementario de los elementos
cualitativos”, en Agudo González, J. (coord.), El Derecho de Aguas en clave
europea, La Ley, Madrid, 2010, pp. 295-342; en especial, la importancia
de los aspectos cuantitativos en la gestión de las aguas subterráneas en
pp. 322-333.
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Para Setuáin, con muy acertadas reflexiones que compartimos
plenamente, el encaje literal y forzado de los preceptos de la DMA en
el articulado del TRLA tienen como resultado “un texto complejo, confuso e inconexo que ha generados dudas y disfunciones en la aplicación
interna de la norma comunitaria y que permite concluir la incomplitud
de la transposición y la necesidad de perfeccionamiento” (Setuáin Mendoza, B., “El régimen de protección cualitativa de las aguas superficiales derivado de la Directiva Marco de Aguas: aspectos fundamentales y
reflejo en el derecho español”, Justicia Administrativa. Revista de Derecho
Administrativo, extra 2012 —La Directiva marco de aguas y su recepción en
España, p. 94.

-

25 Una crítica al modo en que se realizó la transposición de la
DMA al derecho interno español en mi trabajo “La reforma de la legislación de aguas en España: reflexiones sobre su necesidad y alcance”, en
Ibáñez Martí, C./Prat Fornels, N. (coord.), Ciencia, Técnica y Ciudadanía. Claves para una gestión sostenible del agua, FNCA, Zaragoza, 2006, p.
459.
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23 Cfr. mi estudio “La calidad ambiental de las aguas como eje
vertebrador de la nueva normativa comunitaria” y el de Pérez Pérez, E.,
“La gestión integral de las aguas superficiales y subterráneas”, ambos
en Pérez Pérez, E. (coord.), Aplicación en España de la Directiva Europea
Marco de Aguas, Ecoiuris, Madrid, 2003. Sobre el aprovechamiento conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, aspecto fundamental de
la visión integrada, destaca Pérez las reformas ya introducidas por la Ley
46/1999. Vid. Ibídem, pp. 196-197.

26 Por su parte, la LPHN también incluye medidas específicas
en relación al estado cuantitativo de las masas de agua subterránea (art.
29).
39
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27 Sobre las diferencias entre los planes hidrológicos anteriores
y los nuevos que deben aprobarse conforme a la DMA señala CaroPatónque “la diferencia radica en que, según la DMA, el papel del Plan
consiste en fijar objetivos específicos para cada una de las masas de agua
en que previamente se hubiera seccionado la demarcación hidrológica;
es decir, la DMA generaliza y hace obligatoria la toma de decisiones
singulares, debiendo utilizarse para ello estudios y análisis previos. Lógicamente, también nuestros planes han de tomar la difícil decisión de
marcar qué objetivos ambientales queremos y/o nos podemos permitir.
Pero este contenido… no guarda relación con la concepción normativa
de la planificación hidrológica que está extendida entre nosotros… hacer
un plan es una tarea radicalmente distinta de hacer normas jurídicas de
aplicación generalizada en el tiempo y en el espacio” (Caro-Patón Carmona, I., “La planificación hidrológica en España”, Revista Aranzadi de
Derecho Ambiental, nº 23, 2012, p. 179.
Para una evaluación del proceso planificador que culminó con la
aprobación de los Planes hidrológicos en 1998 vid. Embid Irujo, A. (dir.),
Planificación Hidrológica y Política Hidráulica (El Libro Blanco del Agua),
Civitas, Madrid, 1999
28 Cfr. Casado Casado, L./Fuentes i Gasó, J. R./Gifreu i Font, J.
(dirs.), Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho Administrativo. Especial referencia al Derecho Ambiental, Tirant Lo Blanc, Valencia,
2013.También sobre esta interrelación vid. Gallego Córcoles, I., “La
incidencia de la directiva de Servicios en el medio ambiente”, en Ortega
Álvarez, L./Alonso García, C. (dir.), Tratado de Derecho Ambiental, Tirant
Lo Blanc, Valencia, 2013, pp. 145-194.
29 Las demás normas afectadas por la Ley 11/2012 son la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de valores y,
en fin, la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Una
visión general del alcance de las innovaciones en Navarro Caballero,
T. Mª, “Reflexiones sobre la última reforma en materia ambiental: la
quimera de la simplificación administrativa y la inadecuación del Decreto-Ley para su instrumentación”, Revista Aragonesa de Administración
Pública, n 41, 2013 —en prensa—.
30 La apelación a la “previsible situación de sequía”, como argumento justificador de las medidas no va acompañada de ningún estudio
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Por su parte, el «Plan para salvaguardar los recursos hídricos de
Europa» —COM (2012) 673 final— insiste en que “entre las medidas
que pueden contribuir considerablemente a limitar los efectos negativos
de las inundaciones y las sequías figuran las relativas a las infraestructuras verdes, especialmente las medidas de retención natural del agua. Se
trata en particular de restaurar las llanuras de inundación y los humedales, que pueden contener agua en periodos de precipitaciones abundantes —o excesivas— para su utilización en periodos de escasez… Estas
medidas deberán incluirse en los planes hidrológicos de cuenca” (p. 16).
Desde un punto de vista jurídico resulta especialmente interesante el
estudio de brufao curiel, p., “El régimen jurídico de las sequías: crítica a
la regulación extraordinaria y urgente de un fenómeno natural y cíclico
propio del clima”, Revista de Administración Pública, nº 187, 2012, pp.
199-239.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

o informe de predicción. La frecuente confusión tanto entre científicos
como, sobre todo, entre responsables públicos entre sequía y aridez en
Wilhite, D. A. (ed.), Drought and Water Crisis. Science, Technology
and Management Issues, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2005,
p. 7.Las mediciones realizadas por el Observatorio Europeo de la Sequía —European Drought Observatory (EDO)— confirman que, en
marzo de 2012, la Península Ibérica se está viendo afectada a medio
y largo plazo por un déficit de precipitación. Los datos y su análisis
se pueden consultar en el sitio web http://edo.jrc.ec.europa.eu (Último
acceso: 24/05/2013).En relación a las lagunas políticas, de gobernanza
y de aplicación para combatir la escasez de agua y la sequía, constata
la Comisión que “en general, la mayor parte de las actuaciones y medidas propuestas por los Estados miembros… se centran en las presiones,
estado e impactos, y se da prioridad a aquellasdestinadas a reforzar el
abastecimiento. Solo en muy pocos planes hidrológicos de cuenca se
proponen medidas orientadas a los principales factores que están en el
origen de la escasez de agua y la sequía, o actuaciones complementarias
en relación, por ejemplo, con las mediciones, la tarificación y las subvenciones, o restricciones al consumo. No están claramente establecidas las
responsabilidades en relación con las medidas propuestas ni su financiación. La coordinación con otros procesos de planificación y los recursos
financieros disponibles no son satisfactorios. Por último, no se han establecido adecuadamente los vínculos entre escasez de agua y caudales
ecológicos”. Cfr.Informe sobre la revisión de la política europea de lucha
contra la escasez de agua y la sequía, Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones, COM (2012) 672 final, p. 8.
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31 La interpretación de este principio en favor de la recuperación por el Estado central de competencias de gestión sobre los ríos
justifica la derogación mediante esta Ley 11/2012 del anterior RD-Ley
12/2011, de 26 de agosto, por el que se modificó la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias
autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico. Su
disposición final primera, que añadía una nueva disposición adicional
decimocuarta en el TRLA, ahora derogada, había modificado a favor
de las CCAA la regulación de las facultades de policía sobre el dominio
público hidráulico.
Sobre este principio resulta esencial la consulta de los trabajos del
profesor Fanlo vid. entre otros Fanlo Loras, A., La unidad de gestión de
las cuencas hidrográficas, IEA, Murcia, 2007; “La unidad de cuenca en la
jurisprudencia constitucional, Anuario Jurídico de La Rioja, nº 14, 2009,
pp. 11-79; y “Las competencias del Estado y el principio de unidad de
gestión de cuenca a través de las Confederaciones Hidrográficas”, Revista de Administración Pública, nº 183, 2010, pp. 309-334.
32 Sobre esta cuestión vid. el estudio del Profesor Menéndez
Rexach, “Cesión de derechos y transformación de aprovechamientos en
concesiones. Régimen especial del AltoGuadiana”, en esta misma obra.
También la aportación de Guerra García, M., “La cesión de derechos al
uso privativo de las aguas en el alto Guadiana y la transformación de
aprovechamientos por disposición legal en concesión”. Para las implicaciones de derecho comunitario cfr. Ruiz Pulpón, A. R., “La Directiva
marco de aguas como referencia para la aplicación del Plan especial del
Alto Guadiana”, Nimbus, nº 23-24, 2009, pp. 183-200.
Un relato pormenorizado de las dificultades de gestión en este
especifico ámbito territorial en Coleto, C./Martínez Cortina, L./Ramón
Llamas, M. (edit.), Conflictos entre el desarrollo de las aguas subterráneas y la
conservación de los humedales: la cuenca alta del Guadiana, Fundación Marcelino Botín, Madrid, 2002.
33 Sobre la potestad sancionadora en materia de aguas resulta
esencial la consulta de las monografías de Casado Casado, L., Los vertidos en aguas continentales. Las técnicas de intervención administrativa,
Comares, Granada, 2004 y Fortes Martín, A., Vertidos y calidad ambiental de las aguas. Regulación jurídico-administrativa, Atelier, Barcelona, 2005.
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El carácter disperso y afectado de transitoriedad del marco legislativo general que regula las condiciones cualitativas de la autorización
de vertido, a pesar de la modificación de los respectivos preceptos del
RDPH llevada a cabo por el RD 1290/2012, de 7 de septiembre, es denunciado por Setuáin Mendía, op. cit., pp. 101-102.

35 “En los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo
en aplicación del apartado 1 del artículo 56de esta Ley, será obligatoria la constitución de una comunidad de usuarios. Si transcurridos seis
meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación no se hubiese
constituido la comunidad de usuarios, el Organismo de cuenca la constituirá de oficio, o encomendará sus funciones con carácter temporal a
un órgano representativo de los intereses concurrentes”.
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37 Vid. supra.

-

36 “En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación
grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia
de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado
en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca, podrá adoptar, para la
superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con
la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de
concesión.La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de
utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a
efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así
como la de urgente necesidad de la ocupación”.
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34 “En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán
utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior
y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como
sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las
amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización”. Las cursivas
en los artículos son nuestras.

38 Apdo. 4º: “En todo caso, a los aprovechamientos de aguas a
que se refiere esta disposición transitoria les serán aplicables las normas
que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de
sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del dominio público hidráulico”.
39 “En todo caso, a los aprovechamientos de aguas a que se refiere esta disposición transitoria les serán aplicables las normas que regulan
la sobreexplotación de acuíferos, los usos del agua en caso de sequía grave o
43

de urgente necesidad y, en general, las relativas a limitaciones del uso del
dominio público hidráulico”.
40 Relativa porque la IPH en su anexo VI —relación de medidas— ya incluía esta posibilidad en su nº 42.
41 Vid. arts. 81-91 TRLA —comunidades de usuarios—; sobre
todo sus arts. 87 y 88.
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42 Cfr. álvarez/Hernández, “Las aguas subterráneas…”, op. cit.

44

43 Unos cuarenta artículos del RDPH quedan modificados, además de disposiciones adicionales, transitorias y Anexos. El RD 1290/2012
también modifica, en su art. 2, el RD 509/1996, de 15 de marzo que
desarrolla el RD-Ley 11/1995 que establece las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas y que incorpora la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991. En concreto, la
reforma trata de delimitar los requisitos técnicos que deben cumplir los
sistemas colectores —en especial, su estanqueidad— y el tratamiento de
las aguas en circunstancias tales como lluvias torrenciales inusuales. En
relación a esta cuestión, se constata la inexistencia de normativa específica que regule el desbordamiento de los sistemas de saneamiento en
esos episodios de lluvias torrenciales. Este aspecto obliga a reformar no
sólo el RD 509/1996 sino el propio RDPH al añadir un sección 4ª bis al
cap. II del Título III (nuevo art. 259 ter —desbordamientos de sistemas
de saneamiento en episodios de lluvia).
44 Ruza Rodríguez, J., “Los aprovechamientos de aguas subterráneas privadas y su trasformación en concesiones”, ponencia presentada
en la Jornada sobre las novedades del régimen legal de las aguas subterráneas,
Albacete, 26 de Marzo de 2013.
45 Los efectos a veces contradictorios desde el punto de vista de
la mejor utilización del recurso a consecuencia de los proyectos de mejora de regadíos en LópezGunn, E./ Zorrilla, P./ Prieto, F./ Llamas, M.
R., “Lost in translation? Water efficiency in Spanish agriculture”, Agricultural Water Management, vol. 108, 2012, pp. 83–95.Sobre esta misma
cuestión vid. Soto-García, M./Martínez-Alvarez, V./García-Bastida, P.
A./ Alcón, F./ Martín-Gorriz, B., “Effect of water scarcity and modernisation on the performance of irrigation districts in south-eastern Spain”,
Agricultural Water Management, vol. 124, 2013, pp. 11–19. Ambos accesibles en http://www.sciencedirect.com. (Último acceso: 30/04/2013).

46 Cfr. Rica, M./López-gunn, E./Llamas, R., “Analysis of the
emergence and evolution of collective action: an empirical case of spanish groundwater user associations”, Irrigation and Drainage, vol. 61, nº
1, 2012, pp. 115–125 (accessible en http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/ird.1663/full. Último acceso: 30/04/2013).
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47 Esta rebaja del contenido vinculante de los planes hidrológicos
como leitmotiv de las reformas acometidas por la Ley 11/2012 fue igualmente detectada por Setuáin Mendía, con su acostumbrada solvencia,
en su ponencia sobre “El principio de recuperación de costes” presentada en la Jornada “Las novedades del régimen legal de las aguas subterráneas”
(accesible en http://blog.uclm.es. Último acceso: 06/06/2013).
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ACTUAL DE LA MISMA
Jorge de las Heras Ibáñez
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Es necesario, sin embargo, hacer una consideración sobre lo que
se entiende por calidad natural del agua, ya que su determinación es
un requisito para el proceso de control de contaminantes asociados a
la actividad antrópica (de las Heras y Moreno, 2005). Así, se entiende
por “calidad natural” aquel conjunto de características físicas, químicas y biológicas que definen un agua sin intervención humana (Gray,
1994). Sólo cuando la actividad humana modifica alguna de estas variables, este concepto deja de tener sentido, debiendo utilizarse el término
más genérico de “calidad del agua”. Ello es importante, puesto que en
numerosas ocasiones son elementos o compuestos provenientes de la
propia geología y ecología del curso de agua, los que van a interferir en
el concepto de calidad. En este sentido, las normativas reguladoras de
la calidad de las aguas en función del uso tienen cada vez más en con-

-

Si bien el conocimiento de la cantidad disponible de los recursos
hídricos resulta una herramienta indispensable para una planificación
eficaz de la gestión de los mismos, la evaluación de su calidad no es menos importante, ya que de ella dependerán los posibles aprovechamientos y usos. En este sentido es necesario abundar en la notable evolución
que, a lo largo de los últimos años, ha experimentado el concepto de
“calidad” de este medio. Para definir la calidad del agua, resulta imprescindible anteponer un uso predominante, siendo este el que determine
los parámetros más importantes a considerar, de manera que no es lo
mismo si el agua va destinada a riego, baño o para consumo (Llácer et
al. 2007).
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1. INTRODUCCION

47

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

sideración la procedencia de dichos compuestos a la hora de establecer
límites legales. Según el Libro Blanco del Agua en España (MIMAM,
2000), la calidad de las aguas es una variable descriptora fundamental
del medio hídrico, tanto desde el punto de vista de su caracterización
ambiental, como desde la perspectiva de la planificación y gestión hidrológica, ya que delimita la aptitud del agua para mantener los ecosistemas
y atender las diferentes demandas.
Por otro lado, los ecosistemas fluviales mediterráneos se caracterizan por su variabilidad temporal y espacial (estacionalidad, heterogeneidad), así como su resiliencia. Un efecto derivado de la marcada estacionalidad de estos ríos es la percepción de ambientes aparentemente
degradados o de poco valor por ser intermitentes o temporales. Desde
el punto de vista ecológico, la estacionalidad es una perturbación intrínseca de este tipo de ecosistemas y por tanto necesaria para su buen
funcionamiento. Otro efecto inherente al carácter mediterráneo es la
necesidad de la regulación de los recursos hídricos para diversos usos y
actividades. Esto ha ocasionado que España tenga el número de presas
per cápita más alto de Europa y sea el cuarto a nivel mundial (Cobacho,
2000). De igual modo, el concepto de calidad de las aguas subterráneas
ha de contemplarlos usos prioritarios de la misma, así como el soporte
de sistemas naturales que pudieran verse afectados por una desviación
de la misma. En definitiva, el establecimiento de parámetros de calidad
en las aguas, debe ir acompañado de la determinación de sus usos, de
igual manera que para su gestión hay que considerar el valor ecosistémico que éstas reportan.

2. El enfoque ecosistémico en la gestión
de lAS aguaS SUPERFICIALES: EL CONCEPTO DE
CAUDAL ECOLOGICO
Las soluciones de equilibrio entre uso y conservación no se deben
quedar en la gestión racional (o sostenible) del agua sino que deben
comprender en la gestión de los sistemas naturales y artificiales que
la contienen. Este enfoque ecosistémico lleva como principal objetivo
conservar o recuperar un régimen de caudales ecológicos o de mantenimiento (Palau & Palomes, 1986; Kroll et al, 2009), que incorpore todos
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los aspectos y elementos necesarios para maximizar la naturalidad y
funcionalidad de estos ríos regulados.
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La Directiva 2000/60 CE de 23 de octubre de 2000 (Directiva
Marco del Agua), indica y define las directrices sobre las que se han de
elaborar los nuevos planes hidrológicos, así como los plazos para tal fin.
Sin embargo en ella no se hace referencia explícita a un caudal ecológico o un régimen de caudales. La DMA especifica que la cantidad de
agua que debe llevar un determinado tramo o río debe ser la “adecuada
para conseguir el buen estado ecológico”. El control cuantitativo es un
importante parámetro a la hora de garantizar una buena calidad del
agua y, como elemento nuevo en la política comunitaria de las aguas, se
dice que las especificaciones técnicas “establecerán principios generales
de control de la captación y del abastecimiento a fin de garantizar la
sostenibilidad medioambiental de los sistemas acuáticos afectados”, al
tiempo de que se promoverá “un uso sostenible del agua basado en la
protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles”. Con ello,
la DMA está recogiendo implícitamente la necesidad de establecer y
aplicar metodologías de determinación del régimen de caudales necesarios para asegurar el buen estado ecológico, como paso previo para
estimar los volúmenes o caudales de captación.
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En España, hay una demanda legal de fijación de caudales ecológicos establecida en los Planes Hidrológicos, pero cuya definición no es
precisa (Manteiga y Olmeda, 1992). Este hecho dificulta la fijación de
estos caudales y por tanto resulta vital tener un concepto claro de lo que
se llama “caudal ecológico”, sobre todo cuando hay una gran cantidad
de vocablos cuya indefinición les hace sinónimos en la práctica: caudales de compensación, caudales ambientales, caudales de mantenimiento,
caudales mínimos, etc (Moreno et al. 2006, 2010). Cuando pretendemos asegurar agua suficiente para la supervivencia de los ríos queremos
establecer un caudal o un régimen derivado de él llamado régimen de
caudales ecológicos. Existe un amplio grupo de metodologías, y formas
de cálculo, para estimar este caudal y componer un régimen que sea válido durante el año permitiendo cumplir la naturalidad y funcionalidad
del ecosistema fluvial (Kroll et al. 2013). La cuestión del caudal ecológico se ha convertido en uno de los aspectos más importantes y polémicos,
sobre todo a la hora de decidir cuál ha de ser el método que garantice
la obtención de un correcto caudal ecológico así como cuál ha de ser la
metodología que incorpore el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos. En la actualidad existen cuatro enfoques metodológicos
con sus variantes particulares: hidrológico, hidráulico, hidrobiológico y
holístico.
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Así, es necesario tener presente el uso al que se destina el agua
así como considerar los conceptos de “calidad” y cantidad”. Si el criterio
a definir el estrictamente agronómico, esto es, aptitud del agua para regadío, existen diferentes clasificaciones. Los criterios más comúnmente
utilizados (FAO, 1990) se refieren en primer término a los riesgos de salinización y de reducción de la capacidad de infiltración en función de la
conductividad y de ésta y de la Relación de Absorción de Sodio (RAS),
respectivamente. Los criterios de FAO incluyen información sobre otros
problemas potenciales, derivados de la toxicidad de determinados iones
específicos y oligoelementos, el exceso de nitrógeno y bicarbonato y el
pH (MIMAM, 2000). Las directrices propuestas sólo son aplicables en
determinados supuestos referentes al clima, suelo, manejo y métodos de
riego, condiciones de drenaje y patrones de absorción de la humedad por
el cultivo. Cuando las características locales no se ajustan a los supuestos considerados se requiere un estudio específico del caso que podrá dar
lugar a una modificación de los criterios citados.
Si el uso preferente del recurso es otro (baño, consumo), los criterios de aptitud varían, tal y como ya se indicó anteriormente. Lo cierto
es que, independientemente del uso del agua, el concepto de calidad ha
cambiado sustancialmente en los últimos años y, con él, los criterios de
aptitud.
La gestión secular del recurso agua como un simple bien comercial, así como la constante consideración de las masas de agua continentales y costeras como medios receptores de vertidos y sustancias contaminantes, ha provocado el deterioro de las aguas comunitarias. Según
se indica en el preámbulo 4 de la DMA,“las aguas comunitarias están
sometidas a la creciente presión que supone el continuo crecimiento de
la demanda de agua de buena calidad en cantidades suficientes para
todos los usos”. Desde 1988, en que el Consejo presentara las primeras
propuestas para mejorar la calidad ecológica de las aguas superficiales
comunitarias, se ha venido confirmando a través de diversas declaraciones y propuestas, la necesidad de tomar medidas para proteger las aguas
comunitarias tanto en términos cualitativos como cuantitativos (informe emitido en 1995 por la Agencia Europea del Medio Ambiente).
Como consecuencia de esta situación, el Consejo, el Comité de
las Regiones, el Comité Económico y Social, y finalmente el Parlamento
Europeo el 23 de octubre de 1996, solicitaron a la Comisión que presentara una propuesta de Directiva del Consejo que estableciera un marco
para una política europea de aguas. De hecho, la DMA, nace como consecuencia de la necesidad de una legislación comunitaria que aborde la
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Para conseguir el buen estado, la DMA establece una serie de
objetivos parciales que deben cumplirse cada año hasta 2015 y cuyo
principal elemento director es la evaluación del “estado ecológico” para
el caso de los ríos, y el buen “estado cuantitativo y químico” para las
subterráneas. Para conseguir con éxito dicha evaluación, la DMA establece un complicado y a la vez avanzado sistema de marcado carácter
científico, diferente para las aguas superficiales y subterráneas en varias
fases:
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calidad ecológica (preámbulo 2), de tomar medidas para proteger las
aguas comunitarias tanto en términos cualitativos como cuantitativos
(preámbulo 4) y de establecer los principios básicos de un política de
aguas sostenible en la Unión Europea (preámbulos 3, 5, 16, 23, 41). Es
así como surge la actual DMA, el marco legal comunitario que dictará en
adelante los principios de una política comunitaria de aguas que deberá
ser aplicada en todos los países miembros de la Comunidad. La Directiva estableció tres años de plazo a partir de su publicación el 23 de octubre de 2000, para la adaptación y transposición del derecho interno a la
DMA, por lo que actualmente se encuentra adaptada a la legislación de
todos los países miembros. Una vez traspuesta la legislación comunitaria
a la nacional, cada país miembro debe cumplir los objetivos ambientales
fijados por la Directiva, siguiendo el calendario y cumpliendo los plazos
indicados para alcanzar dichos objetivos.

-

2. Establecimiento de condiciones de referencia específicas
para cada tipo de masa de agua identificada (Anexo II, DMA).
Para ello se ha ede establecer una red de estaciones de referencia, seleccionadas a partir de criterios ecológicos basados
en la ausencia de presiones significativas, como la ausencia de
regulación y de obras hidráulicas modificadoras del caudal natural, la ausencia de una contaminación química y biológica y
la existencia de una buena calidad del hábitat fluvial, es decir
tramos que conserven las mejores condiciones naturales fluviales posibles.
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1. Caracterización de los tipos de masas de agua superficial
(Anexo II de la DMA) que consiste en la tipificación o regionalización de los cuerpos de agua existentes en cada demarcación
hidrográfica.

3. Evaluación del estado ecológico. Este objetivo consiste en
cuantificar mediante el denominado “cociente de calidad ecológica” (EQR, Ecological Quality Ratio) la desviación de la cali51
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dad de un determinado tramo fluvial de la “red de control” con
respecto a las condiciones ecológicas de la “red de referencia”
(Figura 1). Dicha desviación, que quedará reflejada finalmente
en la calificación del estado ecológico del tramo en cuestión en
un de las cinco clases de calidad establecidas por la DMA: “muy
bueno”, “bueno”, “moderado”, “deficiente” y “malo”. Estas cinco clases se presentan en forma de mapa de colores de calidad,
correspondiendo cada una de las clases respectivamente al azul,
verde, naranja, amarillo y rojo.

Figura 1: Determinación del Estado ecológico de las aguas superficiales
en función del EQR (Ecological Quality Ratio)

3. EL CASO ESPECÍFICO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS: EL ESTADO QUIMICO
Las aguas subterráneas representan un recurso valioso poco conocido en cuanto al papel regulador de los ciclos hídricos que constituyen.
En efecto, en ocasiones sólo se asocian los cursos de agua subterráneos a
52
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Son varias las Directivas Europeas que velan por el buen estado
ecológico de las aguas subterráneas (Directiva 91/676/CE, 2000/60/CE
y 2006/118/CE). La Directiva 91/676/CEE de 12 de diciembre de 1991,
establece como objetivo reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase. Asimismo, la DMA, antes referida, establece
medidas para evitar y reducir la contaminación del agua subterránea.
Aborda el problema de la contaminación por nitratos en las aguas subterráneas, incluyendo las zonas vulnerables dentro del registro de zonas protegidas, y recalcando la obligación de cumplir con la Directiva
91/676/CEE. Concretamente, uno de los criterios para que una masa de
agua se considere en “buen estado químico” es que no se superen los 50
mg/l de nitrato (OMS). Por otra parte, en la Directiva de Aguas Subterráneas (2006/118/CE), se establecen disposiciones complementarias
con objeto de que las masas de agua subterránea alcancen el buen estado
químico y se inviertan las tendencias hacia el aumento de la contaminación debida a las repercusiones de la actividad humana, incluyendo la
contaminación por nitratos.
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captaciones desde donde se extrae agua en núcleos rurales. Sin embargo,
de este recurso se obtienen muchos beneficios que reportan no solamente riqueza económica sino también ecológica, sustentando importantes
sistemas fluviales y zonas húmedas. Pese a ello, el valor de los acuíferos
se ve mermado en gran medida por acciones antrópicas que influyen directa o indirectamente en la calidad de las aguas y en la cantidad de los
recursos disponibles (Sanz et al. 2009). Uno de los grandes problemas
que alteran la calidad del agua está relacionado con la actividad agrícola.
Las actividades agropecuarias constituyen un factor de alteración de la
calidad del agua subterránea por cuanto que modifican sus características debido a la adición de sustancias como fertilizantes y fitosanitarios
(Richards et al., 1996). La reducción de los recursos hídricos como consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos también representa un
grave problema que merma el valor de los acuíferos. La proliferación de
sistemas agrícolas no sostenibles de alto rendimiento (y a veces baja rentabilidad) a lo largo y ancho del territorio, apoyadas casi exclusivamente
en la idea del “recurso inagotable”, generan agrosistemas desequilibrados. Estos sistemas precisan una cantidad notable de “inputs” en forma
de fertilizantes y productos fitosanitarios que son aplicados sistemáticamente sobre los mismos. En las aguas subterráneas las consecuencias
ecológicas de esta “sobreaplicación” aún no son bien conocidas.

Los efectos sobre la salud humana de la presencia de altas concentraciones de nitrato en las aguas de abastecimiento se han documentado
53
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por diferentes autores (Babiker et al. 2004). Algunas enfermedades que
parecen estar relacionadas son “el síndrome del bebé azul” o metahemoglobinemia, el cáncer gástrico o el linfoma Non-Hodgkins. El tratamiento médico de estas enfermedades, sin duda, repercutirá en un aumento
del gasto social. Por tanto, se debería contemplar en el balance de costes
del metro cúbico de agua la parte proporcional al gasto social.
Otro hecho a tener en cuenta en la valoración de la calidad de las
aguas subterráneas, es la posible existencia de diversos ecosistemas que
se desarrollen sobre zonas húmedas. El valor de los humedales no sólo
se limita a los beneficios económicos, educativos, religiosos, recreativos,
que pueden brindar a los seres humanos, sino que también aportan beneficios ambientales que redundan directamente sobre la conservación
de la diversidad biológica. El reto consiste en establecer prioridades de
conformidad con la realidad local y en beneficio tanto de los seres humanos como de la naturaleza.
La principal base jurídica para la determinación, evaluación y
el control de la calidad química de las aguas subterráneas, por tanto,
se encuentra en la Directiva de Aguas Subterráneas 2006/118/CE). La
secuencia de actuaciones es la que puede verse en la Figura 2.

Figura 2. Secuencia de actuaciones de los estados miembros de la UE
prevista en la Directiva de Aguas Subterráneas 2006/118/CE).
54

Esta normativa fue transpuesta al marco jurídico español a través
del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Según este RD, para evaluar el estado químico de una masa de agua
subterránea o de un grupo de masas de agua subterránea se utilizarán
los siguientes criterios:
• Las normas de calidad de las aguas subterráneas recogidas
en el Anexo I del mismo (Figura 3):
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• Los valores umbral establecidos, de conformidad con el
procedimiento descrito en las partes A y B del anexo II, para
los contaminantes, grupos de contaminantes e indicadores de
contaminación que se hayan identificado como elementos que
contribuyen a la calificación de masas o grupos de masas de
agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado químico.

-

Según el RD, la definición del Estado Químico de las aguas subterráneas vendrá dado en función de que estas presenten una composición química tal que las concentraciones de contaminantes cumplan los
siguientes condicionantes:
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Figura 3: Límites de parámetros químicos en las aguas subterráneas
según Anexo I del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre.

-No presenten efectos de intrusión de aguas salinas u otras intrusiones
-No rebasen las normas de calidad aplicables en virtud de otras normas comunitarias pertinentes
-No sean de tal naturaleza que den lugar a que la masa no alcance los
objetivos medioambientales especificados en el artículo 92 bis del texto refundido
de la Ley de Aguas
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-No originen disminuciones significativas de la calidad ecológica o química de dichas masas ni daños significativos a los ecosistemas terrestres asociados
que dependan directamente de la masa de agua subterránea.
-Las variaciones de la conductividad no indiquen intrusión de aguas salinas u otras intrusiones en la masa de agua subterránea.
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Por otro lado, se incluye la necesidad de establecer un seguimiento del estado químico, a través de dos redes de control:
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1. Control de vigilancia (para cada período al que se aplique un
plan hidrológico de cuenca), cuyo objetivo es complementar y validar el
procedimiento de evaluación del impacto de la actividad humana en la
calidad de las aguas subterráneas y por el que se realizarán las correspondientes medidas de los parámetros esenciales (Oxígeno disuelto, pH,
conductividad, nitrato y amonio).
2. Control operativo, cuyo objetivo será determinar el estado químico de todas las masas o grupos de masas de agua subterránea respecto
de las cuales se haya establecido riesgo, así como determinar la presencia
de cualquier tendencia prolongada al aumento de la concentración de
cualquier contaminante inducida antropogénicamente. La frecuencia de
muestro será la suficiente para detectar las repercusiones de los factores
de presión pertinentes, pero al menos una vez al año.
Tras la interpretación de del estado químico de las aguas subterráneas, por medio del cálculo del valor promedio de los resultados obtenidos en cada estación de control, para cada masa o grupo de masas,
se procederá a la “presentación” del mismo a través de la elaboración
de mapas de estado químico, que se habrán de incluir el los planes de
cuenca. La codificación se realizará al igual que para el caso de las aguas
superficiales, por colores: Buen estado: verde; Mal estado: rojo.
Por lo general, la puesta en marcha de todos estos sistemas de evaluación y control del estado químico de las masas de aguas en España,
está resultando lento y desigual. En las páginas de las confederaciones
apenas aparecen datos de parámetros químicos, siendo las cuencas catalanas las primeras en aportar valores umbral así como datos de parámetros. En las cuencas presentes en la comunidad de Castilla-La Mancha,
también se observan diferencias en la presentación de datos de las mismas. Así, la CHT y CHS presentan datos químicos hasta 2012, mientras
que las CHG y CHJ no tienen datos químicos en la red. En todo caso,
En Castilla-La Mancha solo las cuencas del Guadiana y Guadalquivir
tienen aprobado su Plan Hidrológico por el Consejo Nacional del Agua

aunque no han sido todavía aprobados por el Gobierno (previsto para
2013). Segura, Júcar y Tajo todavía no han enviado sus planes de cuenca
al Consejo. La consecuencia de dichos retrasos, ya ha ocasionado una
sentencia condenatoria al Reino de España por el tribunal de justicia
(Sala Sexta) de la Unión Europea (sentencia de 4 de octubre de 2012).
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En definitiva, existe una amplia cobertura jurídica en la UE que
trata de proteger la calidad de las aguas comunitarias, tanto superficiales
como subterráneas. En el caso de estas últimas, destaca por su importancia la Directiva 2006/118/CE sobre la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro de las mimas, según la cual
se insta a los estados miembros a que estos pongan en marcha planes
para la prevención y reducción de la contaminación en los sistemas hidrológicos. Antes de 2015, las masas de agua subterráneas deberán presentar un buen estado químico en lo referente a sustancias tales como
el nitrato. Son varios los estudios realizados recientemente que demuestran que los grandes acuíferos de España se encuentran lejos de cumplir
la citada norma (Moratalla, 2010, Moratalla et al. 2011). La gestión del
agua debe tener en cuenta que la vulnerabilidad del sistema hidrogeológico cambia con las alteraciones que se producen en los usos del suelo,
en el sistema de flujo subterráneo (zonas de recarga artificial) y la posible presencia de procesos de atenuación natural de la contaminación. Es
necesario, por tanto, evaluar las prácticas agrícolas actuales a favor de
un desarrollo económico más sostenible. La aplicación irregular y excesiva de fertilizantes, el lixiviado producido por los extensos periodos de
fertilización y riego y el hecho de que la zona saturada pueda situarse
próxima a la superficie, conducen a la aparición de problemas relacionados con el exceso de nitratos (Pesson, 1979). Sólo en el Sistema Mancha
Oriental de Castilla-La Mancha, se ha estimado un excedente de 6.958
t de N anuales (Moratalla, 2010). Es necesario, por tanto, controlar la
distribución espacial y temnpo5ral de fertilizantes, dosis y tiempo óptimo de aplicación de acuerdo con las características hidrodinámicas e
hidrogeológicas de cada dominio. Por último, las medidas para controlar
la presencia de contaminantes en las aguas subterráneas deberán contemplar la evaluación de la eficiencia de los procesos de depuración de
aguas residuales urbanas e industriales. De no ser así, el cumplimiento
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4. CONCLUSION
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de los objetivos de calidad que marcan las directivas de aguas se convertirán para el estado español, poco menos que en una utopía.
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LAS MASAS DE AGUA EN RIESGO DE NO
ALCANZAR EL BUEN ESTADO CUANTITATIVO
Y QUÍMICO: LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA
MANCHA ORIENTAL
Pedro José Olivas Andújar.
Director técnico Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental

Uno de los principales objetivos de la Junta Central de Regantes
de La Mancha Oriental (JCRMO) es regulación del aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos.
El ámbito de gestión (Fig.1) se corresponde con la cuenca hidrográfica del río Júcar en las provincias de Albacete y Cuenca.
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1.Antecedentes
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Fig. 1. Ámbito de la JCRMO.
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Comprende 9.844 km2, 92 municipios y 5 unidades hidrogeológicas, la mayor en extensión es la U.H. 0829 denominada Mancha
Oriental.
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La JCRMO integra a usuarios de regadío (9.000 agricultores y
una superficie de 117.130 ha), abastecimientos, usos industriales y recreativos.

2. Esquema de gestión del agua. Objetivos
Para realizar una correcta gestión del agua de una masa subterránea hay que conocer los componentes de su balance hídrico: aportaciones y demandas. En el caso del acuífero de La Mancha Oriental, las
principales aportaciones vienen de la lluvia, infiltración de los ríos como
el Júcar, Balazote o Lezuza, transferencias de otras unidades hidrogeológicas del Júcar y retornos de riegos y usos urbanos. Las principales
demandas vienen de los regadíos, salida al río Júcar, abastecimientos y
restos de usos.
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Las principales medidas que se están aplicando son cuatro:
- El plan anual de riegos o plan de explotación.
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Los objetivos que se persiguen con la gestión es la sostenibilidad
del acuífero, aprovechando la parte de los recursos renovables que permitan mantener un buen estado cuantitativo y de calidad de las aguas.

- La sustitución de bombeos.
- El servicio de asesoramiento de riegos.
- Informar a los usuarios y sociedad.
El control de los resultados de la gestión del acuífero se realiza
mediante el seguimiento de los niveles del acuífero, caudales del río Júcar y calidad del agua.
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3. Estudios y trabajos realizados

El regadío supone el 92% de la demanda de agua en el acuífero
de La Mancha Oriental. La creación de un inventario de los aprovechamientos de regadíos es uno de los principales trabajos llevados a
cabo. Se han estudiado 37.000 subparcelas de riego y unos 4.000 pozos,
creando una base de datos con la información administrativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Catastro de Rústica (alfanumérico y
cartográfico), información de los regantes y datos de campo (sistemas
de riego, pozos, explotaciones) que ha servido de base para la definición
de las Unidades de Gestión Hídrica (UGH): aprovechamiento de aguas
con destino a regadío u otros usos, con infraestructura permanente en
común y superficies de regadío colindantes, donde el agua se gestiona
como una unidad (fig.2).
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3.1. Las demandas

Fig. 2: Ejemplo de UGH.
Estos trabajos de definición de las UGH se han llevado a cabo
mediante un convenio de colaboración entre los usuarios (JCRMO) y
la Administración Hidráulica (CH Júcar), que se encuentra operativo
desde el año 1999. Las UGH son la base para la aplicación de las princi64

pales medidas de gestión del acuífero: Plan de explotación y sustitución
de bombeos.
Se han definido un total de 3.348 UGH (124 de aguas superficiales, el resto subterráneas y mixtas), y una superficie de 117.800 ha
(6.200 ha de aguas superficiales).
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Las UGH se han incorporado a un sistema de información geográfico (SIG), denominado GES29, al igual que la información de Teledetección del convenio de colaboración ERMOT (Confederación Hidrográfica del Júcar, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
IDR-Universidad de Castilla-La Mancha).
La información que aporta la Teledetección nos permite realizar
un seguimiento temporal de los regadíos tanto del pasado como en tiempo real, durante la campaña de riegos (control del plan de explotación y
gestión de la sequía), también ha servido de apoyo para la regularización
de los regadíos (derechos al uso del agua).
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Mediante el proceso de regularización administrativa, realizado
también en convenio de colaboración entre usuarios y administración,
se ha asignado el volumen de agua que corresponde a cada UGH en
La Mancha Oriental de acuerdo al Plan Hidrológico del Júcar y Ley de
Aguas.

El volumen de derecho al uso del agua en cada UGH se ha determinado a través del estudio de los expedientes administrativos, las
superficies de riego, tipo de cultivo y año de aparición.
Otro de los estudios que se están realizando es la modelización
del comportamiento del acuífero (proyecto MODOS), también en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar, Universidad de
Castilla-La Mancha y Universidad Politécnica de Valencia. En este proyecto se estudia el efecto de diferentes escenarios de recargas y demandas en la evolución cuantitativa del acuífero y sus relaciones con el río
Júcar (fig.3).

Fig.3: Corte geológico del acuífero N-S.
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4. Medidas de gestión del agua
4.1 Plan de Explotación y Jurado de riegos
La finalidad del Plan de Riegos es controlar los consumos de cada
explotación, para conseguir unos usos compatibles con las disponibilidades de sistema.

En la aplicación de las normas de explotación también existe un
convenio de colaboración entre usuarios y Administración Hidráulica.
El control de los consumos de agua de cada UGH se realiza mediante dos modalidades:
- Medición indirecta por consumos medios de los cultivos.
- Medición directa mediante caudalímetros.

-

La elección de la modalidad de control es opcional por parte de
los usuarios del agua (fig.4).
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Las normas han ido evolucionando desde una medida de autorregulación de los propios regantes y autolimitación de los propios regantes, a una norma de aplicación del PHJ.
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Fig. 4: Modalidades de control de los consumos de agua.
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El control y seguimiento de los cultivos en las UGH se realiza
mediante teledetección a tiempo real, en primera instancia, y realizando
inspecciones directas con actas de campo en los aprovechamientos donde se detectan los incumplimientos (fig.5).
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Fig.5: Seguimiento mediante Teledetección de las superficies de riego e
inspección de campo.
Los incumplimientos por excesos de agua de las normas del Plan
de Explotación son sometidos a procesos sancionadores por parte de
la Confederación Hidrográfica del Júcar o por el Jurado de Riegos de
la JCRMO, quien impone sanciones económicas (no muy elevadas) y
la devolución del agua consumida en exceso mediante el no uso en la
campaña siguiente.

Gestión de la sequía.
En los años donde la escasez de agua en la cabecera del río Júcar
no permitía el mantenimiento del caudal suficiente en su cauce, en el
tramo que atraviesa La Mancha Oriental, se han tomado medidas de
ahorro de agua para todos los usuarios mediante restricciones al uso del
agua y específicas, en la zona cercana al río, como las ofertas públicas
de adquisición de derechos (OPAD) para la temporada de riegos. Estas
medidas han mejorado el balance río-acuífero permitido mantener el
caudal del Júcar en todo su tramo.

Consiste en la sustitución de 80 hm3 de agua de pozos por aguas
superficiales con la finalidad de mantener los niveles piezométricos y
mejorar la relación río-acuífero. Es una medida contemplada en el Plan
Hidrológico del Júcar.
Actualmente existen las tomas de agua superficial capaces de sustituir
hasta 32 hm3. Falta por acometer las obras de la Fase II capaces de tomar los restantes 47 hm3 (Fig.6).
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4.2 Sustitución de bombeos
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Fig.6: Zonas para la sustitución de bombeos Fase II.
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4.3 El servicio de asesoramiento de riegos

El uso de estos servicios permite un ahorro importante en el uso
del agua de riego.
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La Junta Central de Regantes colabora y difunde la información
que suministran los servicios de asesoramiento de riego que trabajan en
nuestro ámbito: el SAR del Instituto Técnico Agronómico Provincial y el
SIAR de la Universidad de Castilla-La Mancha. Estos servicios facilitan
a los agricultores las necesidades diarias de riego de sus cultivos (Fig.7),
ayudan a realizar las programaciones de riego y analizan los sistemas de
riego para buscar su mayor eficiencia.

Fig.7.
4.4. Informar a la sociedad
Tanto los agricultores, principales usuarios de recursos hídricos,
como el resto de los ciudadanos se deben formar en el correcto uso del
agua que evite la degradación de las masas de agua tanto en cantidad
como en calidad.
El agua es un bien público, por tanto es deber de los usuarios del
agua informar sobre el uso que se hace de ella y de los programas de gestión que permitan mantener un uso sostenible de este recurso.
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Fig.8. Trabajos con los niños en el Día Escolar del Agua.
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5.1. Consumos de agua
Los consumos de agua subterráneos en los 12 últimos años han
pasado de máximos de 387 hm3/año a mínimos de270 hm3/año durante
el periodo de sequía. En los últimos años los consumos se han estabilizado en menos de 300 hm3/año, con una estrategia de los agricultores
tendente a la diversificación de cultivos e introducción de rotaciones
menos consumidoras de agua.
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5. Resultados de la gestión
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La sustitución de bombeos no está plenamente desarrollada por
lo que el máximo sustituido ha sido de 32 hm3/año, sobre el total de 80
hm3 previstos.
5.2. Seguimiento de niveles: Estado cuantitativo del acuífero
En los últimos 18 años el acuífero de La Mancha Oriental ha sufrido un descenso de niveles, por lo que se encuentra en un estado cuantitativo malo. La principal causa de este estado es la falta de desarrollo
en su totalidad de la sustitución de bombeos, perdiéndose unos 700
hm3 de agua que hubieran permitido estabilizar los niveles del acuífero.
El resto de medidas de gestión y control del acuífero que contempla el
Plan del Júcar si se han desarrollado: regularización de pozos y el Plan
de Explotación.
Por tanto hay que acometer la Fase II de sustitución de bombeos,
como medida medioambiental fundamental, para recuperar los niveles
del acuífero y mejorar la relación río-acuífero.
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5.3. Estado químico del acuífero
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El seguimiento del estado químico (nitratos y plaguicidas) de la Confederación Hidrográfica del Júcar indica que es bueno como media, pero
con una alerta en cuanto a nitratos dado que en algunos puntos se han
determinado valores superiores a los permitidos.
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6. Conclusiones
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Como novedad, las normas de gestión del agua de la JCRMO
imponen la restitución del agua usada en exceso por parte de los usuarios, mediante un mecanismo que ha sido contrastado en los Tribunales
de Justicia y aceptado por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta
restitución permite corregir de manera efectiva y real el daño provocado
al Dominio Público Hidráulico y al resto de usuarios.
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En el modelo de gestión del agua en La Mancha Oriental es fundamental la colaboración, mediante convenios, entre usuarios, instituciones, Administración y Universidad. De esta manera se han conseguido desarrollar medidas que contempla el Plan Hidrológico del Júcar
como la regularización de regadíos y el Plan de Explotación.
El seguimiento del estado cuantitativo del acuífero de la Mancha
Oriental indica que en los últimos 18 años ha sufrido un descenso de niveles; por lo que se hacen necesarias, además de las medidas de gestión,
las obras que permitan la Sustitución de Bombeos prevista en el Plan
Hidrológico del Júcar.
El estado químico del acuífero de La Mancha Oriental es bueno;
pero presenta problemas puntales de contaminación de nitratos, siendo
necesario el cumplimiento de la normativa relativa a vertidos, uso de
fertilizantes nitrogenados y plaguicidas, y seguir estudiando los parámetros químicos del agua en colaboración con la Universidad y Administraciones.

SEGUNDA PARTE:
MODIFICACIÓN DE LOS
APROVECHAMIENTOS DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS PRIVADAS Y SU
TRASFORMACIÓN EN CONCESIONES

MODIFICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PRIVADAS Y SU
TRANSFORMACIÓN EN CONCESIONES
Francisco Delgado Piqueras
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Castilla-La Mancha
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En concreto, la introducción de una nueva disposición transitoria
tercera: “Disposiciones comunes a la aplicación del apartado tercero de
las disposiciones transitorias segunda y tercera”, si bien, de ello solo
en lo que se refiere a los titulares de derechos sobre aguas subterráneas
privadas que modifiquen las condiciones del aprovechamiento. Y una
nueva disposición transitoria décima: “Trasformación de derechos
privados en concesiones”, que afecta a los titulares de aprovechamientos
inscritos en el Catálogo de aguas privadas.

-

El objetivo de mi ponencia va a ser conocer en qué consisten los
cambios introducidos en el Texto Refundido de la Ley de Aguas por el
artículo 1.15 y 16 de dicha Ley 11/2012, de 19 de diciembre, “de medidas
urgentes en materia de medio ambiente”, que ha venido a consagrar
prácticamente sin ninguna variación lo ya modificado por el DRLey
17/2012, de 4 mayo. Lo que hace pensar si, como ha apuntado Silvia
DEL SAZ, realmente la intención del legislador era salvar el eventual
vicio de inconstitucionalidad del instrumento normativo usado por el
Gobierno sin que se atisbase la extraordinaria ni la urgente necesidad
para hacerlo.
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1.Planteamiento de la ponencia

Por último, expondré mi opinión crítica sobre la reforma,
notando la falta de coherencia entre las intenciones y los resultados, así
como el poco acierto que la acompaña. A estos efectos, considero que
la reforma no incentiva la modernización de los aprovechamientos de
agua, no reduce el intervencionismo administrativo y no aporta nada al
crecimiento económico ni a la protección ambiental y sí inconvenientes
para los usuarios y el interés público. Todo ello desde un punto de
vista jurídico, es decir, observando su repercusión sobre los derechos
individuales y bienes públicos afectados.
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Antes, sin embargo, empezaremos por explicar el estado de la
cuestión en la Ley original, los debates doctrinales y jurisprudenciales
que motivó y, aunque parecían haber caído en olvido, las propuestas
precedentes que han resucitado de forma tan inesperada.
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2. Estado anterior de la cuestión
La dicción original de la DT 3ª.3 TRLA. es muy precisa cuando
establece la necesidad de trasformar en concesión el derecho privado
para poder incrementar los causales usados, pero no lo es tanto cuando
se refiere a otras modificaciones y al régimen de aprovechamiento. Lo
que dio lugar a diversidad de interpretaciones, como ya tuvimos ocasión
de estudiar en el libro escrito con Isabel GALLEGO CORCOLES, que a
continuación resumo.
En su Sentencia 227/1988, el Tribunal Constitucional sentó la
doctrina según la cual la Ley de Aguas de 1985 respetaba la utilidad
real de los derechos preexistentes, los caudales totales aprovechados y la
facultad de disponer de los mismos –por lo que no vulneraba el derecho
de propiedad del art. 33.3 CE-; de suerte que el incremento de los
mismos, la apropiación de nuevos caudales, constituye una trasformación
voluntaria del derecho que pasa por la concesión. No entra, sin embargo,
a aventurar en qué consiste el régimen de aprovechamiento o qué tipo
de modificaciones han de comportar esa trasformación en concesión.
La mayoría de los autores (CARO-PATON CARMONA, DEL
SAZ, MOREU BALLONGA, MORELL OCAÑA, VILLAR ROJAS, DE
LA CUETARA, entre otros) han defendido un entendimiento amplio
al respecto, de modo que no se deberían impedir las reformas que,
como la profundización de los pozos, se dirijan a mantener el caudal
anteriormente aprovechado. Es decir, lo necesario para el mantenimiento
de los parámetros económicos iniciales del pozo o galería perforados ha
de ser admisible en circunstancias normales, salvo sobreexplotación del
acuífero o eventos similares. De este modo, las modificaciones en las
condiciones o régimen de aprovechamiento aptas para determinar la
conversión del título sólo serían aquellas que afecten a lo esencial del
derecho adquirido, esto es, toda modificación que exprese un incremento
de los caudales totales aflorados.

Es una opinión que compartimos, pues estas modificaciones
forman parte del derecho legítimo del propietario para mantener la
utilidad real del aprovechamiento.
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Lo que sí ha considerado como una modificación del
aprovechamiento ha sido el cambio de uso de las aguas. En concreto, la
STS de 14 de abril de 2004 declara la necesidad de solicitar la pertinente
concesión para destinar al riego de un campo de golf el aprovechamiento
inscrito en el Registro de Aguas para regadío agrícola. En el mismo
sentido, la STS de 21 de septiembre de 2005 deniega la inscripción de
determinados pozos en el Catálogo de aguas privadas para riego, ya que
los mismos se venían destinando a abrevadero.

-

Por su parte, la jurisprudencia fue sentando criterios generales
orientadores sobre el significado de estos conceptos tan indeterminados,
a la luz de los conflictos surgidos en la práctica, como corresponde a
esta fuente complementaria del Ordenamiento. Así, el Alto Tribunal
ha desautorizado una interpretación extensiva que los haría coincidir
con los de las características esenciales de las concesiones, que según el
vigente art. 144.2 RDPH son la identidad del titular, el caudal máximo
continuo medio equivalente a derivar, corriente y punto de toma, la
finalidad de la derivación, superficie regada en las concesiones para riego
y tramo afectado en las destinadas a producción de la energía eléctrica.
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EMBID IRUJO, en cambio, hizo una interpretación restrictiva
de la propiedad de las aguas, de modo que cualquier cambio (de
emplazamiento del pozo, de profundidad, de anchura del mismo,
de destino de las aguas, etc.) determinaría inexorablemente el paso
al régimen concesional de la explotación. El autor acepta que esta
interpretación puede ser incomprensible desde presupuestos meramente
técnicos, pues cualquier pozo se degrada durante el tiempo de su
explotación y es necesario realizar determinadas labores para mantenerlo
en funcionamiento y conseguir con él el tipo de prestaciones iniciales
que, se supone, coinciden con las del título jurídico que permitió su
construcción y puesta en funcionamiento. En este sentido, considera que
de lege ferenda se debería permitir −con el adecuado amparo normativo y
control de la Administración hidráulica− determinadas modificaciones
allí donde las masas de agua subterráneas no estuvieran en riesgo ni
pudieran ponerse en riesgo por dichas modificaciones.

En cuanto al cambio en la profundidad o ubicación del sondeo,
la doctrina legal del Tribunal Supremo (STS de 30 de mayo de 2001,
RJ 4550) es que la sustitución de la toma de aguas existente por otra
79

La interesante STS de 29 de noviembre de 2000 (RJ 2001/43)
analiza un supuesto en el que los titulares piden la modificación de
su solicitud de inscripción de aprovechamiento de aguas privadas en
el Catálogo, interesando la disminución del caudal y la ampliación
de la superficie regable. La Confederación Hidrográfica denegó esta
modificación, pues entendió que ello entrañaba un cambio de régimen de
aprovechamiento sujeto a concesión, según lo dispuesto en la disposición
transitoria tercera de la Ley de Aguas y el art. 144.2 RDPH.
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nueva no supone “distinto alumbramiento ni dar mayor profundidad
de la autorizada”. En consecuencia, respalda el fallo dictado en primera
instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y considera que
la Confederación hizo lo correcto al otorgar la autorización pertinente
sin exigir la conversión en concesión. Con mayor motivo, y así lo
menciona la Sentencia, sería posible la profundización de los pozos sin
mediar concesión, siempre que no se incremente el caudal utilizado,
pues cambios de tipo accesorio e ineludibles para la continuidad del
aprovechamiento deben considerarse parte de las facultades inherentes
al titular del derecho que la Ley de Aguas ha querido respetar.

Por el contrario, el Tribunal Supremo estima que esta interpretación
no es acorde a Derecho por los motivos siguientes:
“a) porque implica un desconocimiento de los derechos que durante el
plazo de cincuenta años se reconoce a quienes se hallan en la situación jurídica
que la disposición transitoria tercera establece;
b) porque la interpretación que ha realizado la Administración implica
modificar, antes del transcurso del plazo de cincuenta años, la situación jurídica
que la propia Ley reconoce en relación con aquellos titulares;
c) porque supone aplicar a este caso unas normas previstas para la
modificación de las características de la concesión, cuando la situación de quien
ha solicitado la inscripción en el Catálogo no es la de concesionario; y
d) porque si prosperase la interpretación que la Administración mantiene,
se producirían paradójicamente unos efectos contrarios a los que la Ley de Aguas
aspira alcanzar, pues disuadiría aquellas actuaciones de los regantes tendentes,
como ocurre en este caso, a disminuir el aprovechamiento del recurso natural
escaso que es el agua, resultado que, desde otra perspectiva, se ofrece claramente
contrario a las previsiones del art. 105 de la CE en cuanto opuesto al principio de
eficacia a que la Administración ha de sujetar su actuación, pues no se olvide que
al tiempo que se ahorra agua, se incrementa la productividad de la explotación
agraria, resultado congruente con lo establecido en el art. 130.1 CE”.
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A la luz de esta sentencia, en ningún caso el incremento de la
superficie de riego, sin que lleve aparejado un incremento del caudal,
implica la necesidad de solicitar una concesión que ampare la totalidad
del aprovechamiento.

3. Recordatorio de un debate olvidado
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Por lo que respecta a las titularidades privadas de aguas
subterráneas (disposiciones tercera y cuarta de la Ley de Aguas), el grupo
de trabajo recogió las opiniones encontradas de los que, por un lado,
ven en ellas una complicación para la gestión de las Confederaciones
y la causa frecuente de abusos. Y, de otra, quienes no la consideran
un obstáculo insalvable, sin perjuicio de que para ciertos lugares con
situaciones masivas de alegalidad o ilegalidad debieran abordarse
actuaciones concretas.

-

Aquel anteproyecto fue precedido del informe de un grupo de
trabajo formado por especialistas, que llevó a cabo consultas y reuniones
con los colectivos implicados, aunque a la postre el Anteproyecto no
siguiera sus recomendaciones. Su apuesta pasaba por elaborar una nueva
Ley de Aguas, por varios motivos. Primero, por entender que la nueva
política de agua requería que se considere el agua no como un derecho
sino como un servicio al que tienen derecho los ciudadanos. Segundo,
estimaba que el Texto Refundido resultaba desordenado y confuso a
consecuencia de los sucesivos añadidos. Y tercero, para acomodarse al
cambio de paradigma del siglo XX, que tendría como objetivo la garantía
del suministro en un contexto de desarrollo sostenible.
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No puede pasar desapercibido que la nueva DT 3ª.bis es parte del
anteproyecto que el Ministerio de Medio Ambiente presentara al Consejo
Nacional del Agua, en junio de 2006. Pero en unos términos todavía más
restrictivos para los usuarios, pues generaliza las soluciones ensayadas
para determinados acuíferos sobreexplotados (art. 56 TRLA).

Lege ferenda, el grupo de trabajo propuso introducir una
disposición adicional segunda en cuya virtud “se entenderá por
modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento: a) en
el caso de las captaciones de las masas de agua subterránea que estén
en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado [lo que antes se
81
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entendía por “acuíferos sobreexplotados”], en todo caso las actuaciones
que supongan el aumento de la profundidad o del diámetro del pozo; b)
en el resto de masas de agua subterránea podrán autorizar el aumento
de la profundidad o el diámetro del pozo así como su sustitución cuando
tenga por objeto asegurar el mantenimiento de los derechos inscritos
siempre y cuando no se perjudique a otros usuarios ni se ponga en riesgo
el estado de la masa de agua subterránea”. En todo caso, la autorización
se condicionaría al dictamen preceptivo de la Comunidad de Usuarios,
que podría vetarla. Por otro lado, la concesión que habrían de instar
quienes modifiquen las condiciones o régimen de aprovechamiento, para
amparar la totalidad de la explotación, se otorgaría sin competencia de
proyectos. Mas, en el caso de que afecte a masas de agua identificadas
como en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado y cuenten
con un programa de actuación al efecto, la concesión no podría
otorgar un volumen superior al que éste reconozca como de posible
aprovechamiento.
En una disposición adicional tercera, el grupo de trabajo abría
la posibilidad de que los titulares de aprovechamientos incluidos en
el Catálogo de aguas privadas solicitasen en cualquier momento la
inscripción en el Registro de Aguas, instando el otorgamiento de una
concesión. Esta se otorgaría tras un trámite de información pública,
aunque sin competencia de proyectos. Y siempre que la Comunidad de
Usuarios informara favorablemente.
Estas propuestas coincidían en parte con las reformas normativas
para mejorar el estado de las aguas sugeridas por EMBID IRUJO,
que pueden resumirse en los siguientes postulados: a) facilitar a los
titulares de aguas privadas que pudieran estar interesados el paso de
sus aprovechamientos al Registro de Aguas, b) permitir modificaciones
donde las masas de aguas no estén en riesgo, exigiendo en caso contrario
la conversión en concesión, c) mantener la libre apertura de pozos de
hasta 7.000 m3/año para usos domésticos, pero exigir una autorización
para otros destinos, d) responsabilizar a las Comunidades de Usuarios
del control de las extracciones, en cooperación con los Organismos de
cuenca. El profesor EMBID entendía que las reformas deberían ser
flexibles y adaptables a las diferentes situaciones que puedan darse e
ir acompañadas de los imprescindibles medios materiales y personales,
siendo, por otro lado, un anticipo de una reforma general que haga
esta ley más coherente con el Estado de las Autonomías y la condición
ecológica del agua.

En la doctrina, únicamente Emilio PEREZ había sido partidario
de que solo mediante la conversión en concesión los titulares de aguas
puedan modificar las condiciones de explotación que consistan en la
profundización de la perforación, la instalación de un motor más potente
o la apertura de un sondeo próximo a otro agotado.
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Mónica SASTRE BECEIRO, por el contrario, no creyó que forzar
la “conversio tituli” de aprovechamientos privados a concesiones fuera
la solución. Aunque estaba de acuerdo en la necesidad de una mayor
precisión normativa, estimaba que cambios como el tipo de cultivo, de
zona regable, de técnica de riego y otros no pueden considerarse una
modificación del régimen de aprovechamiento. Una interpretación tan
restrictiva del apartado tercero de la disposición transitoria tercera que
suponga que cualquier mínima modificación dé lugar a la caducidad del
derecho y su conversión en concesión, a su juicio, no se deduce de la
Ley. Es más, sostiene que, en ocasiones, para mantener la rentabilidad
económica y el aprovechamiento del caudal es menester introducir estos
cambios. Y pone el ejemplo de lo eficiente que resulta sustituir el riego
a manta por un sistema de goteo, que permite aumentar la superficie
cultivada con ahorro de agua y mayor rentabilidad. Tomando sus propias
palabras: “Sería absurdo que la Ley vinculase al destinatario a seguir
haciendo las cosas mal, consumiendo agua inútilmente. Eso sería un
atentado contra el contenido de los derechos privados sobre las aguas”.
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Lo decisivo para mejorar la gestión de las aguas subterráneas, a
juicio de esta experta abogada, sería que la Administración las controle y
proteja eficazmente, cerrando los pozos ilegales, impidiendo los vertidos
contaminantes o la salinización. Era partidaria, en fin, de las reformas
normativas que coadyuven al funcionamiento del mercado del agua,
como el reconocimiento registral de los derechos de aprovechamiento
existentes –lo que rebaja los costes de transacción-, la supresión general
de límites geográficos y finalistas a la libre trasmisión de los mismos
-en lugar de levantar esas prohibiciones mediante decretos-leyes de
vigencia anual, como se ha venido haciendo (v. gr. RD-Ley 15/2005, de
16 de diciembre)-, y la puesta en pie de la infraestructura de trasporte y
almacenamiento que constituya una auténtica red hidráulica en España
que permita trasvases intercuencas.
Desde la doctrina civilista, ALCAIN MARTINEZ entendía
que los avances en este terreno pasaban por configurar el derecho de
aprovechamiento de las aguas, sus facultades y obligaciones, con un
contenido unificado e independiente del título en que se base y del
momento en que se haya adquirido. Contenido marcado, eso sí, por la
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Se trata, esta última, de una propuesta muy sugestiva, por las
ventajas jurídicas y administrativas que ofrece, aunque haría falta conocer
los detalles básicos sobre la forma en que podría llevarse a efecto, pues la
legitimación del cambio de estatus introducido por la Ley de 1985 tenía
como base el carácter opcional con que se ofrecía.
Como ya dijimos en aquel momento, a nuestro juicio resultaba
excesiva la extensión de un régimen excepcional a todas las situaciones
del país, cuyo respeto obliga a incrementar la intervención administrativa
en muchos lugares donde resulta innecesaria y posiblemente ineficaz.
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peculiaridad del objeto demanial sobre el que recae. De ese modo, creía
esta profesora granadina que el titular gozaría de una mayor seguridad
jurídica, reduciendo las dudas acerca de la trasmisibilidad, medios de
defensa, supuestos de extinción, etc., con lo que mejoraría su posición
frente a la Administración y la protección que desde la jurisdicción civil
se le puede ofrecer.

4. La justificación política de la reforma de
2012
A falta de otros elementos de juicio, la justificación política de
una reforma (nos referimos ahora a sus contenidos sustantivos) es, en
principio, la que se expresa en el Preámbulo de la Ley.
Entresacando de su lectura lo que a nuestros efectos interesa,
podemos destacar que su propósito general parece ser el de procurar la
compatibilidad de la actividad humana con la preservación del medio
ambiente. “Para ello –sigue el Preámbulo- la legislación ambiental debe
ser clara y otorgar seguridad jurídica”. Lo que, en la situación actual, se
presenta como contribución a la reactivación de la economía.
En esa línea, se nos dice que “la reforma que acomete la presente Ley
se orienta a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos
de intervención que por su propia finalidad resultan ineficaces y, lo que es más
grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades
de gestión para las Administraciones Públicas”.
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La reforma parte del presupuesto de que “una protección eficaz está
reñida con el exceso retórico y normativo que lleva a la atrofia”, esto es, con la
yuxtaposición de planes, programas, autorizaciones, permisos y otras
medidas de difícil aplicación real y práctica, según sus propias palabras.

La segunda idea es que esta directriz de técnica legislativa es aún
más imperativa en la situación actual de crisis económica. Lo que también
comparto, al observar que la acumulación de normas sin depuración
previa y de Administraciones sin coordinación ha llegado a convertirse
en una losa que paraliza las iniciativas económicas.

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

En realidad, como veremos a continuación, la trasformación no es
potestativa cuando se trata de introducir mejoras en el aprovechamiento
pues aunque no supongan un aumento del volumen a usar e incluso si
de dirigen a lograr un ahorro de agua la Ley fuerza su conversión en
concesión.

-

Si miramos a lo específico de estas Jornadas, el Preámbulo señala
que la modificación de la legislación de aguas quiere conseguir un uso
más adecuado del agua, en prevención de que pudiera producirse una
situación de sequía. Y, en relación con las disposiciones que abordo en
esta ponencia, la única mención que hace es que, en esa línea, la Ley
“incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la trasformación
de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con
el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos
e hidrológicos desfavorables”. Es la única consideración al respecto. Las
demás tocan temas que son objeto de otras ponencias.
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Como vemos, el designio general del legislador es contrario al
exceso de intervencionismo administrativo, a la hipertrofia ordenancista,
y apuesta por un elemental principio yo creo que compartido por todos
los juristas, el que formulara Don Quijote al nombrar a su escudero
gobernador de la ínsula Barataria: “Sancho, leyes pocas y que se
cumplan”.

De otro lado, llama la atención que las medidas de contenido
material que toma esta Ley se dirijan a las aguas subterráneas, como
si las superficiales no pudieran verse afectadas por la sequía y otros
desórdenes hídricos. O como si su regulación ya los hubiera resuelto,
siendo el régimen de las aguas subterráneas la asignatura pendiente del
ciclo hidrológico cuando surgen esos problemas.
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5. Contenido de las nuevas Disposiciones
Transitorias
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Como es sabido, la Ley de Aguas de 1985, además de incluir
en el dominio público hidráulico del Estado los acuíferos y las aguas
subterráneas, estableció un régimen transitorio para quienes a su entrada
en vigor ya ostentaban derechos sobre aguas privadas procedentes de
pozos o galerías a título de propietario o, si se prefiere, como facultad
accesoria de su derecho de propiedad de la tierra.
En síntesis, este régimen consistía en ofrecer la opción de inscribirlos
en el Registro de Aguas, en calidad de aprovechamiento temporal de
aguas privadas que serían respetados por la Administración durante un
plazo de 50 años en lo que se refiere al régimen de explotación de los
caudales, y un derecho preferente para la obtención de la correspondiente
concesión a su término: el 31 de diciembre de 2035 (DDTT 3ª.1 y 4ª.1).
O bien, segunda opción, declararlos ante el Organismo de cuenca para
su anotación en el Catálogo de Aguas Privadas (DDTT 3ª.2 y 4ª.2), en
cuyo caso estos derechos se mantendrán tales cuales indefinidamente.
La reforma que se ahora se aprueba también distingue entre
estas situaciones jurídicas, pero de forma asimétrica. Así, por un lado,
introduce una nueva DT 3ª.bis en el TRLA, que instaura un mecanismo
de trasformación forzosa en concesión de los aprovechamientos de
aguas subterráneas privadas que sufran cualquier modificación. Es
aplicable a todos los aprovechamientos de aguas subterráneas privadas,
no exclusivamente a los inscritos en el Registro de Aguas, también a
los anotados en el Catálogo, aunque puede dar la impresión de que el
legislador sólo pensaba en los primeros, que son los que menciona.
Decimos esto porque la DT 3ª TRLA comprende tanto a los
propietarios que optaron por inscribir en el Registro de Aguas (apartado
primero), como a los que optaron por mantener su titularidad en la misma
forma que hasta entonces, renunciando a la “protección administrativa”
(apartado segundo). Por tanto, los nuevos criterios sentados en la nueva
DT 3ª.bis a los efectos de la aplicación del apartado tercero de la DT 3ª
se proyectan sobre ambas situaciones jurídicas. La impresión que da es,
como digo, que el legislador ha confundido DT 3ª con Registro de Aguas
y DT 4ª con Catálogo, cuando es lo cierto que ambas situaciones están
reguladas en ambas disposiciones; la primera atiende a sus aspectos
sustantivos y la segunda a su formalización registral.

De otro lado, introduce una nueva DT 10ª, referida esta vez sí a
la transformación en concesiones de los derechos privados anotados en
el Catálogo que voluntariamente lo quieran, mas sin abrir esta opción a
los inscritos en el Registro de Aguas, no sabemos por qué. Quizá porque
en el régimen transitorio de la Ley de Aguas ya está previsto que pasen
forzosamente a esa condición en 2035.
Nosotros también lo estudiaremos por separado y en ese orden.

Conforme a la DT 3ª, apartado 3 TRLA, el incremento de los
caudales totales utilizados, así como la modificación de las condiciones
o régimen de aprovechamiento de los aprovechamientos calificadas
como privadas, requieren la oportuna concesión que ampare la totalidad
de la explotación.
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5.1.1. Hechos que se consideran modificaciones

-

La nueva Disposición considera que determinados cambios,
en los que enseguida entraremos, entrañan una modificación tal
de las características del aprovechamiento que el derecho debe ser
reconvertido en concesión administrativa; sea porque previamente lo
inste el interesado, antes de llevarla a cabo (apartado 2), sea porque la
haya efectuado sin comunicación a la Administración. En este segundo
caso, el Organismo de cuenca requerirá al interesado para que solicite
la concesión, sin perjuicio de aplicar el régimen sancionador previsto
(apartado 5). Puesto que no se prevé el inicio de oficio de este tipo de
expedientes, se puede entender que cabe, por tanto, la opción legal de
restituir el aprovechamiento a su situación anterior, para no tener que
sufrir la trasformación.
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5.1. Trasformación en concesión de los derechos sobre aguas
privadas subterráneas a consecuencia de la modificación de las
características1

Lo que hace la nueva DT 3ª.bis es considerar que constituye una
modificación de las condiciones o del régimen de aprovechamiento, ”entre
otras, las actuaciones que supongan la variación de la profundidad, diámetro o
localización del pozo, así como cualquier cambio en el uso, ubicación o variación de
superficie sobre la que se aplica el recurso en el caso de aprovechamientos de regadío”.
No obstante, remite a futuras instrucciones de la Dirección General del
Agua el establecimiento de criterios técnicos para la aplicación uniforme
de lo establecido en este apartado.
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Esto último puede resultar muy conveniente para evitar la
disparidad de criterios con que los Organismos de cuenca han venido
interpretando, autorizando o negando y sancionado actuaciones de este
género.
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Volveremos enseguida sobre ello, para analizar los supuestos
fácticos que determinan la trasformación del derecho, pues antes
terminaremos de exponer el procedimiento que va a seguir la tramitación
de esta conversión y su resultado final.
5.1.2. Procedimiento
En todos los supuestos, el procedimiento se inicia a instancia del
interesado, lo que quiere decir que la Ley no deja otra opción cuando
se necesite reubicar la captación, variar su profundidad o diámetro,
por ejemplo, a causa de un hundimiento del pozo. O se quiera aplicar
el riego en una parcela diferente. O a mayor superficie, sustituyendo
cultivos forrajeros (como la alfalfa o el maíz) con alto consumo de
agua por otros como los leñosos que ahorran agua y energía (v. gr. vid,
olivo). La novedad es que ahora este cambio, aunque no incremente el
consumo, también ha de ser autorizado y convertido en concesión por
la Administración.
Se tramitará sin competencia de proyectos, tal y como sucede
con la novación de las concesiones de riego y de abastecimiento (art.
53.3 TRLA). Lo que nos parece de pura lógica y está bien que, para
deshacer dudas, lo confirme la Ley.
No obstante, la solicitud tendrá que ser sometida a información
pública (en el BOP) y podrá ser objeto de alegaciones por parte de
cualquiera. Y también tendrá que ser sometida a tres informes. El
primero, de compatibilidad con el Plan Hidrológico de Cuenca por la
correspondiente Oficina de la Confederación. El segundo, del Ministerio
o de la Comunidad Autónoma, en función del uso al que se destine.
Tercero, de la Comunidad de Usuarios, si está constituida.
No se menciona en la Ley que este procedimiento esté sujeto al
pago de tasas, ni que deba seguir el resto de pasos previstos en el RDPH
para la tramitación ordinaria de las concesiones, incluida la aportación
de una copiosa documentación (proyectos técnicos, aforos, títulos de
propiedad, certificados catastrales, etc. etc.), mas pocas esperanzas de
escapar a este tipo de costes burocráticos, consumidores de tiempo y
dinero, cabe albergar.
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Tampoco fija el tiempo en el que estos expedientes han de estar
resueltos, aunque este plazo de nada sirve en la práctica para corregir
la proverbial lentitud de la Administración hidráulica, al ser el silencio
administrativo negativo en esta materia, lo que aboca al interesado al no
menos dilatador, costoso e incierto pleito judicial.
5.1.3. Características de la concesión

El plazo de la concesión no será inferior al establecido en la
inscripción de la sección C del Registro de Aguas. Esto significa que,
como mínimo, durará hasta el 31 diciembre 2035. Pero sí puede ser
mayor, dentro del plazo máximo de 70 años que la Ley de Aguas permite,
o del que en su caso establezca el RDPH o el PHC. Al término de su
vigencia, el concesionario tendrá preferencia para obtener una nueva
concesión.

De lo anterior nos surgen dos comentarios. Primero, la Ley no
impide que la nueva concesión obtenga una dotación mayor de agua,
pues este podría ser el motivo lícito de la conversión. O la ampliación
de la superficie de cultivo, sin aumento de consumo de agua. De hecho,
en otras cuencas (Ebro) se admite sin dificultades. E incluso lo favorece
la legislación regional (art. 54.5 Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía)2. Sin embargo, es previsible, a
la luz de la experiencia, que en Castilla-La Mancha las Confederaciones
condicionen la aprobación de la concesión a su política de gestión del
recurso y, en particular, de dotaciones, según su interpretación del Plan
Hidrológico de Cuenca, lo que supondrá casi con seguridad una reducción
de los caudales disponibles y de la utilidad real del aprovechamiento.
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Por último, el otorgamiento de la concesión comportará la
extinción del derecho sobre aguas privadas.

-

En el caso de que la solicitud se refiera a acuíferos en riesgo de
no alcanzar los objetivos de buen estado, la nueva concesión estará
sometida a las limitaciones del programa de actuaciones o, en su defecto,
a las medidas cautelares sobre extracción o protección de la calidad que
se hubieran fijado.
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En principio, la concesión ha de otorgarse conforme a las
características que figuren inscritas en la sección C del Registro de
Aguas, excepto aquellas cuya modificación haya motivado el expediente.
La Confederación habrá de comprobar la adecuación de las mismas a la
realidad, en cualquier caso.
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Segundo comentario, la Disposición omite toda referencia a
plazos y características de las concesiones que sustituyan a derechos
anotados en el Catálogo de Aguas Privadas. Lo cual, puede interpretarse
en el sentido de entender que el legislador no ha querido que esta DT
3ª.bis les fuera aplicable. O bien, como creemos nosotros, reconducirse
a lo antes dicho, que además coincide sustancialmente con la previsión
de la nueva DT 10ª.
En suma, no se puede decir que constituya un modelo de
simplificación administrativa. Más bien reincide en el denostado
intervencionismo administrativo, en vez de facilitar el desarrollo de
las actividades económicas ligadas al agua. Y, lo que es peor, genera
inseguridad jurídica, pues no garantiza que el usuario va a poder
disponer del agua en las mismas condiciones que disfrutaba. El derecho
concesional queda a expensas de la resolución que ponga fin al expediente
administrativo, de resultado y plazo siempre incierto.
5.1.4. Trasformación en concesión de derechos privados inscritos en el
Catálogo de aguas privadas
La nueva DA 10ª TRLA da a los propietarios de aguas privadas
inscritos en el Catálogo la posibilidad de solicitar en cualquier momento
la conversión de su derecho en una concesión. Es una opción siempre
voluntaria, sin que pueda la Administración intimar al usuario para
que lo haga, por lo que queda al margen de nuestras consideraciones
críticas.
El procedimiento de otorgamiento de la concesión es idéntico
al anterior. Así, se excluye la competencia de proyectos, se somete a
información pública y se exige informe de compatibilidad con el Plan
Hidrológico de cuenca, de la Comunidad Autónoma o del Ministerio
competente en función del uso a que se destine el agua y, caso de existir,
de la Comunidad de Usuarios.
La concesión se otorgará con las características con que
el aprovechamiento esté inscrito en el Catálogo de Aguas, previa
comprobación administrativa de su adecuación a la realidad. Salvo que
se refiera a masas de aguas subterráneas en riesgo de no alcanzar un
buen estado, en cuyo caso estará sometida a las limitaciones que fije
el programa de actuación. Es más, si la masa en riesgo no contara con
dicho programa no se podrá instar la trasformación del derecho.
Aunque la Ley no lo diga, va de suyo que el otorgamiento de la
concesión comporta la extinción del derecho de propiedad del agua.
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La diferencia más apreciable respecto al proceso de trasformación
antes examinado es que aquí el plazo máximo de la concesión será el 31
de diciembre de 2035, a cuyo fin el concesionario tendrá preferencia
para obtener una nueva concesión.

A nadie se escapa que la reforma persigue encauzar a los
propietarios de aguas privadas hacía el régimen concesional, como si
fuera una premisa para poder hacer una buena gestión de los recursos
hídricos. Pero lo hace poco menos que a empujones, sin ofrecer un
régimen atractivo que invite a los propietarios a mejorar su posición
jurídica.
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Por otro lado, las facultades de la Administración hidráulica en
relación con el aprovechamiento y control de los aprovechamientos (v.
gr. caudalímetros) y las medidas de limitación que pueden imponerse
por motivos de sequía, declaración de masa de agua en riesgo, protección
de la calidad del agua, etc. se aplican indiscriminadamente a todos
los usuarios, sin necesidad de pagar indemnización (DA 7ª y DT 3ª.4
TRLA).

-

En mi opinión no está claro lo que se espera conseguir con ello,
puesto que ni la titularidad del dominio público ni el régimen concesional
son garantía de una mayor protección de las aguas ni de un uso más
eficiente de los recursos. Basta ver el estado de la mayor parte de nuestros
ríos y los arcaicos sistemas de riego con agua superficial regulada que
todavía se utilizan en muchas cuencas. Salvo que mi información sea
atrasada, aún los hay en los que las tarifas se pagan por extensión de
tierra y no por volumen consumido.
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6. Significado y valoración de la reforma

Aunque haya sido con un considerable retraso, el análisis y
sistematización de la jurisprudencia pone de manifiesto que muchas
de las dudas e incertidumbres que en su momento surgieron han sido
finalmente despejadas. La casuística jurisprudencial había afianzado
una serie amplia de criterios muy sólidos y fundados al respecto,
coadyuvando a la definición del contenido de los derechos y de la forma
de su ejercicio. La eliminación de la inseguridad jurídica, en buena lógica,
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había de suponer un apaciguamiento de las tensiones y controversias
entre la Administración y los usuarios.
Cabía pensar que los esfuerzos gubernamentales podían dirigirse
hacia otros terrenos más desabastecidos y necesitados de compromiso,
como pueden ser los organizativos y de gestión. Sin embargo, el
Gobierno ha optado por alterar el régimen transitorio de las aguas
subterráneas, en unos términos restrictivos para los usuarios de aguas
subterráneas, a los que parece culparse de los desórdenes hídricos. Y, lo
que es más grave, rompiendo los equilibrios alcanzados en los tribunales
tras muchos años. Lo que, amén de reabrir el debate jurídico, dará pie
a nuevos conflictos e injusticias. Piénsese en la cantidad de usuarios
que han tenido que pleitear durante lustros para ver reconocidos sus
derechos o, peor aún, los muchos que los han perdido en el proceloso
mundo de los procedimientos y los recursos.
Mi opinión respecto de la DT 3ª.bis, ya lo adelanté, ha de ser
crítica. Esta opinión no es nueva, pues es la misma que tengo en el libro
escrito con Isabel GALLEGO CORCOLES en 2007.
En efecto, lo primero que sorprende es que esta reforma legal,
presentada como algo urgente por el actual Gobierno, a los pocos meses
de constituirse, coincide literalmente con la que el Ministerio de Medio
Ambiente presentó al Consejo Nacional del Agua en junio de 2006.
Y que por fortuna, en mi opinión, no llegó a aprobarse en la pasada
legislatura.
Es verdad que han pasado más de 25 años desde que se aprobara
la Ley de Aguas de 1985, pero no por ello es menos llamativo que esta
reforma la haya rescatado del cajón el mismo partido que interpuso
un recurso de inconstitucionalidad contra la conversión en dominio
público de las aguas subterráneas, esgrimiendo vulneración de los arts.
9.3 (arbitrariedad, desigualdad, retroactividad) y 33 (expropiación de la
propiedad privada) de la Constitución por incidir sobre las situaciones
jurídicas consolidadas al amparo del Código Civil.
Como hemos visto, la reforma rectifica los criterios consolidados
por la jurisprudencia, va directamente contra los mismos, estableciendo
una regulación más restrictiva de los derechos de los titulares de aguas
privadas.
Esto generaliza para todo el país las restricciones de aplicación al
Alto Guadiana, aprobadas por la disposición adicional segunda del Real
Decreto Ley 9/2006, de 15 de septiembre, “de medidas urgentes para
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paliar los efectos producidos por la sequía”. Esta disposición se justificó
en la necesidad de elaborar antes de un año el Plan Especial previsto por
la DA 4ª Ley 10/2001, de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional, para
remediar la problemática económica, social y ambiental provocada por
la gravedad del estado del acuífero, esto es, con el fin de garantizar a
corto plazo el abastecimiento urbano, las dotaciones de los ecosistemas
y reducir las tensiones socio-económicas.
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Esta reforma legal dirigida a restringir a los usuarios de aguas
subterráneas privadas, sin haber puesto en práctica las facultades que
la Ley otorga a las Confederaciones en relación con el aprovechamiento
y control de los caudales concedidos, resulta al menos prematura. En
efecto, el artículo 55 de la Ley de Aguas vigente habilita a los Organismos
de cuenca para fijar el régimen de explotación de embalses y acuíferos, al
que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos
existentes. También podrán fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y los acuíferos. Otro instrumento previsto por
la Ley es la obligación de instalar sistemas de control efectivo de los
caudales utilizados, para medir el volumen de agua realmente consumido,
permitir una correcta planificación y administración de los recursos,
cuya implantación universal debería haberse cumplido hace lustros.
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Como sostuve en aquel libro, creo que no es acertada la extensión
de un régimen excepcional a todas las situaciones del país. Es más,
nos parece un error de planteamiento la reforma aislada de las aguas
subterráneas, separada de las aguas superficiales, como si la escasez se
debiera a la explotación de las primeras y éstas fueran las únicas que
plantean problemas en caso de sequía. La unidad del ciclo hidrológico
hace que la explotación de las aguas subterráneas repercuta sobre los
aprovechamientos de aguas superficiales. Pero a la inversa también
sucede. La reforma no repara, por ejemplo, en que la explotación de las
aguas subterráneas obedece normalmente a la privación que padecen
los usuarios de ciertas regiones como Castilla-La Mancha para poder
acceder a las aguas superficiales que circulan y se regulan en su territorio,
por estar reservadas a favor de otros en el curso bajo. En la vega baja
del Júcar, sin ir más lejos, al no tener el uso del agua limitaciones
cuantitativas ni apenas coste económico, se siguen utilizando métodos
de riego tradicionales con una eficiencia inferior al 30%. Un derroche
a todas luces insostenible hoy en día, que consume los caudales que
permitirían atender las demandas insatisfechas de la cuenca.

Es más, el art. 65 permite que las concesiones sean revisadas cuando
se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento,
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cuando lo exija su adecuación al Plan Hidrológico y cuando se acredite
que su objeto puede cumplirse con una menor dotación o una mejora
de la técnica de utilización del recurso, contribuyendo así a un ahorro
del mismo. A esos efectos, las Confederaciones tendrían que realizar
auditorías y controles de las concesiones, para comprobar la eficiencia
de la gestión y uso de los recursos concedidos. Salvo en el caso de la
adecuación al planeamiento, esta revisión no otorga al concesionario
derecho a indemnización, aunque puede ser motivo de ayudas.
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En definitiva, antes de cargar la mano sobre los titulares de
aguas subterráneas, haciéndoles responsables de las dificultades que
la Administración encuentra para resolver los problemas hídricos del
país, creemos que se deberían poner en práctica las medidas señaladas
y otras más que la Ley permite (catalogación y registro, instalación
de caudalímetros, revisión de concesiones, centros de intercambios de
derechos, trasvases, reutilización de aguas depuradas, desalación de agua
marina, etc.) y, algo fundamental, mejorar la eficiencia de los Organismos
de cuenca para gestionar los asuntos que se les encomiendan.
Al margen de esta reforma, COLOM PIAZUELO ha defendido
recientemente que la legislación de aguas española presenta deficiencias
de adecuación a la Directiva Marco de Aguas, de lo que parece
desprenderse que las titularidades privadas de aguas han de transformarse
en concesiones demaniales para cumplir con el art. 11.3.e. Según este
precepto los Estados han de incluir en los programas hidrológicos medidas
de control de las captaciones de aguas superficiales y subterráneas,
registrarlas y un requisito de autorización previa que, cuando proceda,
se actualizarán. Pero no dice más, salvo que de estos controles pueden
eximirse las captaciones que no repercutan significativamente en el
estado del agua.
Esta propuesta introduce un elemento de debate que, en mi
opinión, merece ser matizado, porque la pretensión de la DMA en
ningún momento ha sido, de ni forma explícita ni tácita, convertir todas
las aguas dulces de la Unión Europea en bienes de dominio público,
entendido como titularidad de la Administración y exclusión de la
propiedad privada. Lo que, como demuestra el profesor COLOM en
su estudio, resulta extraño a muchos países, empezando por Alemania.
Además de estar fuera de las atribuciones y competencias de la UE,
que se mantiene neutral sobre el derecho de propiedad y no prejuzga
en modo alguno el régimen de los Estados miembros (art. 345 TFUE),
habiéndolo reconocido expresamente en el art 17 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
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El art. 11.3.e DMA tiene pendiente, a nuestro juicio, otra lectura
que puede conducir a la reapertura del Catálogo de Aguas Privadas, pues
su cierre por la DA 2ª Ley 10/2001 del PHN dejó fuera y a expensas de
sentencia judicial a todos aquellos que no lo había solicitado antes; con
lo cual son muchos los que mantienen su derecho, adquirido legalmente
antes de 1985, sin conocimiento de la Administración. Es decir, sin estar
registrados ni controlados.
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España, de todos modos, ya acometió ese proceso con la Ley
de Aguas de 1985, al extender el régimen concesional sobre las nuevas
captaciones de aguas subterráneas (salvo las inferiores a 7.000 m3/año) y
exigir la inscripción en el Registro y en el Catálogo de los aprovechamientos
de aguas privadas preexistentes, previa tramitación y aprobación de un
expediente administrativo. A partir de ahí, todos los aprovechamientos
están bajo el control de la Administración, obligados a instalar contadores
volumétricos, sujetos a los planes de ordenación de extracciones y demás
medidas que tutelan el buen estado cuantitativo y cualitativo de las aguas,
superficiales y subterráneas, sea cual sea su propietario. Como sabemos,
un régimen de autorización administrativa puede configurarse de muy
diferentes maneras y la autorización administrativa en sí es un “nomen
iuris” difícil de encerrar bajo parámetros dogmáticos precisos y, por ello,
menos todavía puede embridar al legislador en el sentido propuesto
(FERNANDEZ RODRIGUEZ). La autorización administrativa de
estos aprovechamientos privados bien puede consistir en verificar, con
la periodicidad que se estime y que la DMA no concreta, que no se ha
incrementado el consumo de agua registrado y se hace un buen uso de
ella. No tiene por qué suponer la caducidad del derecho privado. Es más,
a efectos de tramitación una comunicación previa sería posiblemente
suficiente y más adecuada a la Directiva de 2006 sobre libre acceso a
las actividades económicas. Otra cosa es quizá ir más allá de lo que las
palabras significan para darles una carga dogmática que las mismas no
tienen.

7. Reflexión desde del Derecho de la crisis
económica
Desde esta perspectiva no podemos dejar de notar que la reforma
dificulta administrativamente las iniciativas de los propietarios para
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realizar inversiones destinadas a ahorrar un agua de la que son titulares
privativos.
Además de echar por tierra la interpretación de las normas
asentadas por los Tribunales, supondrá desanimar la colaboración privada
en la consecución de unos usos eficientes del agua y un aprovechamiento
racional de los recursos naturales. Pienso lo interesante que podría resultar,
en La Mancha sin ir más lejos, favorecer la sustitución de cultivos de
alto consumo, como maíz o alfalfa, por otros de hortalizas, vides, olivos,
que emplean más mano de obra y consumen menos agua. Con ellos no
solo no se daña el medio ambiente sino que se contribuye a mejorar la
conservación del suelo con una cubierta vegetal idónea y permanente.
Tal y como se ha redactado la Ley –y salvo que las Instrucciones técnicas
uniformes dejen paladinamente claro que no-, nos tememos que hasta
cambiar el motor o la bomba de un pozo por otro que consuma menos
energía o el cambio a un riego por goteo que consume menos agua podrá
ser tomado como modificación del aprovechamiento a efectos de forzar
su conversión en concesión.
Cuesta comprender que este tipo de apuestas empresariales, que
no causan daño alguno y que solo vienen a generar riqueza y dar empleo
a los trabajadores del campo, se encuentre con semejante trato por parte
del legislador.
No es exagerado decir que tales actuaciones se atienen fielmente
a los valores y bienes jurídicos que el art. 45 de la Constitución y el
art. 14 de la Ley de Aguas tutelan, mientras que condicionándolas
el legislador actúa en la dirección opuesta. Como vimos, la doctrina
del Tribunal Supremo avala una interpretación radicalmente distinta
a la que sostiene la nueva Ley. Los tribunales han corregido aquellas
interpretaciones administrativas excesivamente rigoristas y opuestas
a cualquier cambio en las condiciones del aprovechamiento por parte
de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas privadas
amparados en las DDTT 3ª y 4ª de la Ley de Aguas, porque conducía al
absurdo resultado de petrificar las actividades económicas que se sirven
de esas aguas.
En esa línea, el Tribunal Supremo entiende que el incremento
de superficie regada, sin aumento del consumo de agua, puede hacerse
manteniendo el título jurídico originario de naturaleza privada, sin
necesidad de transformarlo en un derecho concesional. De modo que
solo cambios que incrementen el volumen o supongan una variación
esencial de su objeto acarrearían esta conversión del título jurídico.
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Recordemos que el incremento de superficie regable sin
incremento de caudales ha sido expresamente respaldado en la STS de
29 noviembre 2000 (ponente Sr. Ledesma Bartret). A nuestro juicio,
esta doctrina resulta totalmente acertada, pues negarse a esos cambios
es restringir en términos irrazonables el derecho de los titulares.

Art. 33.- “Se reconoce el derecho a la propiedad privada…”
Art. 38.- “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su
ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias
de la economía general…”
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El legislador no ha acertado a inspirarse en determinados derechos,
principios y mandatos constitucionales que vinculan a todos los poderes
públicos (art. 53 CE). Nos referimos espacialmente a los siguientes:

-

Es ilógico, en suma, que por parte de la legislación se genere
inseguridad jurídica, en lugar de facilitar que los aprovechamientos
hídricos puedan adaptarse a los mercados agrícolas y a las innovaciones
tecnológicas para obtener más eficiencia hídrica y agronómica, para
preservar su rentabilidad y mejorar el medio ambiente.
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Los elementos que componen un aprovechamiento agrícola son
muy diversos y no pueden permanecer intangibles, so pena de arruinarlo.
Así, un motor que se avería hay que repararlo o sustituirlo. Si un cultivo
deja de tener demanda, habrá que cambiar a otro. Si se descubren
métodos de riego más eficientes, que consumen menos energía y menos
agua, habrá que apostar por ellos. La extensión de tierra cultivada
tampoco es un factor limitante, cuando se dispone de ella y no hay
ninguna norma que lo prohíba. Aparte de que resulta ajeno por entero
a las competencias de la autoridad hidráulica impedir el desarrollo de
los cultivos, en la extensión que cada uno requiera, siempre que ello no
suponga un incremento del volumen de agua consumido3.

Art. 40.- “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables
para el progresos social y económico…. De manera especial realizarán
una política orientada al pleno empleo”.
Art. 45.- “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales…”.
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Art. 130.- “Los poderes públicos atenderán a la modernización
y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la
agricultura,…”
La situación económica de España pone en evidencia el escaso
sentido de dicha reforma. Debemos insistir que el art. 45 CE dispone
que los poderes públicos deben velar por la conservación de los recursos
naturales, pero también que todos tienen el deber de conservarlo, por lo
que no debe el legislador desanimar a los particulares que contribuyan
a conservarlo haciendo un uso racional de los recursos. En nuestro caso,
con explotaciones agrarias más económicas, eficientes y ambientales.
Del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debemos
recordar complementariamente los preceptos referidos al deber de
integrar la protección del medio ambiente en las demás políticas de la
Unión, con objeto de fomentar un desarrollo sostenible (11), y a los
objetivos de la política agrícola común: entre ellos los de incrementar
la productividad, fomentar el progreso técnico, el desarrollo racional,
el empleo óptimo de los factores de producción, garantizar un nivel de
vida equitativo a la población rural (39).
Conviene, en ese sentido, recordar que sostenible es aquel
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades (Informe de la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y del Desarrollo, también conocido como Informe Brundtland,
publicado en 1987 como “Nuestro Futuro Común”).
La primera premisa del desarrollo sostenible es, por tanto,
la satisfacción de las necesidades de la generación presente. En otras
palabras, no se puede ignorar a las personas que ya viven para negarles la
optimización de los recursos imprescindibles para su propio desarrollo,
como si estos fueran inmutables y las explotaciones agrícolas hubieran
de permanecer condenadas a utilizar el agua en cultivos antieconómicos.
Este tipo de planteamientos son irreales y por definición insostenibles,
amén de provocar la desafección de la población, el desinterés por el
buen uso y la conservación de los recursos naturales. Lo que puede
traducirse además en la despoblación del campo y la desertificación del
medio rural. Es decir, la negación de la sostenibilidad.
El agua es una riqueza natural que debemos dejar en herencia a
las nuevas generaciones, que han de tener la oportunidad de crecer y
sacar adelante sus familias en este mismo entorno. Esto no será posible
si se torpedean las iniciativas tendentes a modernizar las actividades
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económicas propias de un territorio rural, a partir del uso racional de los
recursos naturales existentes. Un sector agrícola sostenible en términos
medioambientales, que contribuya a preservar los recursos naturales y
el patrimonio natural, es indispensable para mantener la belleza visual
del paisaje rural.

Por ello creemos que la reforma es contraria a la Constitución,
pues impide el mantenimiento de la utilidad real del derecho de
aprovechamiento, tal y como había defendido la STC 227/1988.
En mi opinión, la legislación de aguas debería caminar en la senda
marcada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Los artículos 2 y 3 convierten en mandatos legales las siguientes ideasfuerza:
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Artículo 3. Principios: La acción de los poderes públicos en sus
respectivos ámbitos de competencia para impulsar la sostenibilidad de
la economía española, en los términos definidos en el artículo anterior,
estará guiada por los siguientes principios:

-

“Artículo 2.- Economía sostenible: A los efectos de la presente Ley, se
entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie
el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva
y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de
oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental
y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades.
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El efecto que se deduce de disposiciones como la aquí examinada
es la petrificación de las actividades agropecuarias vinculadas al regadío y,
con ello, del empleo directo que genera y demás actividades económicas
directa o indirectamente ligadas.

1. Mejora de la competitividad.-Las Administraciones Públicas
impulsarán el incremento de la competitividad de las empresas, mediante
marcos regulatorios que favorezcan la competencia y la eficiencia en los
mercados de bienes y servicios, faciliten la asignación de los recursos
productivos y la mejora de la productividad, en particular a través
de la formación, la investigación, la innovación y el uso de nuevas
tecnologías, e incrementen la capacidad para competir en los mercados
internacionales.
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4. Fomento de la capacidad innovadora de las empresas.-Las
Administraciones Públicas desarrollarán una política de apoyo a la
investigación y a la innovación que favorezca tanto a las empresas e
industrias innovadoras, como la renovación de los sectores tradicionales,
con el fin de aumentar su competitividad.
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5. Ahorro y eficiencia energética.-El ahorro y la eficiencia energética
deben contribuir a la sostenibilidad.
Como decimos, el legislador de aguas no debería entrar en
contradicción con estos otros preceptos legales.

7. Hay otras alternativas
Resumiendo lo dicho, para concluir, creemos que resulta un
exceso que el legislador empuje a la conversión del título jurídico
por la realización de cambios como los que se han introducido en la
DT 3ª.bis, puesto que no necesariamente entrañan un aumento del
consumo de agua, ni siquiera un perjuicio para terceros ni para el
ambiente. Estos normalmente resultarán necesarios para mantener la
utilidad del aprovechamiento en la misma forma que hasta ahora. Y
muy probablemente un ahorro de agua y de energía, al modernizar
las técnicas de uso del agua. Mucho nos tememos que, además, esta
disposición sólo se aplique en detrimento de aquellos usuarios que más
lealmente se han comportado con la Administración, al registrar sus
pozos y solicitar las pertinentes autorizaciones.
Tampoco creemos acertado dar esta vuelta de tuerca a las aguas
subterráneas privadas, separada de las aguas superficiales. Ese enfoque
parcial hace pensar que fueran el origen de todos los déficits hídricos
existentes en las cuencas mediterráneas el escollo para superarlos, lo que
no es cierto.
Dudamos igualmente que la nueva DT 10ª estimule a los titulares
de derechos anotados en el Catálogo a pasarse al régimen concesional,
pues no se les ofrecen ventajas reales y tangibles que mejoren las facultades
de uso, disfrute y disposición que ya ostentan, que pueden defender en
la vía judicial civil. Como jurista, me parece además muy cuestionable
que el legislador altere a posteriori las condiciones que ofreció en 1985
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para mover a los usuarios a optar por el Registro de Aguas o el Catálogo
de Aguas Privadas. La nueva DT 3ª.bis admite, en todo caso, un examen
de constitucionalidad a través de la cuestión de inconstitucionalidad
que pueda plantearse en un proceso civil o contencioso-administrativo
por parte del juez ordinario, ya que ha perdido el carácter respetuoso de
los derechos privados consolidados que el TC apreció en la Sentencia
227/1988.
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La batería de instrumentos legales en relación con el
aprovechamiento y control de los caudales concedidos es nutrida pero
infrautilizada en su aplicación. Como citábamos antes, podríamos
referirnos al artículo 55 de la Ley de Aguas, que habilita a los
Organismos de cuenca para fijar el régimen de explotación de embalses
y acuíferos, al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de
los aprovechamientos existentes. Dicho precepto también permite
fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales
y los acuíferos. La obligación de instalar sistemas de control efectivo
de los caudales utilizados, para medir el volumen de agua realmente
consumido, permitir una correcta planificación y administración de los
recursos, debería exigirse a todos los usuarios sin distinción. Por otra
parte, en virtud del art. 65 las concesiones pueden ser revisadas cuando
se modifican los supuestos determinantes de su otorgamiento, cuando lo
exija su adecuación al Plan Hidrológico y cuando se acredite que su objeto
puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de
utilización del recurso, contribuyendo así a un ahorro del mismo. A esos
efectos, las Confederaciones están autorizadas para realizar auditorias
y controles de las concesiones, con el fin de comprobar la eficiencia
de la gestión y uso de los recursos concedidos. Salvo en el caso de la
adecuación al planeamiento, esta revisión no otorga al concesionario
derecho a indemnización, aunque puede ser motivo de ayudas. Está
pendiente igualmente cumplir con la obligación de repercutir en los
beneficiarios de las obras de regulación hechas por el Estado el coste real
que el servicio del agua tiene. Un principio que, salvo para supuestos
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En la línea sugerida por Mónica SASTRE, estimamos que,
antes de cambiar el marco legal y deshacer lo que tanto ha costado
clarificar jurisprudencialmente, sobre la base de los conflictos reales
suscitados, la Administración debería haber utilizado las potestades
que la Ley de Aguas le confiere para que el mercado del agua pueda
funcionar. También para corregir la explotación ineficiente de las aguas
superficiales, especialmente por parte de los regadíos anticuados, que
provoca situaciones de agravios comparativos y en nada contribuye a
remediar la carestía que padecen esas mismas cuencas.
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excepcionales muy justificados, la Directiva Marco del Agua ordena
implantar antes de 2010. Pero sobre ello va la última de las sesiones.
Si del plano legal pasamos al de los planes hidrológicos también
encontramos numerosas previsiones incumplidas, como es la sustitución
de bombeos del acuífero de La Mancha Oriental, para lo que el PHJ
estableció una asignación de 80 hm3/año de aguas superficiales en
una primera fase y una reserva de 65 hm3 más (art. 24.5 y 14 OM 13
agosto 1999). ¡Qué decir del trasvase de 50 hm3/año del Tajo para el
abastecimiento de la cuenca alta del Guadiana! (RDLey 8/1995, de 4
agosto), recientemente paralizado por la Dirección General del Agua, que
renuncia a licitar la contratación de las obras de los ramales de la zona
centro de la Llanura Manchega (BOE 10 abril 2013). Sin lugar a dudas,
de haberse llevado a cabo con la prontitud y amplitud previstas estas
aportaciones de recursos superficiales la recuperación de los acuíferos
concernidos aún sería mayor, posiblemente completa.
Por todo lo cual no nos queda sino sugerir, como primera medida
la derogación de la DT 3ª.3.bis y, en su defecto, que el Ministerio, al
aprobar las Instrucciones técnicas que han de uniformar los criterios
aplicativos de esta DT 3.3.bis, sea consciente del excesivo rigorismo de
la misma y procure atemperarlas en el sentido aquí expuesto.
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NOTAS:
1 También a los titulares de aguas privadas procedentes de manantiales
(DT 2ª) y, si bien estos no los vamos a tratar en ese escrito, podemos adelantar
que el nuevo régimen es común a ambos.
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2 La Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA de 22 de junio de 2010), en su artículo 54.5 establece:“Previa
autorización de la Agencia Andaluza del Agua podrá incrementarse la superficie
regada con aguas subterráneas privadas o destinarse las mismas a terrenos
diferentes. Para la obtención de la autorización, los titulares de derechos sobre
dichas aguas privadas deberán acreditar ante la Agencia Andaluza del Agua
los siguientes aspectos:a) Que las modificaciones solicitadas no conllevan
incremento de consumo de agua sobre la que hubieran efectivamente consumido
durante las tres anualidades anteriores, si el consumo se hubiera realizado
con continuidad, o durante los cinco últimos años si el consumo se hubiera
realizado con interrupción.b) Que no se cause un daño ambiental a la masa de
agua subterránea.c) Que no se perjudiquen los derechos de otros usuarios.”
3 Así, a propósito del contenido de los planes hidrológicos de cuenca
previsto en la Ley de Aguas de 1985, relativo a “normas básicas sobre mejoras y
trasformaciones en regadío que aseguren el mejor aprovechamiento de recursos
hídricos y terrenos disponibles”, la STC 227/1988 (FJ 20.e) señaló que estas
normas básicas han de proponerse el racional aprovechamiento de las aguas y
no pueden establecer prescripciones de política agraria.

MODIFICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PRIVADAS Y SU
TRANSFORMACIÓN EN CONCESIONES
Jordi Codina Roig
Abogado de la Asociación Española de Usuarios de Aguas

La Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente (BOE 20 de diciembre de 2012) es el
resultado de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto Ley
17/2012, de 4 de mayo (BOE de 5 de mayo), mediante el que se adoptó
una batería de medidas en materia de medio ambiente, modificando para
ello cuatro grandes leyes, entre las que se encontraba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

(2) La regulación e incentivos de la transformación de los
aprovechamientos subterráneos de aguas privadas a derechos
concesionales.
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(1) La regulación de las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

-

Situados en este contexto, la Ley 11/2012, de 19 de diciembre,
introduce dos cambios importantes y significativos en el régimen jurídico
general de las aguas subterráneas:
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1.Preámbulo

Otros aspectos que quedan también modificados por la Ley
11/2012, de 19 de diciembre, en materia de aguas son a) La cesión de
derechos y transformación de aprovechamientos por disposición legal
en concesiones, en el ámbito del Alto Guadiana b) La modificación del
régimen sancionador en materia de aguas y modificaciones en el régimen
económico-financiero del dominio público hidráulico (recuperación de
costes, canon de regulación y tarifa de utilización del agua).
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2. Masas de agua subterránea en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo o
químico
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Sin necesidad de consulta al Consejo del Agua, la Junta de
Gobierno del Organismo de Cuenca podrá declarar que una masa de agua
subterránea está en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo
o químico.
Esta declaración es la equivalente a la actual declaración de
acuíferos sobreexplotados pero a nuestro entender mucho más elástica,
ya que no se concretan los casos en que una masa de agua subterránea está
en riesgo. En la declaración de acuíferos sobreexplotados los supuestos
estaban tasados en el RDPH. Con este cambio normativo estamos ante
un escenario totalmente diferente. La sobrexplotación iba unida a una
cuestión exclusivamente cuantitativa, el concepto actual de masa en
riesgo abarca tanto problemas cuantitativos como cualitativos. Es por
ello, que resulta necesario se concreten los supuestos, más teniendo
en cuenta las limitaciones que puede conllevar tal declaración para los
aprovechamientos de aguas subterráneas existentes.
- Una vez declarada una masa de agua subterránea en riesgo de
no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico, el órgano de
gobierno del Organismo de Cuenca llevará a cabo las siguientes
medidas:
a) En el plazo de seis meses desde la declaración, el Organismo
de Cuenca constituirá una comunidad de usuarios sino la
hubiere, o temporalmente encomendará sus funciones a una
entidad representativa de los intereses concurrentes.
b) Previa consulta a la comunidad de usuarios, la Junta de
Gobierno del Organismo de Cuenca aprobará, en el plazo
máximo de un año desde la declaración, un programa de
actuación para la recuperación del buen estado de la masa
de agua que se incluirá en el programa de medidas de la
demarcación hidrográfica.
En el ínterin, el Organismo de Cuenca podrá dictar medidas
cautelares referidas tanto a la limitación de extracciones, como
a medidas tendentes a la protección de la calidad de las aguas
subterráneas.
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- El programa de actuación, ordenará el régimen de extracciones
para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de
alcanzar un buen estado de la masa de agua subterránea, y proteger
y mejorar los ecosistemas asociados, y para ello podrá establecer
otras medidas:

Desde el punto de vista de los usuarios de aguas subterráneas
nos planteamos algunas cuestiones acerca de estas medidas, por
ejemplo, ¿cuál sería el plazo de tiempo de esta transformación?
No se dice nada al respecto.
b) Prever la aportación de recursos externos a la masa de
agua subterránea, fijando criterios de explotación conjunta de
los recursos existentes en la masa y de los externos.

d) Determinar perímetros de protección de las masas de
aguas subterráneas en los que será necesaria autorización del
Organismo de Cuenca para realizar obras que puedan afectarla
(obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades
e instalaciones). Estas delimitaciones y condiciones vincularán
en la elaboración de los instrumentos de planificación y en el
otorgamiento de licencias.
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c) Incluir un perímetro de prohibición de nuevas concesiones
de aguas subterráneas, a menos que los titulares preexistentes
estén constituidos en comunidades de usuarios.

-

¿Durante qué período de tiempo esta aportación de recursos
externos?; ¿Quién debería hacerse cargo de los costes que
conlleve tal aportación externa de recursos?; ¿No se prevé
indemnización?
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a) Establecer la sustitución de las captaciones individuales
preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose
los títulos individuales con sus derechos inherentes, en uno
colectivo sujeto a lo dispuesto en el programa de actuación.

- El programa de actuación contemplará las condiciones
en las que temporalmente se puedan superar las limitaciones
establecidas, permitiendo extracciones superiores a los recursos
disponibles, siempre con garantía de cumplimiento de los objetivos
medioambientales.
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- Cuando mejore, como consecuencia de la aplicación del
programa de actuación, el estado de la masa de agua subterránea
el Organismo de cuenca, de oficio o a instancia de parte, podrá
reducir progresivamente las limitaciones del programa y aumentar,
proporcional y equitativamente, el volumen que se puede utilizar,
siempre que no se ponga en riesgo la permanencia de los objetivos
medioambientales generales.
- Se establece un régimen transitorio para las aguas subterráneas
actualmente con declaración de sobreexplotación y con un plan
de ordenación de extracciones (POE) vigente, éstas siguen con su
régimen actual hasta la declaración de la masa de aguas subterránea
en riesgo y la aprobación del programa de actuación.
En el caso de las aguas subterráneas con declaración de
sobreexplotación pero sin plan de ordenación de extracciones,
redacción y aprobación del programa de actuación en un año desde
la entrada en vigor de la Ley 11/2012.
- Por nuestra parte añadir que, dadas las importantes
limitaciones y condicionamientos (acabados de reseñar) que para
los aprovechamientos existentes puede representar un programa
de actuación, consideramos muy importante que se establezca un
plazo de vigencia del programa, tal y como hoy en día está previsto
normativamente para los planes de ordenación de extracciones
(POE) y que en la Ley 11/2012 no se prevé.

3. Regulación e incentivos en la transformación de los aprovechamientos de aguas subterráneas privadas en concesiones
La Ley 11/2012, de 19 de diciembre, incorpora medidas que
incentivan, con carácter potestativo, la transformación de los derechos
de aprovechamientos privados a derechos concesionales con el objetivo,
entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de los episodios meteorológicos
e hidrológicos desfavorables.
Consideramos que dicho motivo, para el fomento de la
transformación de aguas privadas en concesiones, es superfluo ya que
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de hecho la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremos extiende
a las aguas privadas todas las limitaciones y medidas que respecto a la
situaciones excepcionales de sequías, sobreexplotación grave de acuíferos
o similares la ley prevé para las concesiones.

3.1 Transformación de aprovechamientos de aguas privadas en
concesiones
- Afecta a los aprovechamientos temporales de aguas privadas
establecidos por un período de duración de cincuenta años, contados
a partir del 1 de enero de 1986, en base a la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas (Disposición Transitoria Tercera Ley Aguas).
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Sin embargo, en dicha disposición transitoria tercera se establecía,
en concordancia con lo que se acaba de indicar en el párrafo anterior,
que en el caso de variar la forma del aprovechamiento, y más
concretamente, en el caso de incremento de los caudales utilizados
o modificación de las condiciones o régimen del aprovechamiento,
se requería nueva administrativa.

-

- La anteriormente citada disposición transitoria tercera mantenía
a los titulares de los aprovechamientos temporales de aguas privadas
en la misma forma que venían ostentando sus aprovechamientos
hasta la entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas. Dichos títulos se inscribían en el Registro de Aguas y gozaban
de protección administrativa.
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Más nos parece que, la verdadera motivación del fomento de la
transformación de aguas privadas en concesiones, viene forzada por el
hecho que la Directiva Marco del Agua no hace distinción entre las aguas
subterráneas públicas y privadas, estableciendo la necesidad de que todas
ellas estén sujetas a medidas de control en las captaciones, autorizaciones
previas y revisiones periódicas de los títulos correspondientes.

- La Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente, lo que hace ahora es concretar
(de acuerdo con los criterios establecidos jurisprudencialmente)
aquellos supuestos de modificación de condiciones o régimen
del aprovechamiento indicando que, entre otros supuestos, se
consideraran las actuaciones que supongan:
a) A nivel general, variación de profundidad, de diámetro y
de localización del pozo.
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b) Cambio de uso, ubicación o variación de la superficie sobre
la que se aplica el recurso en caso de los aprovechamientos de
riego.
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Se prevé que la Dirección General del Agua dicte unas
instrucciones en las que se establezcan los criterios técnicos
para la aplicación uniforme de lo que se acaba de indicar.
- La nueva concesión a otorgar, será a instancia de parte y sin
procedimiento de competencia de proyectos (no concurrencia
de terceros). Exigirá el informe de compatibilidad con el Plan
Hidrológico y el de la Administración competente en función del
uso a que se destine, será sometida a información pública y se
solicitará informe a la Comunidad de Usuarios, en caso de existir.
- Las características de la nueva concesión serán las siguientes:
a) El plazo de la concesión no será inferior al establecido en
su inscripción en el Registro de Aguas (Sección C).
b) Finalizado el citado plazo, tendrá preferencia el
concesionario para obtener una nueva concesión.
c) El resto de características del aprovechamiento serán las
que figuraban en la inscripción del Registro de Aguas (Sección
C), con las modificaciones a que ha dado lugar la nueva
concesión.
- Si la nueva concesión se refiere a masas de agua subterránea
declaradas en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado,
dicha concesión estará sometida a las limitaciones que establezca
el programa de actuación, o en su defecto, a las medidas cautelares
relativas a la extracción o protección de la calidad del agua
subterránea establecidas.
- Si hubiera modificación de las condiciones o régimen de
aprovechamiento, y no se comunique por el titular al organismo
de cuenca para su autorización, sin perjuicio de la aplicación del
procedimiento sancionador previsto, el interesado será requerido
por el organismo de cuenca para que solicite y obtenga la nueva
concesión.
110

- El otorgamiento de la nueva concesión comporta la extinción
simultánea del derecho sobre aguas privadas reconocido hasta el
momento.
3.2. Transformación de derechos privados inscritos en el catálogo
de aguas privadas en derechos concesionales

a) El término de la concesión será el 31 de diciembre de
2035.
b) Finalizado el citado plazo, tendrá preferencia en ese
momento el concesionario para obtener una nueva concesión.
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- Las características de la nueva concesión serán las siguientes:

-

- El trámite de otorgamiento de la concesión a la que nos
referimos en este apartado, se llevará a cabo, sin procedimiento de
competencia de proyectos (no concurrencia de terceros). Exigirá
el informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico y el de la
Administración competente en función del uso a que se destine,
será sometida a información pública y se solicitará informe a la
Comunidad de Usuarios, en caso de existir.
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La Ley 11/2012, de 19 de diciembre, con la introducción de una
nueva disposición transitoria, la décima, en el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, que otorga a los titulares de aprovechamientos de aguas
inscritos en el Catálogo de aguas privadas la posibilidad de, en cualquier
momento, instar la transformación en concesión y su inscripción en el
Registro de Aguas con la protección administrativa que dicha inscripción
otorga.

c) Recogerá las características con que el citado
aprovechamiento esté incluido en el Catálogo de Aguas privadas;
en lo que se refiere al uso del agua, previa comprobación por
parte del Organismo de cuenca de la adecuación de estas
características a la realidad.
- Si la solicitud de concesión se refiere a masas de agua subterránea
declaradas en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado y
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cuenten con el programa de actuación, la nueva concesión estará
sometida a las limitaciones que establezca el dicho programa. Si
por el contrario no existe un programa de actuación aprobado, no
se podrá instar la transformación del derecho.
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3.3. Aguas privadas anteriores a la Ley de aguas de 1985 sin
aprovechamiento temporal ni inscripción en el catálogo de aguas
privadas
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Echamos en falta que se fomente la transformación en concesiones
de dichos aprovechamientos de aguas subterráneas privadas, anteriores
a la Ley de Aguas de 1985, respecto a las cuales el Tribunal Supremo en
varias ocasiones ha reconocido su plena vigencia.
Dado el gran número de aprovechamientos de aguas
subterráneas privadas en dicho régimen que siguen vigentes
actualmente en España, creemos debería abordarse legalmente el
fomento a su transformación en régimen de concesiones.

REFLEXIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN, LA
PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DEL AGUA
J. Fernando Ortega Álvarez.
Profesor Titular de Ingeniería Agroforestal
UCLM

La historia de la humanidad está íntimamente ligada al agua.
Desde los albores de la humanidad existen referencias a grandes inundaciones y sequías, y a los esfuerzos del hombre por dominar este recurso
de la naturaleza.
El agua es un recurso natural vital y escaso, indispensable para el
medio ambiente y necesario para el ejercicio de la inmensa mayoría de
las actividades económicas. Es irreemplazable, irregular en el tiempo y
en el espacio, altamente vulnerable y susceptible de usos sucesivos.
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A nadie se escapa la importancia estratégica que el agua tiene
para el desarrollo social, económico, territorial, y para la conservación
de la naturaleza de cualquier región. Pero Castilla-La Mancha padece
una paradójica situación histórica. Por un lado, es el territorio donde
nacen e incrementan sus caudales los ríos más importantes de España.
En concreto, discurren por esta región el 48% de la parte española de la
cuenca del Tajo, el 48% de la parte española del Guadiana, el 73% del
Júcar, buena parte del Segura, del Guadalquivir y, en menor superficie,
del Ebro, Turia o Duero. Sin embargo, la riqueza potencial de recursos
hídricos apenas ha favorecido a la población castellano-manchega. En
este sentido, es necesario recordar que en el territorio de Castilla-La
Mancha, prácticamente, se generan 7000 hm3/año, contando la región
con unas asignaciones para usos económicos inferiores a 3000 hm3/año

-

El agua no es un recurso aislado de la naturaleza, sino que se
encuentra en un delicado equilibrio con otros recursos, especialmente
con el suelo, la vegetación y la atmósfera, lo que implica que cualquier
modificación o intervención en uno de ellos repercutirá sobre los demás.
Este conjunto de recursos, con su complejísima e inestable interrelación,
constituye el medio ambiente, el hábitat que hace posible la vida, por lo
que es necesaria su conservación en pos de las generaciones futuras.
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1. INTRODUCCIÓN
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(entorno a 2700), según los Planes Hidrológicos de 1998. Además, en
gran medida se realiza un uso de recursos hídricos subterráneos, con un
coste económico elevado, una mayor dificultad para su control y una
gestión más compleja y no siempre bien resuelta.
Todo ello pone de manifiesto la complejidad de hablar de agua,
además de lo expuesto, un recurso atávico, que, como la tierra, levanta
pasiones y se encuentra en el origen de profundos conflictos. También
evidencia la complejidad de la planificación de sus usos, de la gestión
de los mismos y de la toma de decisiones sobre ellos, lo cual adquiere
gran relevancia en un Estado Autonómico como es España. Un estado
compuesto, caracterizado por un sistema competencial descentralizado y con una clara legitimidad democrática de las diferentes Administraciones implicadas (General del Estado, Autonómica y Local). Como
ejemplo, baste recordar que la competencia sobre aguas en cuencas intercomunitarias es esencialmente estatal, y competencias que requieren
del agua o interactúan con ella son autonómicas y/o locales (urbanismo,
ordenación del territorio, agricultura, desarrollo económico, etc.).
En los últimos años los problemas en materia de política de
aguas, agravados por episodios de sequía, han emergido, evidenciándose
la necesidad de alcanzar adecuadamente consensos, con la participación
de todos y con suficiente respaldo social. Pero también se ha puesto de
manifiesto la necesidad de cumplir esos acuerdos y de disponer de foros
para la discusión, la coordinación y la cooperación como únicos caminos para alcanzar la racionalidad en la planificación y la buena gestión,
coordinada y cooperativa del agua.
Desde la aprobación de la Ley de Aguas de 1985 se han ido sucediendo los cambios normativos y sus modificaciones, en algunos casos
muy relevantes. Los cambios han sido muy numerosos y, sin ser especialista en cuestiones legales, se echa en falta una revisión completa de la
Ley, una discusión adecuada de la misma y una actualización de algunos
aspectos claves. Algunos de estos cambios afectando a las aguas subterráneas, pero hay aspectos que no se encuentran todavía adecuadamente resueltos y que los problemas sobre la seguridad jurídica de algunas
actuaciones y decisiones están en entredicho. Todo ello está originando
una importante intervención de los tribunales y las soluciones finales deben ser adecuadamente analizadas jurídica, técnica y económicamente,
además de los aspectos políticos que puedan estar vinculados a ellas.
En estos años, desde el inicio de la aplicación de los Planes Hidrológicos de 1998, a pesar de los cambios normativos y esfuerzos de
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2. Explotación de las aguas subterráneas. El
caso de Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, sus características geológicas han permitido la formación de algunos de los sistemas acuíferos más agrandes de
Europa, como la Mancha Occidental (UH 04.04) o la Mancha Oriental
(08.29). En general, la capacidad de almacenamiento de estos sistemas
es muy superior a su recarga anual media, lo que hace que las posibilidades reales de sobreexplotación de los acuíferos sea un grave problema.
Por ejemplo, la cuenca del Guadiana en Castilla-La Mancha dispone de
una capacidad de almacenamiento de hasta 17000 hm3, pero la recarga
media anual se estima en unos 625 hm3.
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El volumen anual de agua que se extrae de los acuíferos españoles
se ha venido estimando entre 5500 y 6500 hm3, de lo que al riego se
destinan más de 4800 hm3.

-

No pocas civilizaciones primitivas se asentaron allí donde existía
agua subterránea, en principio utilizando el agua que brotaba de los
manantiales y progresivamente realizando diferentes obras de captación
para su uso.
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gestión, el conflicto no se ha superado, más bien al contrario, se ha ido
agravando en algunos escenarios concretos. De modo esquemático se
puede decir que este período se ha caracterizado por el inicio de la aplicación de los planes hidrológicos de cuenca aprobados en 1998, la aprobación, trasposición y aplicación de la Directiva Marco del Agua (entre
otras con efectos sobre el agua, como las llamadas directiva de nitratos
o la de depuración de aguas residuales), no cerrar la planificación hidrológica a nivel nacional, abrir un proceso de reforma de los Estatutos de
Autonomía con gran relevancia de los temas de agua y, finalmente, la
actual revisión de los planes hidrológicos desde puntos de vista enfrentados entre diferentes territorios, usuarios, y agentes implicados.

El uso del agua subterránea en Castilla-La Mancha, ante la dificultad de acceso a recursos superficiales ya comprometidos en su mayoría ha sido una constante. Como ejemplo, puede hablarse del regadío,
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donde más del 60% de la superficie regada se abastece de recursos subterráneos y, según algunas fuentes ha superado en algunos momentos el
65%.
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-
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Esto ha convertido a Castilla-La Mancha en un espacio con muchos riesgos (sociales, ambientales, económicos, políticos, etc.) y tensiones, para analizar la explotación y gestión de los recursos naturales,
donde las cuestiones jurídicas, técnicas, de organización de los usuarios,
etc. han mostrado resultados muy diversos y en ocasiones divergente.

3. La Planificación Hidrológica Nacional
En España, la problemática del agua es vieja y los esfuerzos para
encontrar soluciones que traten de paliarla han sido constantes a lo largo de la historia; cada una de las posibles soluciones con una percepción
del problema y con una orientación de las medidas a desarrollar propias
de la época, en las que el peso de los usos del agua para regadío han sido
determinantes. Las soluciones adoptadas y el modo de adoptarlas puede
constituir un ejemplo de proyectos que no han dado su fruto, en parte,
por el modo de abordar las reformas necesarias y de alcanzar los acuerdos precisos para su desarrollo, por eso se plantea en este caso.
La Ley 10/2001, de 5 de julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional (PHN), supuso un esfuerzo para resolver la sobreexplotación de las cuencas mediterráneas en algunas zonas del levante
español, actuando sobre la oferta y con una serie de principios cuestionados por no responder a la Directiva Marco del Agua (DMA). Algunos
autores hablan de que una consecuencia, más o menos directa, del cambio de orientación en la política del agua consagrado por la DMA, ha
sido la de considerar incompatible con esta nueva óptica el trasvase del
Ebro, tal como estaba planteado en el PHN-2001, y su consecuente sustitución por otras actuaciones dentro de las propias cuencas deficitarias
(Arrojo, 2000; Romero, 2000; Fernández, 2004). No pocos autores han
calificado este PHN como un “anteproyecto de trasvase”, lo cual no es
poco, pero consideraban que no podría denominarse como un proyecto
de PHN (Romero, 2000).
En cualquier caso, la realidad es que este PHN-2001, ha tenido
una vida muy corta y su principal actuación, el trasvase desde el Ebro,
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no se ha ejecutado. Pero una enseñanza se pone de manifiesto, la necesidad de alcanzar consensos suficientes y de trabajar de un modo adecuado en un Estado de las Autonomías. Posiblemente, previamente a tomar
la decisión política de remitir al Parlamento la propuesta de trasvase, se
debería haber propiciado un acuerdo o un pacto de alcance nacional, por
ejemplo por medio de la Conferencia de Presidentes, respondiendo a la
realidad del Estado actual, no siempre bien recogido en los órganos de
decisión sobre el agua.
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- Plan Especial del Alto Guadiana, incorporando, en la
Disposición adicional cuarta, que en el plazo de 1 año desde
la aprobación del PHN-2001, se aprobaría por el Gobierno de
España el marco jurídico que lo hiciese posible, con el objetivo de
alcanzar un uso sostenible de los acuíferos, restablecer el equilibrio
hídrico, mejorar el medio ambiente, frenar el deterioro de Las
Tablas de Daimiel, etc. Dicho plan no se encuentra aprobado
en 2004 y, tras su negociación, elaboración y acuerdos entre
Administraciones competentes, se aprueba e inicia su actividad
en 2008 (RD 13/2008, de 11 de enero), tras la modificación del
PHN en 2005. Dicho Plan, por problemas de disponibilidad
presupuestaria y gestión tampoco está resolviendo definitivamente
los problemas de sobreexplotación de este ámbito. Además, esta
situación unida a un período reciente de importantes lluvias que
están mejorando la situación de sobreexplotación y rellenando el
vaciado del acuífero, lo que hace que mejore la situación de los
espacios naturales unidos a los acuíferos sobreexplotados, puede
suponer un riesgo para la consecución final de un uso equilibrado
del agua en esta zona.
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Por otra parte, otros temas introducidos en el PHN-2001 no se
cumplieron durante su vigencia, algunos de ellos con gran relevancia
para Castilla-La Mancha. Entre estos, a modo de ejemplo, pueden citarse:

- Plan de calidad del Tajo, que debería asegurar la calidad
del Tajo fijada en su Plan Hidrológico, principalmente depurando
adecuadamente el agua residual de Madrid, de modo que el Tajo
no tuviese gravísimos problemas de calidad en parte de CastillaLa Mancha, como a su paso por Toledo. Este compromiso, una
vez más es incumplido, a pesar de establecerse un plazo, también,
de un año para su redacción.
- Obras de diferente tipo y con importantes objetivos para
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Castilla-La Mancha (abastecimiento, saneamiento y depuración,
regadíos, etc.).
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-
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Tras todo esto, unido al debate generado a nivel nacional ante
el Trasvase del Ebro, se modifica el PHN-2001, argumentando motivaciones de todo tipo, pero principalmente ambientales, económicas y
políticas, no solo derivada de la posición de algunos territorios, sino
sustentadas en el modo de haber tomado la decisión y su debilidad para
un Estado de las Autonomías.
En efecto, el Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, modifica
el Plan Hidrológico Nacional y, finalmente, se aprueba la Ley 11/2005,
de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional. El trasvase del Ebro es sustituido en este nuevo
PHN-2005 por un plan basado en el ahorro, en la desalinización y en
la reutilización, especialmente intensa en la zona costera del levante.
Dicho Plan ha ido avanzando, se han ido ejecutando infraestructuras,
aunque a un ritmo inferior al previsto, pero no ha resuelto la problemática y ha suscitado grandes controversias y enfrentamiento, en ocasiones técnicamente poco racionales y muy centrados en la confrontación
política partidista.
A modo de resumen, los datos mostrados evidencian que los
compromisos asumidos para con Castilla-La Mancha en el PHN-2001
se incumplieron mayoritariamente y que a lo largo del final de la década
se reactivaron muchos de ellos, ya con un nuevo PHN. Complementariamente, se pone de manifiesto con gran realismo la necesidad de
articular mecanismos de consenso a nivel nacional y desde un Estado
de las Autonomías y, además, de cumplir esos acuerdos en los plazos
establecidos.

4. La reforma de los Estatutos de Autonomía
Desde el año 2005 se inicia un proceso importante de reforma
de los Estatutos de Autonomía, en todos los procesos se mantienen una
serie de aspectos en común, con diferentes enfoques y fórmulas, pero en
todos considerados. Entre estos temas considerados esenciales por las
diferentes autonomías, aprobados por sus Cortes regionales o Asambleas
legislativas, se encuentra el tema del agua.
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El primero de estos Estatutos reformados en ser finalmente aprobado tras su trámite parlamentario completo y característico de una Ley
Orgánica de estas características fue el de la Comunidad Valenciana, a
los que siguieron otros.

En cualquier caso, independientemente de la consideración que
merezca la inclusión de estos temas en las reformas estatutarias y de
la preocupación que suscita para los diferentes territorios la cuestión,
es indudable que se manifiesta, una vez más, la falta y la necesidad de
un gran pacto de estado sobre el agua. Dicho pacto debería extenderse
mediante los aspectos normativos adecuados.

Esta dificultad es general a todos los casos, pero muy grave en el
Tajo (al soportar un trasvase desde la cabecera con serias duda sobre la
disponibilidad de recursos para su mantenimiento como se ha estado
llevando a cabo), en el Segura por la falta de recursos y la discusión
sobre su ámbito territorial y en el Júcar, donde el marco de acuerdo del
anterior plan se está cuestionando, el ámbito territorial presenta problemas y los incumplimientos del anterior plan, del que se debe partir para
su revisión, son muy importantes y con alcances relevantes.
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Los planes hidrológicos en vigor, deben ser revisados, entre otras
razones, para su adaptación a la DMA. Esta revisión está siendo compleja, principalmente por el incumplimiento de los planes anteriores y
por la dificultad de alcanzar los acuerdos necesarios.

-

5. La revisión de los planes hidrológicos de
cuenca
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En ellos se ha producido un cruce de recursos de inconstitucionalidad de unas Comunidades Autónomas frente a la aprobación de las
reformas estatutarias, promovidos por diferentes razones, pero en los
que el tema del agua siempre ha estado presente y, en algunas ocasiones
ha sido el único tema para plantear el recurso.

Como resultado de todo ello, los plazos establecidos por la DMA
para la elaboración, aprobación y aplicación de los planes hidrológicos
se han incumplido (deberían haber estado aprobados y publicados en
diciembre de 2009). Este proceso es esencial para la futura disponibili119

dad de agua para los usos económicos, para el medio ambiente y para la
gestión del agua.
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-
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6. Modelos de gestión y otras
consideraciones
Pueden identificarse diferentes modelos y sistemas de gestión del
agua, los cuales adquieren gran relevancia en el caso de las aguas subterráneas. En general, un sistema de gestión deberá haber identificado
adecuadamente los diferentes recursos disponibles, para poderlos asignar a los diferentes usos con unas garantías de utilización y, posteriormente, comprobar que se está realizando el uso adecuado. Por tanto, la
planificación hidrológica y el posterior desarrollo de los planes van de la
mano de la gestión del agua, que es mucho más que una mera organización de los usos y/o usuarios.
Los modelos de gestión pueden ser muy variados, llagándose,
incluso, a hablar de cultura del agua como máximos exponente en comunidades vecinas. Cada vez más, en Castilla-La Mancha se pone el
conocimiento y la ciencia al servicio de la planificación y la gestión de
los recursos hídricos, con modelos de colaboración entre las Administraciones, los usuarios y la propia Universidad de Castilla-La Mancha del
máximo interés.
Entre estos puede citarse el caso de la Mancha Oriental, en la
cuenca hidrográfica del Júcar en las provincias de Albacete y Cuenca. En
esencia, el modelo parte de la organización de los usuarios (regantes y
también abastecimientos urbanos), agrupados por medio de una comunidad de usuarios, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental,
para en cooperación con las Administraciones ordenar los usos y aprovechamientos, controlarlos, tomar decisiones de modo coordinado. Para
ello, además, cuentan con el apoyo técnico-científico de la Universidad
de Castilla-La Mancha, colaborando en tareas del máximo interés como
el seguimiento de los cultivos por medio de teledetección, entre otros.
Este ejemplo sirve de referencia para lo que podrá ser la gestión
de los recursos hídricos en un ámbito de planificación concreto, la necesidad de avanzar hacia una co-gestión o gestión participada, con diferentes niveles de acuerdo y toma de decisiones (Administraciones, usuarios,
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organizaciones ambientalistas y sociedad en general), pero donde la implicación de las Administraciones debe ser básica y fundamental.

En este sentido, los cambios normativos incorporados en la reciente modificación de la Ley de Aguas respecto a las aguas subterráneas, como el avanzar definitivamente en los inventarios o las el uso de
diferentes medios indirectos de control de extracciones parecen adecuados, aunque en algunas cuestiones técnicas concretas podría avanzarse
más.

7. CONCLUSIONES
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El conocimiento es esencial en la planificación y gestión del agua,
pero se debe ser consciente que los problemas a resolver no son exclusivamente técnicos, ni siquiera eminentemente técnicos, la mayoría de las
veces son una compleja interacción de cuestiones técnicas, ambientales,
políticas, económicas (más allá de lo directamente unido a las decisiones
técnicas), administrativas, que requieren un marco adecuado de resolución.
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La situación descrita pone de manifiesto la necesidad de alcanzar
un gran Pacto de Estado sobre el agua. Este Pacto debería ser consecuente con la organización constitucional del Estado de España, por ejemplo,
por medio de la Conferencia de Presidentes y trabajando previamente
en Conferencias Sectoriales. Como conclusión de todo lo expuesto, ese
gran pacto, que debería contar con el acuerdo de los agentes sociales
implicados, debería trazar las líneas generales de la política de agua y,
a través de los órganos precisos, pronunciarse sobre las decisiones necesarias (coordinándose las diferentes Administraciones y cooperando
entre si). Pero también se deberá hacer un seguimiento de los acuerdos
alcanzados y su cumplimiento.
Una de las líneas trazadas por la aprobación de la DMA se caracteriza por el protagonismo que se da a la participación pública en la
toma de decisiones sobre el agua, claramente establecido en el proceso
de planificación hidrológica. Decisiones como las planteadas en la última reforma legal para la declaración de un acuífero como sobreexplotado, incluso restando importancia y protagonismo a la ya escasa parti-
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cipación de los afectados o interesados, parece que no es acorde con el
espíritu de la DMA.
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-
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La realidad indica que las herramientas utilizadas hasta ahora
(de gobernanza, participación, e incluso gestión) no se han mostrado
eficientes para alcanzar los resultados necesarios ante los retos planteados. Modelos caracterizados por una cogestión participada, integrando
a los actores de las tomas de decisiones e integral en su concepción
(considerando todos los recursos, demandas, y puntos de vista), deben
ser considerados.
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MODIFICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PRIVADAS Y SU
TRANSFORMACIÓN EN CONCESIONES
Javier Ruza Rodríguez
Subdirector General Adjunto de Gestión Integrada de Dominio
Público Hidráulico
MAGRAMA

Una molécula de agua puede encontrarse en el agua del mar,
transformar su estado por efecto de la temperatura, desplazarse a cierta
distancia formando parte de las nubes, descender hasta la superficie de
la tierra formando parte de una gota de lluvia, escurrir por una ladera
hasta integrarse en un arroyo, filtrarse hasta un acuífero en el caso de
un cauce perdedor, volver a aflorar en un río y desembocar en el mar. A
lo largo de todo ese camino, o ciclo hidrológico, desde el punto de vista
científico-técnico se mantiene la integridad de esa molécula de agua.
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De modo que tanto las aguas subterráneas renovables como las
aguas superficiales integran el dominio público hidráulico, integradas
todas ellas en el ciclo hidrológico. Esta fue precisamente la novedad
introducida por la Ley de aguas del año 1985.

-

La vigente Ley de Aguas tiene como objeto la regulación del
dominio público hidráulico, entendiendo como tal, según su artículo
2 las aguas continentales tanto las superficiales como las subterráneas
renovables con independencia del tiempo de renovación; los cauces de
corrientes naturales, continuas o discontinuas; los lechos de los lagos
y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos; los
acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los
recursos hidráulicos y las aguas procedentes de la desalación de agua de
mar.
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1. ANTECEDENTES

De este modo el preámbulo de la Ley de Aguas establece que
consideradas como recurso no cabe diferenciar entre aguas subterráneas
y aguas superficiales. El agua es un recurso unitario que se renueva a
través del ciclo hidrológico.
123
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Con motivo de la transposición de la Directiva Marco del Agua
(2000/60/CE) realizada mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
se añadió un apartado 2 al artículo 1 de la Ley de Aguas, en el cual
se establece que es objeto de la Ley establecer medidas básicas de
protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin
perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les
sea de aplicación. Con esta modificación, al adaptar la Ley a la Directiva,
quedan englobadas todas las aguas, sin perjuicio de su calificación
jurídica, ya que todas las medidas de protección son independientes de
la propiedad legal de las aguas.
Sin embargo en España existe una situación peculiar, ya que
coexiste esta consideración de todas las aguas como dominio público
hidráulico, con situaciones amparadas por las disposiciones transitorias
segunda a cuarta del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), en las
que se mantienen derechos sobre aguas privadas derivados de la Ley de
13 de junio de 1879.
El principal problema que subyace bajo la dicotomía aguas públicas
aguas privadas es la dificultad de conseguir conjugar esta situación con
la utilización racional de los recursos naturales, tal y como establece el
artículo 45 de la Constitución Española.
Una utilización optimizada de las aguas exige el tratamiento
conjunto de la información de ambos tipos de agua mediante modernos
sistemas informáticos y su incorporación en modelos matemáticos de
gestión de cantidad y calidad, imprescindibles en el siglo XXI. Esto es
complicado ya que la información de la que se maneja en los distintos
títulos habilitantes para el uso del agua, no es la misma en el caso de
aguas públicas que en los aprovechamientos privados de aguas.
Para solucionar esta situación se han ido introduciendo
algunas reformas legales para establecer limitaciones al uso de las
aguas privadas. Un ejemplo de estas limitaciones lo encontramos en
la disposición adicional séptima del TRLA, que en relación con los
acuíferos sobreexplotados dice: Los derechos de aprovechamiento del artículo
54.2 y los derechos sobre aguas privadas a que se refiere la disposición transitoria
tercera de esta Ley estarán sujetos a las restricciones derivadas del Plan de
ordenación para la recuperación del acuífero o las limitaciones que, en su caso, se
establezcan en aplicación del artículo 58, en los mismos términos previstos para
los concesionarios de aguas, sin derecho a indemnización. En el mismo sentido
se pronuncian las disposiciones transitorias segunda y tercera del TRLA
en sus respectivos apartados 4, cuya redacción es idéntica: En todo caso,

a los aprovechamientos de aguas a que se refiere esta disposición transitoria les
serán aplicables las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, los usos
del agua en caso de sequía grave o de urgente necesidad y, en general, las relativas
a limitaciones del uso del dominio público hidráulico
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Por tanto, el debate sobre la titularidad de las aguas es algo
superado con el paso del tiempo. El debate actualmente debe centrarse
en el modo de conseguir una explotación y gestión conjunta de aguas
superficiales y subterráneas, públicas y privadas que permita conseguir
los objetivos marcados en la planificación hidrológica mediante una
explotación racional de los recursos.

-

En otros ámbitos de gestión de recursos naturales, como puede
ser la caza o la explotación de bosques, es comúnmente aceptado que
independientemente de la titularidad de los mismos, se pueden imponen
limitaciones a su explotación. No sería racional que alguien pudiera
talar todos los árboles de su finca o exterminar todos los individuos de
especies cinegéticas de su finca, aunque la propiedad del terreno y de los
árboles sea suya. En ambos casos estas actividades están supeditadas a
la aprobación de planes de ordenación.
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Esta situación transitoria de derechos que provienen de la Ley de
aguas de 1879, originó, a finales de los ochenta, una intensa actividad
de los tribunales con recursos contenciosos por la consideración de las
aguas como privadas, por la incorporación de las mismas a los registros y
catálogos de las distintas confederaciones hidrográficas etc. Hoy en día,
con la jurisprudencia que se ha ido generando, con algunas sentencias
como la STC 227/1988, de 29 de noviembre de 1988 del Tribunal
Constitucional, se puede considerar prácticamente que las limitaciones
que se pueden imponer a las aguas públicas son similares a las que se
podrían imponer a las aguas privadas.

2. SITUACIÓN ACTUAL
Los modos para acceder a la utilización del dominio público
hidráulico y en concreto de las aguas se establecen de manera general en
el articulado del TRLA.
125
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-
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Para usos comunes generales, como beber, bañarse o abrevar
el ganado no se requiere licencia ni autorización. Para usos comunes
especiales es precisa de declaración responsable o en aquellos casos
en que por su especial intensidad puedan afectar a la utilización del
recurso por terceros, requerirán autorización. Solo puede accederse al
uso privativo por disposición legal (art 54.2 TRLA) o por concesión.
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Sin embargo las disposiciones transitorias segunda, tercera y
cuarta del TRLA, establecían la posibilidad de un régimen transitorio
para situaciones previas a la Ley de 1985.
Las disposiciones transitorias segunda y tercera establecen tanto
para los derechos preexistentes sobre aguas privadas procedentes de
manantiales, como para las procedentes de pozos o galerías que hubieran
obtenido su inclusión en el Registro de Aguas como aprovechamiento
temporal de aguas privadas, el respeto de dicho régimen por un plazo
máximo de cincuenta años. En ambos casos, si no se hubieran acreditado
estos derechos, mantendrán la titularidad de la misma forma que hasta
ahora.
En el caso de no optarse por su inclusión en el Registro de aguas,
la disposición transitoria cuarta obliga a su declaración al Organismo
de cuenca para que, previo conocimiento de sus características y aforo,
sean incluidas en el Catálogo de aprovechamiento de aguas privadas de
la cuenca.
Los titulares de derechos de aprovechamiento temporal de aguas
privadas, mantienen dicho derecho hasta 2036 y aquellos que hubieran
optado por mantenerlas en el régimen anterior e incluirlas en el Catálogo
mantendrían sus derechos por un tiempo indefinido, pero limitado por
lo establecido en las disposiciones transitorias segunda y tercera, en su
apartado tercero que establece que en cualquiera de ambos casos, “el
incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de las
condiciones o régimen de aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que
ampare la totalidad de la explotación”. En la práctica esto implica un plazo
que, en general, debería ser menor que el garantizado de 50 años a los
aprovechamientos temporales de aguas privadas, ya que, la adaptación
a las nuevas tecnologías en el caso del riego; la adaptación a la nueva
política agraria común de la Unión Europea; los nuevos cultivos; o
incluso la transmisión de la titularidad por herencia de las fincas en las
que se aplica el agua, (la cual se produce con cada cambio de generación
que como media sucede cada 25-30 años) son todos ellos factores que

suelen llevar aparejado un cambio en las condiciones y el régimen de
aprovechamiento.

3. Novedades en el régimen legal
introducidas durante el año 2012
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Entre las medidas incorporadas se encuentra una nueva
disposición transitoria tercera bis que trata de aclarar el significado del
apartado tercero de las disposiciones transitorias segunda y tercera del
TRLA, en relación con lo que se entiende por incremento de los caudales
totales utilizados, así como la modificación de las condiciones o régimen de
aprovechamiento (que conllevaría la necesidad de tramitar una concesión
para el conjunto del aprovechamiento).

-

Ante esta situación, durante el año 2012 se ha producido una
modificación del TRLA, primero a través del Real Decreto-ley 17/2012,
de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, que
tras su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley dio lugar a
la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente. Esta Ley incorpora medidas que incentivan,
como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de
aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con
el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios
meteorológicos e hidrológicos desfavorables
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Por tanto, si bien de manera teórica nos encontramos cercanos, a
menos de 23 años, de que la inmensa mayoría de las aguas normalicen
su situación pasando a seguir el régimen general del dominio público
hidráulico, a día de hoy nos encontramos que de los aprovechamientos
que utilizan las aguas subterráneas, el 16% se trata de aprovechamientos
temporales de aguas privadas; el 20% de aprovechamientos privados de
aguas; el 51% de aprovechamientos por disposición legal y solo el 12%
de aprovechamientos amparados por una concesión.

La redacción dada a la nueva disposición, se basa en la
jurisprudencia existente y, en parte, en la experiencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, en la aplicación de la disposición adicional
segunda del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre. Se considera
modificación de las condiciones o del régimen de aprovechamiento,
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entre otras, las actuaciones que supongan la variación de la profundidad,
diámetro o localización del pozo, así como cualquier cambio en el uso,
ubicación o variación de superficie sobre la que se aplica el recurso en el
caso de aprovechamientos de regadío. Además, para evitar controversias
y reducir la conflictividad en la disposición se introdujo, a raíz de
alegaciones presentadas por asociaciones de regantes, la obligación de
que la Dirección General del Agua dicte unas instrucciones en las que
se establezcan los criterios técnicos para la aplicación uniforme de esta
disposición.
Esta transformación de derechos privados en concesionales,
era percibida por los usuarios como una amenaza, en virtud de la cual
verían recortados sus derechos. La modificación introducida pretende
garantizar que dicha transformación no sea traumática y que respete los
derechos preexistentes. Las concesiones que se otorguen no comportan
competencia de proyectos, exige el informe de compatibilidad con el
plan hidrológico de demarcación, tendrán un plazo no será inferior al
de su inscripción en la sección C y recogerán las características con las
que el aprovechamiento esté inscrito a excepción de las que son objetos
de la modificación. En caso de tratarse de un aprovechamiento ubicado
en una masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar sus objetivos
ambientales, la concesión estará sometida a las limitaciones del programa
de actuación. El otorgamiento de la concesión comporta la extinción
simultánea de los derechos sobre aguas privadas.
Estas mismas previsiones se han desarrollado en el artículo 192
bis del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, de modificación
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Al igual que para los aprovechamientos temporales de aguas
privadas, la Ley 11/2012, establece en su disposición transitoria
décima previsiones para aquellos aprovechamientos privados de aguas
inscritos en el Catálogo de aguas privadas, con el objeto de facilitar su
transformación en concesiones garantizando las condiciones en las que
esta se produce.
El trámite previsto es muy similar al anteriormente descrito para
aprovechamientos inscritos en la sección C del Registro de Aguas. En
este caso, además de iniciarse de manera obligatoria ante modificaciones
como las descritas anteriormente, se puede iniciar a solicitud del
titular. La concesión se llevará a cabo sin competencia de proyectos;
previo informe de compatibilidad con el plan hidrológico, sometido
a información pública y a informe de la Comunidad de usuarios en
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caso de existir. El plazo se garantiza hasta el 31 de diciembre de 2035,
con preferencia en ese momento para una nueva concesión. Recogerá
las características con las que el aprovechamiento este incluido en el
catálogo, debiendo ampliarse el alcance de esas condiciones, pues en
algunos casos en el Catálogo la información es muy escasa y claramente
insuficiente para garantizar una correcta gestión. En caso de ubicarse
en una masa de agua en riesgo, estará sometida a las limitaciones del
programa de actuación.
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Como fin último, todas estas modificación pretenden evitar
la demonización de aquellos que optaron por la inclusión de sus
aprovechamientos en el Catálogo de aguas privadas o en el registro como
aprovechamientos temporales de aguas privadas, ofreciendo garantías
para el procedimiento de transformación en concesiones y tratando de
superar la desconfianza mutua creada en estos años entre usuarios de
agua y administración pública. Se trata de conseguir una información
uniforme de todos los usuarios de aguas, con independencia de su
título jurídico de origen, que permita una gestión moderna y eficaz
de los recursos, basada en modernas tecnologías de información y
comunicaciones (TIC), desde el respeto a la propiedad y a los derechos
previamente adquiridos.

-

Actualmente se encuentra en trámite un proyecto de modificación
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico que ha sido informado
favorablemente por el Consejo Nacional del Agua el 26 de marzo de 2013
(coincidiendo con la celebración de esta Jornada sobre las novedades del
régimen legal de las aguas subterráneas) y a la fecha de cierre de este
artículo está tan solo a falta del Informe de la Secretaría general Técnica
del departamento y del Consejo de Estado, en el que se desarrolla el
contenido del Registro de Aguas, concebido como un moderno registro
electrónico, del Catálogo y de la Base Central de Datos del Agua.
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4. Una gestión moderna de las aguas

Todas estas modificaciones legales que se han producido durante
el año 2.012 y que ponen de manifiesto la necesidad de tener englobadas
todas las aguas bajo el mismo paragüas legal, tienen como destinatario
final a Registro de aguas.
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La obligación de que los distintos organismos de cuenca lleven un
Registro de Aguas, que este registro sea público y que la inscripción sea
el medio de prueba de la existencia de la situación de la concesión no es
nueva, ya estaba así contemplada en el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
La novedad del proyecto de Real Decreto en trámite radica en
definir el Registro de Aguas, como una estructura informática de datos,
concebida como el instrumento adecuado para dejar constancia oficial
de la existencia, estado y condiciones de los aprovechamientos de aguas,
favoreciendo la seguridad jurídica al constituir un medio de prueba y
dispensar protección a los aprovechamientos en él inscritos. Asimismo,
no se limita a ser un registro jurídico-administrativo sino que 112 años
después de su creación, alcanza el objetivo pretendido de convertirse en
la herramienta fundamental para elaborar las estadísticas de los recursos
comprometidos legalmente, para la gestión del agua y la base para la
planificación hidrológica, al posibilitar una adecuada estimación de las
disponibilidades hidráulicas de las diferentes cuencas hidrográficas.
Por otra parte, el Registro de aguas así concebido, se convierte en
el primer Registro Telemático que se incorporará a la Sede Electrónica
del MAGRAMA, aportando eficacia en la certificación y transparencia
en la gestión.
El Registro de aguas consta de una Sección A en la que
figuran las concesiones de aguas; las reservas constituidas a favor de
las Confederaciones Hidrográficas, las autorizaciones especiales, las
concesiones de aguas procedentes de recursos no convencionales como
aguas desalinizadas, aguas regeneradas u otras fuentes alternativas, así
como las autorizaciones de reutilización; de una Sección B donde figuran
los aprovechamientos dentro del mismo predio las aguas procedentes de
manantiales situados en su interior y las aguas subterráneas cuando el
volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos, así como
las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas dentro de sus
linderos; y una Sección C en la que se incluyen los aprovechamientos
temporales de aguas privadas.
Los organismos de cuenca también custodiarán un Catálogo de
Aguas Privadas, compuesto por una estructura informática y un libro,
en el que figuran inscritos los aprovechamientos de aguas calificadas
como privadas por la Ley de Aguas de 1879, cuyos titulares optaron por
mantenerlas en tal régimen declarando su existencia al Organismo de
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cuenca en los plazos que legalmente se establecieron con anterioridad al
27 de octubre de 2001.

Desde el año 2003 en que se puso en marcha el “Plan de
modernización de las Confederaciones Hidrográficas” que finalmente
originó el programa Alberca se han tramitado cerca de 600.000
expedientes relativos a aprovechamientos de agua. De este modo nos
encontramos en una situación privilegiada para poner en marcha este
registro telemático, que desde el punto de vista informático se encuentra
prácticamente finalizado a la espera de ultimar detalles tras la aprobación
del Real Decreto en trámite.
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Este podría parecer un esfuerzo exclusivamente de carácter
nacional, pero en Europa, la propia Directiva Marco del Agua establece
la obligación de contar con inventarios de este tipo de información,
de lo que en terminología de la Directiva se denominan presiones.
Así en su Anexo II establece que los Estados miembros, recopilarán y
mantendrán para aguas superficiales una Estimación y determinación de la
extracción significativa de agua para usos urbanos, industriales, agrarios y de
otro tipo, incluidas las variaciones estacionales y la demanda anual total, y de
la pérdida de agua en los sistemas de distribución (Anexo II.1.4) y para aguas
subterráneas Los Estados miembros … indicarán …las presiones a que están
expuestas la masa o masas de agua subterránea, entre las que se cuentan:…
extracción de agua (Anexo II.2.1)
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En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
se crea la Base Central del Agua, formada por los datos obrantes en
los Registros de Aguas, el Catálogo de Aguas Privadas y los demás
censos o registros que se lleven en los Organismos de cuenca y en las
Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas que tengan
transferidas sus competencias. Se trata de crear un sistema creado con
criterios de interoperabilidad para fines estadísticos, destinado a servir
de soporte para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional y para el
acceso de los ciudadanos a la información ambiental.

En definitiva es básico para una gestión moderna disponer de
información que pueda ser tratada de manera automática y a la que se
puedan aplicar modelos de simulación.
Todas estas iniciativas deben servir para conseguir que la
planificación y gestión de nuestras aguas este basada en datos científicos
que permitan alcanzar un gran pacto nacional del agua, retirando el
agua de la primera línea del debate político, limitando el alcance del
mismo y fomentando la profesionalización y la transparencia.
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TERCERA PARTE:
CESIÓN DE DERECHOS
Y TRANSFORMACIÓN DE
APROVECHAMIENTOS EN
CONCESIONES: RÉGIMEN
ESPECIAL DEL ALTO GUADIANA

CESIÓN DE DERECHOS Y TRANSFORMACIÓN
DE APROVECHAMIENTOS EN CONCESIONES.
RÉGIMEN ESPECIAL DEL ALTO GUADIANA
Ángel Menéndez Rexach
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Autónoma de Madrid

El agua, en cuanto bien de dominio público, es inalienable. Pero
los derechos de aprovechamiento otorgados en virtud de concesión son
transmisibles. Otra vía de transmisión es la cesión de derechos de uso
del agua en el marco de una concesión, sin renunciar a ella. Por esta vía,
que ya se utilizaba de hecho en muchos lugares, se ha establecido un
“mercado” (secundario) del agua.
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En apariencia, la facultad de ceder los caudales que se tienen en
concesión no encaja en el plano conceptual con el sistema concesional,
pero el TC la ha respaldado sin vacilación. En el plano práctico, los contratos de cesión se pueden defender por razones varias: a) El estímulo al
ahorro por parte de los concesionarios; b) La incapacidad de la Administración de controlar el uso que se hace de las concesiones; c) La rigidez
de los procedimientos de modificación de las concesiones. Antes de su
regulación formal en la legislación, el mercado del agua era una realidad.
Desde principios del s. XX se crearon en el sureste español sociedades
mercantiles para la venta de aguas para riego, cuya actuación propició
una considerable extensión de los regadíos1.

-

El verdadero mercado del agua es, en apariencia, el de las privadas, con independencia de las limitaciones de uso a que puedan estar
sometidas, ya que se trata de una propiedad fuertemente intervenida. Es
evidente que los propietarios de aguas privadas podrán venderlas, pero
no pueden alterar, sin autorización administrativa, su régimen de utilización. La congelación del contenido de estos derechos de propiedad
limita considerablemente las facultades de goce y disposición.
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1. LA CESIÓN DE DERECHOS DE USO EN LA
LEGISLACIÓN DE AGUAS
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Reseñaremos en primer lugar los datos legales más relevantes. A
continuación, haremos referencia a la sentencia constitucional que ha
respaldado esa regulación. Para terminar este epígrafe, formularemos algunas consideraciones sobre la naturaleza de los contratos de cesión. En
el epígrafe siguiente, se expondrá el régimen especial del Alto Guadiana
y las novedades introducidas por la Ley 11/2012.
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1.1. Datos legales
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La regulación de los contratos de cesión de derechos de uso del
agua se incorporó a la Ley de Aguas de 1985 en virtud de la Ley 46/1999,
de 13 de diciembre2. En síntesis, los concesionarios o titulares de algún
derecho al uso privativo de las aguas pueden ceder con carácter temporal
a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según
el orden de preferencia de aprovechamientos, la totalidad o parte de los
derechos de uso que les correspondan (art. 67.1 TRLA). Los adquirentes
de los derechos dimanantes de la cesión se subrogarán en las obligaciones que correspondan al cedente ante el Organismo de cuenca respecto
al uso del agua (art. 67.3 TRLA).
Los contratos de cesión deberán ser formalizados por escrito y
puestos en conocimiento del Organismo de cuenca y de las comunidades de usuarios a las que pertenezcan el cedente y el cesionario mediante el traslado de la copia del contrato, en el plazo de quince días desde
su firma. En el caso de cesiones entre usuarios de agua para riego, deberá
constar en el contrato la identificación expresa de los predios que el
cedente renuncia a regar o se compromete a regar con menos dotación
durante la vigencia del contrato, así como la de los predios que regará el
adquirente con el caudal cedido (art. 68.1 TRLA).
Le eficacia del contrato está condicionada a la previa autorización del organismo de cuenca, que podrá denegarla, mediante resolución
motivada, si la cesión afecta negativamente al régimen de explotación
de los recursos en la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales
medioambientales, al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos o si incumple algunos de los requisitos señalados en la presente
sección, sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna por
parte de los afectados. El organismo de cuenca podrá, alternativamente,
ejercer un derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de
los caudales a ceder, rescatando los caudales de todo uso privativo (art.
68.3 TRLA).

1.2. Compatibilidad entre el dominio público y la cesión de
derechos de aprovechamientos
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En contra de esta tesis, se podría argumentar que la facultad de
disposición del concesionario sobre los caudales concedidos tiene apoyo
en el art. 97 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP), que le atribuye “los derechos y obligaciones del propietario”. Sin embargo, el propio artículo refiere esas facultades a las obras, no al recurso
(“obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio
de la actividad autorizada por el título de la concesión”). En otras palabras, el
concesionario podrá actuar como “dominusoperis” durante el período
concesional, pero eso no le autoriza a alterar el objeto de la concesión ni
a disponer del recurso para darle otro destino. Ahora bien, tras la citada
STC, hay que partir de la plena validez del régimen de los contratos de
cesión establecido en la legislación de aguas.

-

El problema es, a mi juicio, que esta reasignación se haga por
decisión de particulares, en contra del principio de que los caudales concedidos lo son para determinado uso. Si un concesionario no necesita el
agua, lo coherente con el régimen concesional sería reajustar el caudal o
volumen concedido. No está justificado que el objeto de una concesión
de aprovechamiento del dominio público, se modifique, al menos en
parte, mediante un contrato suscrito entre titulares de distintos aprovechamientos. En un régimen demanial como el español, en el que el
recurso no se privatiza por el otorgamiento de la concesión, quien debe
reasignarlo es la Administración, no los concesionarios. Se puede utilizar la vía de la modificación de características para alterar el objeto de
la concesión.
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Las dudas sobre la compatibilidad entre la cesión de derechos, la
naturaleza demanial del agua y el régimen concesional, que preside su
aprovechamiento3, han sido disipadas por la STC 149/2011, de 28 de
septiembre, lo que no impide que el debate teórico continúe abierto. La
citada sentencia, resolviendo el recurso interpuesto por la Diputación
General de Aragón contra la regulación del contrato de cesión introducida en la Ley de Aguas por la Ley 46/1999, se pronuncia rotundamente a
favor de la compatibilidad, con el argumento de que, si las concesiones
son objeto de tráfico jurídico en virtud de su transmisión y modificación, también puede serlo el derecho de uso que conllevan. La sentencia
puntualiza que los contratos de cesión son “un mecanismo de reasignación
o redistribución del aprovechamiento hidráulico previamente concedido”. Lo decisivo es que se mantiene el carácter demanial del agua4.
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Mediante contratos de cesión se pueden transferir recursos a
otras cuencas y utilizar para ello las infraestructuras del trasvase. Según el art. 72 del TRLA esa transferencia sólo se puede autorizar por
la Ley del PHN o las leyes singulares de cada trasvase. Sin embargo, el
Real Decreto Ley 15/2005, de 16 de septiembre, de medidas urgentes
para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento
de agua, permitió temporalmente la utilización de las infraestructuras
de conexión inter cuencas, previa autorización de la Dirección General
del Agua. Esto resulta “esencial”, según explica la E. de M. “puesto que
las zonas potencialmente cedentes y cesionarias están situadas en áreas
geográficas pertenecientes a ámbitos distintos de planificación hidrológica” y de no utilizarse esas infraestructuras de conexión “los costes
de transporte del agua las harían económicamente inviables”5. No deja
de ser una paradoja que estas decisiones de trasvase se adopten por
particulares y la Administración hidráulica las autorice caso por caso,
sin visión de conjunto, mientras que en el PHN no hay transferencias
formalmente previstas.
1.3. Naturaleza de los contratos de cesión
Las concesiones demaniales no son contratos, aunque éste es un
debate abierto en el que aquí no podemos entrar. La LCSP las excluye
de su ámbito (art. 4.1.o), si bien sus principios son aplicables con carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse
(art. 4.2). Según la LPAP se deben otorgar en concurrencia (art. 93.1),
pero se permite el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el
art. 137.4. También las concesiones de aguas públicas se deben otorgar
ordinariamente con arreglo a los principios de publicidad y tramitación
en competencia (art. 79.2 TRLA). En cambio, los contratos de cesión
se celebran directamente entre los titulares de los aprovechamientos,
con autorización de la Administración hidráulica y traslado a las comunidades de usuarios a que pertenezcan aquéllos, pero sin publicidad ni
concurrencia.
¿Qué naturaleza tienen estos contratos? El TS ha abordado la
cuestión en su sentencia de 24.6.20126. Se trataba de un contrato de
cesión entre una Comunidad de Regantes y la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, utilizando las infraestructuras del trasvase TajoSegura. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se opuso en
el expediente, pese a lo cual el Ministerio de Medio Ambiente autorizó
el contrato. El recurso se basaba en dos motivos: 1º) inaplicación de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), obligatoria
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por tratarse de un contrato de suministro y ser una de las partes (la
Mancomunidad) un Organismo Autónomo; 2º) infracción de los límites
establecidos para el trasvase. La sentencia los rechaza, argumentando,
en síntesis: 1º) que no es aplicable la LCAP, sino el RDL 15/2005, de
Medidas Urgentes para la Regulación de las Transacciones de Derechos
al Aprovechamiento de Agua7; b) que una cosa es el trasvase y otra la
cesión de derechos y que a ésta no le son aplicables los límites del trasvase8.
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En el supuesto de la sentencia comentada una de las partes era
un Organismo Autónomo y la otra una corporación de derecho público, pues tal es la naturaleza de las comunidades de regantes (art. 82.1
TRLA). En mi opinión, éstas no forman parte del sector público, a efectos de la legislación de contratos, ya que no se mencionan en ella ni
cumplen los requisitos del art. 3.1.h) de la LCSP (no están financiadas
mayoritariamente ni controladas por una entidad perteneciente al sector público). Obviamente, no puede decirse lo mismo de un Organismo
Autónomo, que tiene la consideración de Administración pública, según
la citada Ley. En consecuencia, frente a lo que sostiene la sentencia, para
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla el contrato era administrativo y se podía calificar de suministro o de contrato administrativo
especial, en cuanto vinculado al giro o tráfico de la Administración contratante, que es el abastecimiento de agua a la base naval de Cartagena
y a los municipios pertenecientes a la Mancomunidad.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Es difícil compartir la doctrina de esta sentencia, porque, sencillamente, elude el problema. El RDL 15/2005 autoriza la celebración de
contratos de cesión entre titulares de derechos de uso del agua en los
términos que establece, pero nada dice sobre su naturaleza ni el régimen
aplicable. Con acierto, a mi juicio, porque la naturaleza de esos contratos no es unitaria, sino que dependerá de la que tengan las partes. Si
son particulares, el contrato será privado y se regirá por las normas de
este carácter. Pero si una de las partes o ambas son entidades públicas
el contrato se regirá por la legislación de contratos del sector público (y,
antes, por la LCAP), debiéndose determinar la regulación aplicable en
función del tipo de entidad de que se trate.

Por la misma razón, los contratos de adquisición de derechos de
uso del agua por los Organismos de Cuenca serán contratos administrativos especiales9.
En resumen, la cuestión de la naturaleza de los contratos de
cesión no puede zanjarse con el criterio simplista de que se rigen por
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las normas específicas para situaciones de sequía (en el caso, el RDL
15/2005). Es bastante más compleja y requiere un estudio mucho más
atento del que aquí podemos hacer10.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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2. REGIMEN ESPECIAL DEL ALTO GUADIANA
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2.1.Datos legales
La Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, “con la finalidad
de mantener un uso sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana”,
previó un conjunto de actuaciones entre las que figuraba “la reordenación
de los derechos de uso de aguas, tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos” (disposición adicional 4ª). La misma disposición declaró de interés
general las actuaciones incluidas en el Plan Especial del Alto Guadiana.
Este Plan se aprobó por Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, en el que
se dispuso que, para la reordenación de los derechos de uso de aguas prevista en la Ley del PHN, se actuará mediante las siguientes técnicas: a)
ejecución de los Planes de Ordenación de extracciones y de su revisión;
b) transformación de los derechos sobre aguas privadas en concesiones
de aguas públicas; c) adquisición administrativa de derechos de uso de
agua y de terrenos; y d) celebración de los contratos de cesión de derechos de uso de agua.
Antes, el RDLey 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en
las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas, incluyó algunas aplicables en el Alto Guadiana (disposición adicional 2ª). En lo que aquí interesa, se facultó a los
titulares de aprovechamientos de aguas privadas inscritos en el Catálogo
o en la sección C (aprovechamientos temporales de aguas privadas) del
Registro de Aguas de la cuenca, para solicitar la inscripción en la sección A (concesiones) del citado Registro, instando la correspondiente
concesión, que se otorgará sin competencia de proyectos, hasta el 31 de
diciembre de 2035, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión. Los titulares de estas concesiones
podrán celebrar contratos de cesión de derechos de uso de agua, sin perjuicio de la adquisición temporal de todos o parte de sus derechos por

parte del correspondiente Centro de intercambio de derechos de uso de
agua, todo ello conforme a lo establecido en el TRLA.

a) El agua cuyos derechos de uso se pretenda ceder deberá
utilizarse dentro del ámbito territorial del PEAG.
b) No se autorizarán operaciones de cesión que impliquen
un incremento de las extracciones en las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado, entendiéndose
por tales los acuíferos con declaración de sobreexplotación.
c) En el caso de que estas operaciones estén sometidas a
algún tipo de evaluación ambiental, el Organismo de cuenca
deberá atender a los resultados de la misma.

La Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente12, introduce en la Ley de Aguas una nueva
disposición adicional 14ª, que regula los siguientes supuestos de cesión
de derechos y transformación de aprovechamientos por disposición legal
en concesiones, en el ámbito del Alto Guadiana:
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2.2. Las novedades de la ley 11/2012

-

d) Los titulares de derechos podrán ceder la totalidad o parte
de los mismos11.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

El Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) reitera la regulación
contenida en el RDL 9/2006 sobre transformación en concesiones de
los aprovechamientos de aguas privadas (art. 3 del anexo normativo del
RD 13/2008, de 11 de enero), faculta a la Confederación para la adquisición sistemática de derechos de aprovechamientos de aguas (privadas
y públicas) y de terrenos (art. 5 del citado Anexo) y establece reglas
específicas para los contratos de cesión (art. 12). En síntesis:

1º) Transmisión definitiva (“irreversible”) de la totalidad del
aprovechamiento (apartado 1). La transmisión conlleva el otorgamiento
de una nueva concesión al adquirente.
2º) Transmisión definitiva (“irreversible”) de parte del aprovechamiento (apartado 2). La transmisión conlleva la modificación de las
características de la concesión del cedente y el otorgamiento de una
nueva al cesionario.
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3º) Transformación en concesiones de aguas públicas de aprovechamientos por disposición legal inscritos en la Sección B (aguas subterráneas hasta 7000 m3 y demás del art. 54 TRLA) o que hayan solicitado, de acuerdo con el artículo 54.2 de la Ley, la preceptiva autorización
(apartado 6).
Examinaremos a continuación los dos primeros supuestos, que
son los que se enmarcan en los contratos de cesión.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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2.2.1.Transmisión definitiva de la totalidad del aprovechamiento
Los titulares de aprovechamientos de aguas subterráneas inscritos en las secciones A (concesiones) y C (aprovechamientos temporales
de aguas privadas) del Registro de Aguas y los anotados en el Catálogo
de Aguas privadas podrán transmitirlos de forma irreversible (los contratos
de cesión son temporales) y en su totalidad “a otros titulares de aprovechamientos, que serán adquiridos mediante la correspondiente concesión otorgada
por el Organismo de cuenca”, por el procedimiento establecido en el RD
13/2008 y con sujeción a las prescripciones que se establecen. La más
importante es que “el volumen de agua concedido será un porcentaje del volumen objeto de transmisión”.
Respecto de los titulares de aguas privadas, la autorización es,
en principio, superflua, ya que podrán disponer del agua en virtud de
sus facultades dominicales. Lo que ocurre es que el adquirente tendrá
la condición de propietario de aguas privadas en virtud del contrato de
cesión y posteriormente pasará a ser concesionario (de aguas públicas).
Respecto de los titulares de aprovechamientos de aguas públicas,
la novedad no reside en la posibilidad de transmitir la totalidad del
aprovechamiento, pues ya está prevista en el artículo 67.1 TRLA, sino
en su carácter irreversible, que contrasta con la temporalidad de los contratos de cesión. Estos no transmiten la concesión precisamente porque son
temporales. Pero, si dejan de serlo, el resultado es la transmisión de la
concesión, cuya titularidad pierde el cedente y pasa al cesionario. Esto es
lo que ocurre en los supuestos de la Disposición que comentamos, pero
no en virtud del contrato de cesión sino de la posterior concesión.
El Preámbulo de la Ley no explica el propósito perseguido con
esta disposición, limitándose a invocar el tópico de la sostenibilidad (en
este caso aplicado a las instalaciones agrícolas) y la reordenación de los
derechos de uso13. A primera vista, hay una secuencia: contrato de cesión o transmisión (aunque no se menciona) y posterior concesión, que
se otorgará sin competencia de proyectos. Sin embargo, tal como está re142

gulado el supuesto, no está claro si se trata de una modalidad específica
de transmisión de la concesión o de un contrato de cesión que conduce
al mismo resultado, aunque en esta segunda hipótesis no estaríamos
ante una transmisión de la concesión, sino ante el otorgamiento de una
nueva en favor del cesionario.
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Ahora bien, si en el supuesto que comentamos el cedente pierde
su derecho de aprovechamiento ¿por qué no se ha configurado como
una modalidad de transmisión de la concesión? Quizá no se haya hecho
así, porque la Ley de Aguas permite la transmisión de concesiones sin
más requisito que el de acreditarla fehacientemente, salvo cuando el
aprovechamiento implique un servicio público, en cuyo caso se exige autorización administrativa previa (art. 63 TRLA). Esta regulación no era
adecuada a los supuestos que nos ocupan, porque: a) el acuerdo entre
las partes no transmite la concesión; b) la intervención de la Administración hidráulica es necesaria siempre, al menos para determinar el volumen de agua concedido, que no será todo el que se haya transmitido en
el contrato, sino el porcentaje que en cada caso se determine “en atención
a las condiciones técnicas y ambientales que concurran y, en su caso, vinculado

-

La diferencia entre estos contratos de cesión y los previstos en el
PEAG estriba en que en los primeros la cesión es definitiva, por lo que
están fuera del marco del TRLA (arts. 67 y ss.), sin perjuicio de que sus
disposiciones puedan ser de aplicación supletoria. La cesión afecta a
la totalidad del aprovechamiento y, como es irreversible, determina la
extinción de la concesión). En cambio, en los contratos de cesión del
PEAG, que se suscriben en el marco del TRLA, la cesión puede ser total
o parcial, pero siempre temporal, por lo que no se extingue la concesión
de cobertura.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Parece que el legislador está pensando en la primera hipótesis,
puesto que el rótulo de la disposición se refiere a la “cesión de derechos”
y el apartado 3 se refiere a “la cesión de derechos en los términos establecidos
en los dos apartados anteriores”. La redacción del apartado 1 no menciona esos contratos sino que autoriza la transmisión irreversible y en su
totalidad del aprovechamiento. Es evidente que esto supone la transmisión del aprovechamiento, pero la nueva concesión se otorgará después
por el Organismo de cuenca, mediante un procedimiento específico. El
acuerdo entre las partes se puede considerar un contrato de cesión, con
la diferencia sustancial respecto de los previstos en el art. 67.1 TRLA de
que la cesión no es temporal sino definitiva. Apoya esta tesis el dato de
que el acuerdo de voluntades entre las partes no transmite la concesión.
No obstante, predetermina al nuevo concesionario.
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al programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de
agua”14. En otras palabras, el contrato de cesión transmite el aprovechamiento, pero no la concesión y las condiciones de ésta no son las mismas
que las de la inicial, ya que tendrá por objeto un volumen inferior y un
plazo diferente, como se verá después.
¿Qué pasa con el resto del volumen transmitido? Parece claro
que revierte a la Administración. El concesionario primitivo no lo puede
recuperar, puesto que la transmisión es “irreversible” y comprende la
totalidad del aprovechamiento, de modo que la concesión inicial se extinguirá. Tampoco puede corresponder al adquirente, pues no lo incluye
la nueva concesión y no lo puede tener por otro título, pues el contrato
de cesión se extinguirá con el otorgamiento de la concesión. A partir de
su otorgamiento, sólo podrá utilizar el recurso en régimen de concesión.
En consecuencia, el porcentaje del volumen cedido que no sea objeto
de concesión quedará disponible para la Administración hidráulica, que
tiene así un instrumento gratuito de adquisición (o recuperación) de
derechos.
El resultado es que, en los supuestos de la regulación que comentamos, el contrato de cesión se constituye en un mecanismo de reasignación de recursos que implica la selección de un nuevo concesionario sin
publicidad ni concurrencia, porque el contrato suscrito voluntariamente
entre los titulares de aprovechamientos obliga a la Administración hidráulica a otorgar la concesión al cesionario, pues la Ley le ha atribuido
ese derecho. No obstante, como acabamos de señalar, aquélla recupera
por esta vía la disponibilidad de un volumen más o menos importante
de recursos hídricos. A este respecto, la regulación comentada adolece de
un exceso de discrecionalidad, al no establecer una horquilla para fijar el
volumen que podrá ser objeto de concesión en cada caso.
Además de la limitación del volumen, las peculiaridades de estas
concesiones son las siguientes:
a) “Cuando el uso al que se destine el agua sea el regadío, no se podrá
incrementar la superficie de riego que ya tuviera reconocida el cedente”. Esto
puede ser un estímulo para que se transmita el agua con la tierra, ya que
el cedente no podrá seguir regando la misma superficie (aunque sea con
menor volumen). 15
b) “Se otorgarán por un plazo que finalizará el 31 de diciembre de
2035, teniendo preferencia en ese momento el actual concesionario para obtener
una nueva concesión”. De esta redacción parece deducirse que la nueva
concesión se otorgará con competencia de proyectos, pero habría que
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puntualizar las condiciones de la preferencia (¿es absoluta o a igualdad
de condiciones?).
c) “El plazo para la tramitación del expediente de solicitud de concesión
será de 9 meses”. Este plazo se debe entender referido a la concesión resultante de la transmisión del aprovechamiento, no a las que se otorguen
a partir de 2036. El silencio será negativo al estar en juego facultades
sobre el dominio público (art. 43.1, párrafo segundo de la LRJPAC).
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Excepcionalmente podrá autorizarse a los titulares de concesiones de aguas subterráneas de la sección A la transmisión irreversible de
una parte de sus derechos a otros titulares de aprovechamientos, siempre que se declare de manera expresa el volumen de agua al que se renuncia y se identifique de forma inequívoca la extensión de tierra que se
dejará de regar. Esta transmisión se realizará mediante la modificación
de características de la concesión cedente y el otorgamiento de concesión para el cesionario, tramitándose conjuntamente ambos expedientes
(Adicional 14ª, apartado 2).

-

2.2.2. Transmisión definitiva parcial del aprovechamiento

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

El régimen de transmisión de aprovechamientos establecido en la
nueva Adicional 14ª del TRLA no deroga el de los contratos de cesión
contenido en la propia Ley (arts. 67 y ss.) y desarrollado en el anexo
normativo del RD 13/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
PEAG. En consecuencia, los titulares de los aprovechamientos podrán
optar entre la cesión “irreversible” o la temporal. Aquí se platea un problema importante que nos limitamos a formular: ¿podrá la Confederación denegar la autorización de la cesión temporal exigiendo que sea
irreversible? Hemos visto que la denegación sólo puede basarse en los
motivos tasados del art. 68.3, pero son lo bastante amplios para amparar la actuación mencionada, que podría fundarse en que la cesión temporal afectaría negativamente al régimen de explotación de los recursos
de la cuenca.

En este supuesto subsiste la concesión inicial, porque la transmisión del aprovechamiento es parcial. Pero, como el adquirente se convertirá en concesionario, hay que: a) modificar la concesión inicial, por
vía de modificación de características, b) otorgar una nueva concesión
al cesionario. Ahora bien, a esta previsión legal es aplicable lo que ya hemos señalado en relación con el supuesto anterior: no deroga el régimen
de los contratos de cesión del TRLA, por lo que los titulares de estos
aprovechamientos pueden optar por la cesión temporal y no definitiva
(“irreversible”) de sus derechos.
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2.2.3. Recapitulación
En virtud de lo establecido en la nueva Adicional 14ª del TRLA,
en conexión con los artículos 67 y siguientes, los titulares de aprovechamientos de aguas subterráneas en el Alto Guadiana tienen las siguientes
posibilidades de cesión:

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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- Temporal (total o parcial) al amparo del art. 67 y ss.
- Definitiva (“irreversible”) y total, en virtud del apartado 1
de la Adicional 14ª.
- Definitiva (“irreversible”) y parcial, en virtud del apartado
2 de la propia Adicional. Esta posibilidad es excepcional y sólo
aplicable a los inscritos en la Sección A del Registro de Aguas

NOTAS:
1 M.I. ORTIZ y J. MELGAREJO MORENO, “El fin del regadío tradicional y la ceración de sociedades mercantiles para la venta de agua. Riegos de
Levante margen derecha del Segura”, Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles nº 43, 2007, p. 307 y ss.).
2 Dicha Ley añadió un nuevo artículo 61 bis. Esa regulación se incorporó después al Texto Refundido vigente de 2001 (artículos 67 y 68).
3 Sobre esta cuestión, véase A. MENENDEZ REXACH, “Reflexiones
sobre un mercado de derechos de agua en el ordenamiento jurídico español”,
en la obra colectiva dirigida por A. EMBID IRUJO “Precios y mercados del
agua”, Civitas, Madrid 1996, pág.139-177. Teniendo ya a la vista el régimen
legal. T. M. NAVARRO CABALLERO, “Los instrumentos de gestión del dominio público hidráulico. Estudio especial del contrato de cesión de derechos al
uso privativo de las aguas y de los bancos público del agua”, Tirant lo Blanc,
Valencia 2007, especialmente páginas 165 y ss.
4 FJ 7. “De este modo la declaración del agua como bien de dominio
público constituye una opción legislativa destinada a garantizar una protección
efectiva del citado recurso natural promoviendo condiciones que garanticen
que su uso se realice siempre de conformidad con su destino público. El carácter demanial que por ley corresponde a las aguas continentales no excluye la
posibilidad de que se otorguen, sobre algunos de sus caudales, usos o aprove-
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chamientos privativos, por lo que, en principio, no es de apreciar imposibilidad
en que puedan ser objeto de contrato los derechos reales administrativos al uso
privativo de esos concretos caudales a los que ese uso privativo vaya referido.
Nada impide, desde la perspectiva estricta de su legitimidad constitucional,
que en la configuración del uso de un bien de dominio público por un privado
se module con mayor o menor intensidad la intervención de la Administración
pues, en principio, entra dentro de la libertad de configuración normativa que
corresponde al legislador determinar la manera de velar por su utilización racional siempre que satisfaga la finalidad constitucional que le ha llevado a establecer el carácter demanial de las aguas y el destino público de las mismas.
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5 Esta normativa se estableció con carácter transitorio, hasta el 30 de
noviembre de 2006, como medida de urgencia para paliar los efectos de la
sequía. Sin embargo, fue prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2007 por el
RDLey 9/2006, de 15 de septiembre, por la persistencia de la sequía y porque
“se ha revelado como un instrumento útil para la reasignación voluntaria de
derechos de agua”. Posteriormente fue prorrogada hasta finales de 2009, si bien
no consta que lo haya sido después de esta fecha.

-

(…) Lo que la regulación que se cuestiona considera transmisible es un
derecho individual sobre un aprovechamiento privativo, título habilitante para
el uso privativo de un bien de dominio público que, reconocido u otorgado en
las condiciones previstas por la Ley, es un presupuesto de hecho y de derecho
esencial para la celebración del contrato. Ello pone de manifiesto que los bienes
demaniales a los que podría referirse este tipo de contrato han de ser necesariamente aquellos objeto de un aprovechamiento privativo distinto del común o
general de forma que la afectación al citado uso ya se ha producido con anterioridad a la celebración del contrato y sin que ello haya supuesto apropiación
privada del bien pues la misma está excluida en el caso de un recurso esencial
como el agua «dado el carácter de recurso unitario e integrante de un mismo
ciclo (hidrológico) que, indudablemente, tiene y que la propia Ley de aguas impugnada le reconoce» (STC 227/1988, FJ 14). Estamos así ante un mecanismo
de reasignación o redistribución del aprovechamiento hidráulico previamente
concedido sin que con ello se altere la naturaleza jurídica de las aguas ni se atribuyan más facultades que las ya derivadas del título jurídico en virtud del cual
las aguas eran objeto de aprovechamiento singular”.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

En este caso es posible apreciar que dicho destino público, vinculado a
la finalidad de promover un uso racional y eficiente del agua, no es puesto en
cuestión”

6 Recurso de casación 6634/2009, interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la sentencia del TSJ de Madrid de 7 de
octubre de 2009, desestimatoria del recurso interpuesto contra resolución del
Director General de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente de 11 de julio de
2007. El TS lo desestima, confirmando la sentencia de instancia.
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7 FD 6: “(…) el debate se suscita entre la aplicabilidad al caso del artículo 3.1.f) o el 1.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000. Pero ese planteamiento
lo consideramos desenfocado, por cuanto que al margen de lo que se disponga
en el art. 171, que define lo que se entiende por contrato de suministro y que
resulta clave para la aplicación del 3.1.f, lo cierto es que el marco rector del contrato es el del Real Decreto Ley 15/2005. (…) El contrato discutido se ha celebrado por tanto en el marco delimitado por la situación de urgencia y necesidad
que describe, y a la que pretende hacer frente el Real Decreto Ley 15/2005, de
16 de diciembre (…)”.
8 FD 8: “(…) ante todo debemos afirmar que una cosa es la cesión de
derechos de uso de aguas, establecida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
que es lo que en el actual proceso se discute; y otra el trasvase, que es a lo que
se refiere la Disposición Adicional Primera de la Ley 52/1980 .
Establecida la diferencia entre trasvase y cesión, debe afirmarse que la
fijación de los límites para el primero, (a lo que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Ley 52/1980) nada tiene que ver con la regulación de la cesión
de derechos de uso, que es lo regulado en la Disposición Adicional Primera del
RDLey 15/2005.
En realidad el sentido de la referencia de esta última disposición, la
Disposición Adicional Primera de la Ley 55/1980, al contrario de lo que la
recurrente pretende, no es el de trasladar a las cesiones de derecho de uso los
límites establecidos para los trasvases, sino el de incluir en el art. 2 del propio
Real Decreto Ley los derechos de uso derivados del trasvase.
En el presente caso no se trata de trasvase de aguas de la cuenca del
Tajo a la del Segura, que es a lo que se refiere la Disposición Adicional Primera
de la Ley 52/1980, sino de la cesión de derechos de uso de las concesionarias
de aguas de la cuenca del Tajo. Por ello no resulta de aplicación la Disposición
Adicional Primera de la Ley 52/1980, sino que la regulación aplicable es la contenida en el art. 69 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que no incluye los
límites que la parte alude”.
9 Así los califica, correctamente, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el contrato administrativo especial para la adquisición de derechos de uso del agua por la CH del Guadiana (véase la cláusula
1.2). El Pliego puede consultarse en la web de la citada Confederación.
10 Una aproximación al tema en el libro de T. M. NAVARRO CABALLERO, cit. en nota 3, p. 217 y ss.
11 Esto no era novedad, porque la alternativa de ceder la totalidad o
parte de los derechos ya estaba prevista en el TRLA. Era nueva la puntualización de que “En el supuesto de cesiones totales, en ningún caso el cesionario
podrá entender adquirido un volumen de agua superior al que se tuviera dere148

cho de uso por aplicación del correspondiente Plan de Ordenación de Extracciones. Los contratos deberán referirse expresamente a lo que disponga el Plan
de Ordenación de Extracciones sobre este particular”.
12 Procede de la tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley
17/2012, de 4 de mayo, del mismo título.

14 El programa de actuación se regula en el art. 56.2 TRLA, modificado
por el RDLey 17/2012, de 4 de mayo, cuya redacción se incorporó al articulado
de la Ley 11/2012.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

13 “Se incorpora una disposición específica para la cesión de derechos
en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos
de uso de las aguas tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos”.
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LA CESIÓN DE DERECHOS AL USO PRIVATIVO
DE LAS AGUAS EN EL ALTO GUADIANA Y LA
TRANSFORMACIÓN DE APROVECHAMIENTOS
POR DISPOSICIÓN LEGAL EN CONCESIÓN
Miguel Guerra García
Jefe del Servicio Jurídico de la Confederación
Hidrografica del Guadiana
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A continuación analizaremos cada una de las fórmulas citadas.

-

En la actualidad en el ámbito territorial de la cuenca del Alto
Guadiana existen tres fórmulas de cesión de derechos al uso privativo
del agua, dos directas: el contrato de cesión de derechos al uso del agua
y la establecida en la nueva disposición adicional decimocuarta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, (en adelante, TRLA) aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio , introducida por la Ley
11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente, que regula la cesión a perpetuidad de la totalidad o de parte
de los derechos, para lo que deberán transformarse en una concesión de
agua públicas; y otra indirecta a través de los Centros de intercambio de
derechos, donde la Administración Hidráulica compra derechos al uso
del agua a cambio de un precio previamente fijado para luego venderlos
a los interesados, cederlos a las Comunidades Autónomas, o destinarlos
de manera permanente al medio ambiente (RDL 9/2006).

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

1. PLANTEAMIENTO

1.1.Contratos de cesion de derechos al uso del agua. Regulación
general
Los artículos 67 a 70 del TRLA regulan el contrato de cesión de
derechos al uso privativo de las aguas entre particulares, y se desarrollan
reglamentariamente en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, (en adelante,
RDPH) , que dedica al contrato de cesión de derechos los artículos 343
a 353.
151
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Posteriormente el Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana (en adelante, PEAG),
establece en el artículo 11 de las Normas, determinadas especialidades
en relación con los contratos de cesion de derechos que se formalicen en
su ambito territorial.
Según el artículo 343 RDPH los concesionarios o titulares de
algún derecho al uso privativo de las aguas podrán ceder con carácter
temporal a otro concesionario o titular de derechos de igual o mayor
rango según el orden de preferencia establecido en el plan hidrológico
de la cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 del TRLA
previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de
uso que les correspondan, de acuerdo con lo previsto en el artículo
67.1 de dicho texto.
El apartado segundo del citado precepto define el alcance que debe
darse a los términos concesionarios y titulares de derechos al uso privativo de las aguas. Los primeros se refieren tanto a los de aguas superficiales como a los de subterráneas y los segundos a los titulares de
aprovechamientos temporales de aguas privadas inscritos en la Sección
C del Registro de Aguas. Los titulares de aprovechamientos de aguas
privadas incluidos en el Catálogo no pueden celebrar contratos de cesión salvo que previamente transformen su derecho en concesión de
aguas públicas.
En el citado precepto nada se dice acerca de si los titulares de
aprovechamientos por disposición legal del artículo 54 del TRLA pueden acogerse a esta modalidad de contrato, por lo que en mi opinión,
y dado que la utilización del agua se vincula a la finca en la que nace,
discurre o está estancada, sus titulares no pueden formalizar el contrato de cesión.
Según el artículo 343.3 del RDPH los concesionarios o titulares de derechos de usos privativos de carácter no consuntivo
solamente podrán ceder sus derechos para usos que tengan el mismo
carácter.
El apartado 6 de dicho precepto prevé que en las comunidades de
usuarios constituidas con arreglo a los artículos 87 y 88 TRLA, esto es
las de aguas subterráneas, serán titulares de derechos cada uno de los
usuarios que tenga inscrito su derecho en Registro de Aguas.
Por último, en esta definición legal del contrato de cesión conviene asimismo destacar que el contrato tiene carácter temporal, si bien es
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cierto que al no fijarse su duración nada impediría que pudiera ser objeto de sucesivas prórrogas, teniendo como único límite el de la duración
que tenga el título del cedente.

El artículo 345 del RDPH regula el volumen objeto de cesión y la
compensación económica, señalando que el volumen anual susceptible
de cesión en ningún caso podrá superar el realmente utilizado por el cedente y se calculara atendiendo a los siguientes criterios:
a) Se tendrán en cuenta los valores del volumen realmente utilizado durante los cinco últimos años.

Los artículos 346, 347 y 348 del RDPH regulan aspectos relativos a la autorización y denegación, destacando que en el caso de que la
Administración en el plazo de dos meses desde que se solicita la autorización no haya resuelto la misma, el contrato se entiende autorizado.
Este plazo que se reduce a un mes si cedente y cesionario pertenecen a
la misma comunidad de usuarios. De esto se deduce que el sentido del
silencio es positivo, lo que supone una excepción al principio general
del silencio negativo que establece el artículo 43 de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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partes.

La compensación económica es la que decidan libremente las

-

b) El valor resultante podrá ser corregido, en su caso, atendiendo
a la dotación objetivo que fije el plan hidrológico de cuenca, los retornos que procedan, las circunstancias hidrológicas extremas y el respeto
a los caudales medioambientales establecidos o, en su defecto, al buen
uso del agua. En ningún caso el volumen susceptible de cesión podrá ser
superior al que resulte de los acuerdos que adopte el Organismo de cuenca
en función de la situación hidrológica de cada año.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

El artículo 344 del RDPH, regula la formalización y contenido
de los contratos de cesión. En este punto conviene resaltar dos
aspectos: el primero hace referencia a que, para el caso de cesiones
entre usuarios de agua para riego, en el contrato se deben identificar los
predios que el cedente renuncia a regar o se compromete a regar con
menos dotación durante la vigencia del contrato así como los predios
que regará el adquirente con el caudal cedido; y la segunda es que en
el contrato deben identificarse las instalaciones o infraestructuras
hidráulicas necesarias para la realización material de la cesión.
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Conviene destacar que la resolución que autorice la cesión determinará el volumen máximo anual susceptible de cesión, así como la
obligación de instalar un contador que mida el caudal realmente utilizado, exigencia ésta de la que claramente se deduce que en el contrato
de cesión de derechos al uso del agua se exige la realización material
de la cesión; esto es, llevar el agua físicamente. A esta interpretación
conduce asimismo lo establecido en el artículo 351 del RDPH, que regula la utilización de las instalaciones e infraestructuras necesarias para
hacer efectiva la cesión.
Por último debemos hacer referencia a la posibilidad recogida
en el artículo 349 del RDPH de que la Administración, en los plazos
de que dispone para autorizar el contrato pueda acordar la adquisición
preferente de los derechos objeto del contrato. Esto obviamente supone una limitación importante a la libertad de las partes, en cuanto la
Administración, en última instancia, puede ejercitar ese derecho preferente de adquisición.
1.2. Especialidades del contrato de cesión de derechos en el Alto
Guadiana
El artículo 11 de las Normas del PEAG establece una serie de
especialidades en relación con estos contratos:
No se pueden ceder los derechos fuera de su ámbito territorial.
No pueden dar lugar a un incremento de las extracciones en las
masas en riesgo.
En el caso que la cesión se realice en acuíferos declarados sobreexplotados, que actualmente son las unidades hidrogeológicas U.H. 04.04
y U.H. 04.06 de la cuenca del Alto Guadiana, Mancha Occidental y
Campo de Montiel, el volumen que se puede ceder es el que corresponda según al Plan de Ordenación de las Extracciones.
En el Alto Guadiana esta fórmula de cesión de derechos no ha
sido utilizada, pues parece evidente que la misma se prevé para grandes concesionarios de agua, principalmente de aguas superficiales y en
el Alto Guadiana no existen este tipo de aprovechamientos, ya que la
gran mayoría son aprovechamientos de aguas subterráneas de carácter
privado a los que no les resulta rentable acogerse a este contrato, tanto
porque sus derechos de aguas privadas anotados en el Catálogo deberían
transformarse en concesión de aguas públicas, como por la necesidad,
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ya apuntada, de que esta modalidad de contrato exige llevar físicamente
el agua.

2. CENTROS DE INTERCAMBIO, NORMATIVA GENERAL
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Entiendo que se debió aprovechar la reforma legal que venimos
estudiando para impulsar los centros de intercambio de derechos de uso
del agua, no limitándose su actuación a los supuestos excepcionales de
sequía o sobreexplotación previstos en la redacción actual del artículo
71 del TRLA, sino operando como auténticos Bancos de Agua, con agilidad en la compra y venta de derechos.

-

De acuerdo con el artículo 354.1 del RDPH, y al amparo del
artículo 71 del TRLA, se podrán constituir Centros de intercambio de
derechos de uso del agua, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, en las situaciones
reguladas en los artículos 55, 56 y 58 del mismo texto legal.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Los Centros de intercambio de derechos al uso del agua se regulan en el artículo 71 del TRLA, en los artículos 354 y 355 del RDPH y
en la disposición adicional tercera del RDL 9/2006, que establecen la finalidad de los mismos, que no es otra que la de realizar ofertas públicas
de adquisición de derechos de uso de agua para posteriormente cederlos
a otros usuarios mediante el precio que el propio Organismo oferte; a las
Comunidades Autónomas; o bien destinarlos a la consecución del buen
estado de las masas de agua subterránea o a constituir reservas con finalidad puramente ambiental, tanto de manera temporal como definitiva.

El artículo 354 del RDPH dispone que podrán participar en las
operaciones de los Centros de intercambio para ceder sus derechos,
los concesionarios y los titulares de aprovechamiento al uso privativo
de las aguas que tengan inscritos sus derechos en el Registro de Aguas
o en el Catálogo.
El artículo 355.1 del RDPH dispone que la aprobación por el
Consejo de Ministros de la constitución del Centro de Intercambio de
Derechos de uso del agua facultará al Organismo de cuenca para rea155

lizar ofertas públicas de adquisición de derechos. Añade además que
éstos deben publicar las ofertas públicas de adquisición de derechos de
uso del agua donde se concretarán necesariamente los siguientes extremos:

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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a) El volumen máximo susceptible de cesión y las características de los aprovechamientos que pueden ceder derechos.
b) Los requisitos técnicos necesarios para poder acudir a la
oferta pública de adquisición y, en especial, los referentes a la
calidad del recurso y a los criterios relativos al retorno de las
aguas susceptibles de cesión.
c) Los importes máximos y mínimos de la compensación económica que deben satisfacerse por la cesión de los derechos al
uso privativo de las aguas y las condiciones y formas de pago.
d) El carácter temporal o definitivo de la cesión y, en su caso,
plazo que se establezca.
e) Los criterios en virtud de los cuales el Organismo de cuenca, respetando los principios de publicidad y concurrencia, procederá a seleccionar los derechos que sean objeto de adquisición. En la determinación de los volúmenes y compensaciones
objeto de intercambio se tendrán en cuenta, en primer lugar,
las prioridades de usos y la compatibilidad con los planes hidrológicos de cuenca y los sistemas de explotación del recurso
y, en segundo lugar, el menor coste de la adquisición de los
derechos susceptibles de cesión.
f) El plazo, a contar desde la publicación de la oferta en el
Boletín Oficial del Estado, para la presentación de solicitudes
por parte de los concesionarios o titulares de derechos interesados.
Del mismo modo, las solicitudes que se dirijan al Organismo de
cuenca para ceder derechos al uso privativo, deberán hacer constar:
a) Identificación del concesionario o titular que desea ceder.
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b) Título jurídico que ampara el derecho al uso privativo de
las aguas que ostenta el solicitante.
c) Volumen de agua que está dispuesto a ceder.
d) Justificación del cumplimiento del resto de los requisitos
fijados por el Organismo de cuenca.

2.1. Ofertas públicas de adquisición de derechos en el Alto
Guadiana
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A través del Centro de intercambio de derechos de uso del agua la
CHG, de conformidad con los criterios fijados en el Plan de Actuación
por el Consorcio para la Gestión del PEAG, compra derechos de uso de
agua destinándolos a la recuperación de las masas en riego o a cederlos
a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para ésta los destine
a los fines que se recojen en el Convenio que al efecto suscrito con la
CHG.

-

Se regulan en los artículos 5 a 10 de las Normas del Plan, si bien
con anterioridad a la aprobación de éste se realizaron tres ofertas públicas de adquisición de derechos en este ámbito territorial a través del
Centro de intercambio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
( en adelante, CHG), constituido por acuerdo de Consejo de Ministros
de 15.12.2004

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Recibidas las solicitudes en los plazos previstos en la oferta pública de adquisición, el Organismo de cuenca resolverá sobre la determinación de los derechos que han resultado adjudicatarios de la oferta,
notificándolo a los afectados, publicándolo e inscribiéndolo en el Registro de Aguas.

En esta línea de actuación y al objeto de fomentar las explotaciones agrícolas y reordenar los derechos de agua, mediante resoluciones
publicadas en DOCLM de 28.08.2008 se convocó concurso para que
los agricultores que acreditaran el riego con anterioridad al 24.01.2008
puedieran instar la oportuna concesión para el riego de cultivos leñosos
con un dotación de 700 m3/ha y un máximo de 7.000 m3 anuales y para
agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.
157
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3. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA DEL
TRLA
En esta disposición se establece una nueva fórmula de cesión de
derechos al uso del agua en el Alto Guadiana, articulada a través de
tres mecanismos, que se regulan en los números 1, 2 y 4 de la misma, a
través de los cuales se permite el acceso al agua a quienes previamente
hayan adquirido derechos a otros usuarios que por razones económicas
decidan con carácter permanente reducir o cesar en el uso del recurso,
siempre que se cumplan los condiciones que se establecen en dicha disposición legal.
Una de las condiciones exigidas es que la transmisión se haga
con carácter definitivo y que el derecho se transforme en una concesión,
con lo que las aguas subterráneas privadas, que son la mayoría en el
Alto Guadiana, pasan a ser públicas, pudiendo el cesionario utilizarlas
hasta el 31.12.2035, con preferencia para el otorgamiento de una nueva
concesión. Además, sobre el volumen adquirido se aplica un porcentaje
reductor que el cesionario no podrá utilizar y que se podrá destinar a
la recuperación de las masas de aguas subterráneas y de los ecosistemas
fluviales a ellas asociados, porcentaje cuya cuantía se determinará atendiendo a las condiciones técnicas y ambientales y vinculado al programa
de actuación.
En definitiva con esta disposición legal se pretende, en un contexto de escasez del recurso como desgraciadamente acontece en el Alto
Guadiana, optimizar la utilización del mismo, flexibilizando los mecanismos para acceder al agua con el fin de mantener la sostenibilidad de
las explotaciones agrícolas y la recuperación ambiental de las masas de
agua en riesgo, con lo que ello supone de riqueza para el conjunto de la
sociedad.
mos.

A continuación se analizan cada uno de los distintos mecanis-

3.1. La concesión administrativa prevista en el número 1º de la
disposición adicional decimocuarta.
Establece este primer número de la disposición adicional decimocuarta que los titulares de aprovechamientos de aguas subterráneas,
inscritos en el Registro de Aguas, en las secciones A o C, o anotados en
el Catálogo de Aguas privadas, en el ámbito definido por el Plan Espe158

cial del Alto Guadiana, aprobado por Real Decreto 13/2008, de 11 de
enero y sujeto a la vigencia del mismo, podrán transmitirlos de forma
irreversible y en su totalidad a otros titulares de aprovechamientos, que
serán adquiridos mediante la correspondiente concesión otorgada por el
Organismo de cuenca de conformidad con el procedimiento establecido
en el mencionado Real Decreto 13/2008, de 11 de enero.

Cedentes pueden ser los concesionarios de aguas subterráneas
y los titulares de aprovechamientos de aguas inscritos en la Sección C
del Registro de Aguas o en el Catálogo de Aguas privadas, con lo que en
principio quedarían excluidos las concesionarios de aguas superficiales
y los titulares de derechos al uso del agua inscritos en la Sección B del
Registro de Aguas; esto es, los titulares de derechos al uso del agua adquiridos por disposición legal.
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Cesionarios podrían serlo todos aquellos que fueran titulares de
derechos al uso del agua, pues en principio, y a diferencia de lo que
acontece con los cedentes, no se excluye a nadie. No obstante parece
obvio que únicamente podrán serlo los titulares de derechos de aguas
subterráneas inscritos en la Sección A y C del Registro de Aguas o en el
Catálogo, con la salvedad de que cesionario puede ser quien haya adquirido su concesión en el proceso de regularización del PEAG.

-

Según el número cinco de la disposición adicional analizada tampoco podrán ceder sus derechos quienes los hayan adquirido mediante
concesión otorgada al amparo del artículo 5 de las Normas del PEAG,
es decir los agricultores que con cargo a los derechos adquiridos por el
Organismo de cuenca, mediante las correspondientes ofertas de compra
de derechos, disponen de una concesión de aguas.
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Por tanto este primer apartado regula una modalidad de concesión de aguas a otorgar a quien siendo titular de aprovechamientos
de aguas inscritos en el Registro de Aguas o en el Catálogo adquiere
previamente con carácter irreversible y en su totalidad a otros usuarios
de aprovechamientos de aguas subterráneas, los derechos inscritos en el
Registro o en el Catálogo.

Respecto a la forma de realizar la trasmisión de los derechos,
nada dice la disposición adicional analizada, con lo que la adquisición
podría llevarse a cabo mediante contrato privado o escritura pública, sin
que sea necesario adquirir la tierra, basta con adquirir los derechos al
uso del agua.
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En todo caso el documento de adquisición deberá recoger las siguientes especificaciones:

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

1.- La trasmisión será permanente y por la totalidad de los
derechos al uso del agua del aprovechamiento, debiendo identificar los títulos en virtud de los cuales cada parte ha adquirido el derecho a usar privativamente las aguas objeto del contrato, así como los predios y superficie que el cesionario va regar
cuando ese sea el uso a que vaya a destinarse el agua.
A los efectos expuestos, el concepto de aprovechamiento de
aguas es el previsto en el artículo 192 del RDPH, que define
aprovechamiento como el derecho a utilizar un determinado
volumen de agua que se toma de uno o varios puntos, para uno
o varios usos, dentro de una misma concesión o derecho al uso
privativo de las aguas; es decir, que cuando el cedente sea titular de varios aprovechamientos no es necesario que transmita
todos ellos, basta que transmita la totalidad de uno de ellos.
2.- Los derechos adquiridos se transformarán en una concesión de aguas públicas, en la que el volumen a conceder será un
porcentaje del volumen adquirido. Este porcentaje se determinará en atención a las condiciones técnicas y ambientales que
concurran y, en su caso, vinculado al programa de actuación
para la recuperación del buen estado de la masa de agua, no
pudiéndose incrementar la superficie de riego del cedente, en
el caso de que el uso sea el riego.
3.- La compensación económica que abone el cesionario.
4.- El cedente podrá seguir haciendo uso del agua hasta que
sea otorgada la concesión.
5.- Una vez otorgada la concesión el cedente deberá proceder a la clausura del pozo.
6.- Si fuese necesario llevar el recurso físicamente, debería
aportarse el documento técnico concretando las obras e instalaciones necesarias para la realización material de la transmisión.
Respecto al procedimiento para otorgar la concesión, se remite al
establecido en el artículo tres de las Normas del PEAG, con la salvedad
de que reduce el plazo de tramitación del expediente a nueve meses,
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cuando en aquel artículo se fija en doce. Obviamente al tramitarse el
otorgamiento de una concesión de aguas públicas, si transcurrido dicho
plazo no se ha dictado resolución expresa la misma debe entenderse denegada, sin perjuicio de que el Organismo deba resolver expresamente.
tes:

Dicho procedimiento podría concretarse en los siguientes trámi-

2.- Recibida la solicitud, el Organismo de cuenca comprobará si el recurso objeto de transmisión es realmente utilizado por
el cedente, es decir, si el aprovechamiento está en explotación,
iniciándose en caso contrario la extinción del derecho cuando
concurran las causas legales para ello y resolviendo la denegación de la concesión solicitada.

5.- La tramitación se llevará a cabo sin competencia de proyectos y el plazo para resolver será de nueve meses.
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4.- Se solicitaran los informes a la Comunidad de Usuarios,
- si el cedente y el cesionario pertenecen a distintas Comunidades de Usuarios se solicitará a ambas - y a la Comunidad
Autónoma, así como el informe de compatibilidad con el Plan
Hidrológico de la cuenca y se someterá a información pública.

-

3.- Recibida la solicitud y el contrato de adquisición y realizadas las comprobaciones sobre la adecuación a la realidad
de los volúmenes adquiridos se iniciaría el procedimiento para
otorgar la concesión.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- Una vez formalizado el contrato de adquisición de derechos, en un plazo máximo de 15 días, el cesionario deberá solicitar ante la CHG la oportuna concesión de aguas que ampare
su derecho más el adquirido por el contrato, remitiendo una
copia del mismo.

En cuanto a las condiciones de la concesión, se concretan en las
siguientes:
1.- Recogerán las características con que los aprovechamientos estén inscritos en el Registro o en el Catálogo, sin que en
ningún caso, si el destino del agua fuese el riego, se pueda incrementar la superficie que tuviera reconocida el cedente. Esta es
la novedad que introduce la Ley 11/2012 respecto al contenido
del primer apartado de la disposición adicional decimocuarta
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en la redacción dada por el RDL 17/2012, de 4 de mayo, que
no permitía incrementar la superficie de riego del cesionario.
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2.- El volumen de agua a utilizar será el que tuviera inscrito
el cesionario, que en caso de una masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado, será la que se reconozca
como posible aprovechamiento el programa de actuación, más
el volumen adquirido al cedente a través del contrato de adquisición, una vez aplicado el porcentaje reductor.
Llegados a este punto y como cuestión fundamental es determinar el volumen de recurso procedente del cedente que
puede utilizar el cesionario en la concesión que se tramita.
En el primer número de la disposición analizada se establece
que éste será un porcentaje del volumen objeto de la transmisión. Ese porcentaje se determinará en atención a las condiciones técnicas y ambientales que concurran y, en su caso,
vinculado al programa de actuación para la recuperación del
buen estado de la masa de agua.
La cuantía podría determinarse en función del volumen inscrito y respondería a la siguiente formula:
P= 100*(1-R/E)*D
I
Dónde:
P es el porcentaje que se debe aplicar al volumen objeto de
la transmisión.
R es el volumen que se reserva para atender usos ambientales
y prioritarios. en hm3 (20 hm3 y 0,5 hm3 para los acuíferos de la
Mancha Occidental y Campo.. de Montiel respectivamente).
E es el volumen anual que se puede extraer de la masa en
riesgo.
D es dotación unitaria establecida en el Plan de Actuación
en m3/ha.
I es la dotación inscrita en el aprovechamiento en m3/ha.
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Así en la U.H 04.04 Mancha Occidental, la relación 1- R/E
= (1- 20/230) = 91.31% y mientras se mantenga el régimen
de extracciones será para el porcentaje que se aplicará sobre las
dotaciones que establece el Plan de Ordenación de las Extracciones; es decir sobre 2.000 o 1.500 m3/ha.
En el acuífero 24, el porcentaje que se aplicaría sobre las
dotaciones que establece el Plan de Ordenación de las Extracciones será del 95%

Una vez resuelta la concesión se debería proceder a extinguir el
aprovechamiento del cedente inscrito en el Registro o en el Catálogo,
obligándole a clausurar el aprovechamiento, cancelándose así mismo las
inscripciones en el Registro o en el Catálogo del aprovechamiento del
cesionario que se transforman en concesión, abriendo este aprovechamiento un nuevo folio registral en la Sección A del Registro de Aguas.
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Por último debe hacerse referencia a lo establecido en el apartado
tercero de la disposición analizada que dispone que, cuando el cedente
y el cesionario pertenecen a la misma masa de agua, la cesión podrá
hacerse efectiva sin infraestructuras de conducción. En realidad lo que
se quiere decir es que no es necesario llevar el agua físicamente, pues
de lo contrario esta medida carecería de eficacia. Por otro lado ello es
congruente con el hecho de que la transmisión lo sea en su totalidad y
a perpetuidad, lo que conlleva como lógica consecuencia la clausura y
sellado del pozo, evitando así su posible utilización para detraer agua sin
derechos, con la consiguiente infracción de la normativa de aguas.
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3.- La duración será hasta el 31.12.2035, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva
concesión.

3.2. Concesión administrativa prevista en el número 2º de la
disposición adicional decimocuarta
Esta modalidad de concesión no estaba prevista en el RDL
17/2012, siendo introducida por la Ley 11/2012, y con la misma, excepcionalmente, se permite a los concesionarios de aguas subterráneas cuyo
destino sea el riego, la transmisión a perpetuidad de una de parte de sus
derechos que serán adquiridos por otros titulares de aprovechamientos,
que los adquirirán mediante la correspondiente concesión.
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Por derechos al uso del agua a los efectos establecidos en este
número debe entenderse tanto volumen como superficie, de tal manera
que no es posible que el cedente mantenga el derecho a regar la misma
superficie con menos volumen, sino que la reducción lo debe ser tanto
de volumen como de superficie que será el resultado de dividir el volumen cedido por la dotación unitaria por hectárea establecida en el
Programa de Actuación.
La primera duda que surge en la interpretación de este apartado
es determinar que debe entenderse por excepcionalmente, es decir, en qué
circunstancias excepcionales puede autorizarse la transmisión parcial de
los derechos del concesionario de aguas subterráneas a otro titular de
derechos. Duda que podría resolverse en el sentido de considerar como
situaciones excepcionales las que se recogen en el artículo 58 del TRLA,
es decir, cuando concurran circunstancias de sequías extraordinarias o
de grave sobreexplotación de masas de agua subterráneas, lo que significaría que sería aplicable en todas las masas de agua subterráneas en
riesgo.
Esta modalidad de concesión parece reservarse exclusivamente
a los usuarios de riego, pues en su regulación se dice que en la transmisión deberá identificarse la extensión de tierra que el cedente dejará de
regar.
Cedentes únicamente pueden serlo los concesionarios de aguas
subterráneas para uso de riego, por tanto los titulares de aprovechamientos inscritos en la Sección C del Registro de Aguas o en el Catálogo
Aguas privadas para poder trasmitir sus derechos deberán previamente
transformarlos en su totalidad en concesión de aguas públicas, lo que ya
permitía el PEAG y ahora permite la disposición transitoria décima del
TRLA para los anotados en el Catálogo y el artículo 192 bis del RDPH,
según redacción introducida por RD 1290/2012, de 07 de septiembre,
para los inscritos en el Registro.
A esta modalidad de concesión le es también de aplicación el número cinco de la disposición adicional analizada, con lo que no podrán
ceder sus derechos quienes los hayan adquirido mediante concesión
otorgada al amparo del artículo 5 del Anexo I de Normas del PEAG.
Cesionarios, al igual que en la modalidad del apartado primero,
pueden ser todos los titulares de aprovechamientos debidamente inscritos en el Registro o anotados en el Catálogo, cuyo uso sea el riego.
164

Respecto a la forma de realizar la trasmisión de los derechos,
sería la misma que la señalada en el número primero de la disposición
adicional comentada, con la salvedad de que en el contrato de adquisición, debería concretarse el volumen que el cedente dejará de utilizar
y la superficie de riego que renuncia a regar y obviamente el mismo no
tendrá que cerrar el pozo, pero obligatoriamente deberá tener instalado
el correspondiente caudalímetro que permita conocer el caudal realmente cedido.

Para adaptar la concesión del cedente a la situación derivada de
la transmisión parcial de derechos se tramitará el correspondiente expediente de modificación de características, que se tramitara de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del RDPH.
El procedimiento de otorgamiento de la concesión y el de modificación de características deben tramitarse de forma conjunta, de tal
manera que del resultado de uno dependerá el del otro.
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Aún cuando tampoco se diga nada sobre el volumen a conceder,
creo que en consonancia con lo establecido en el primer apartado y la
propia finalidad de la medida, el mismo deberá ser el resultado de aplicar al adquirido el porcentaje de reducción que corresponda atención a
las condiciones técnicas y ambientales que concurran y vinculado en su
caso al programa de actuación.

-

Por lo que se refiere a las características de la concesión, serán
las mismas que las del apartado primero, con la observación de que aun
cuando nada se diga sobre superficie de riego que el cesionario va a poder regar con los derechos adquiridos, entiendo que será la misma que
el cedente ha renunciado a regar. La duración debe ser la misma que la
prevista para las concesiones del número uno, es decir, que terminará
el 31.12.2035, teniendo preferencia en ese momento para obtener una
nueva concesión.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

En cuanto al procedimiento para otorgar la concesión, aun cuando nada se dice, entiendo que debe ser el previsto para la concesión del
apartado primero.

3.3. Concesión administrativa prevista en el número 4º de la
disposición adicional decimocuarta
Este apartado regula la posibilidad de otorgar de forma excepcional nuevas concesiones a titulares de explotaciones agropecuarias que
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cumplan las condiciones establecidas en el programa de actuación, si
quien las solicita adquiere de manera definitiva, según lo dispuesto en
los apartados 1 y 2 de la disposición adicional, el volumen total precisado más el porcentaje que fije la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Esta medida tiene su precedente en el artículo 13 del Anexo de
Normas del PEAG, con la única diferencia que en la regulación contenida en este precepto la adquisición de derechos al uso del agua debe hacerse por medio de contratos de cesión de derechos o a través del Centro
de intercambio de derechos al uso del agua, lo que en la práctica resulta
imposible porque en el contrato de cesión de derechos se exige llevar
físicamente el agua y el Centro de intercambio de derechos ha destinado
todos los derechos adquiridos a fines medioambientales y a cederlos a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la regularización
de regadíos.
Respecto a la interpretación que ha de darse a la expresión en
situaciones excepcionales, me remito a lo expuesto en relación con el
número segundo de la disposición.
Al vincular el otorgamiento de estas concesiones al programa de
actuación, sólo se podrán tramitar estas concesiones si la masa de agua
ha sido declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado. No obstante
considero que en aplicación de lo establecido en el apartado primero de
la disposición transitoria única de la Ley 11/2012, esta medida resulta
aplicable en la actualidad a los acuíferos que cuenten con declaración
sobreexplotación.
La forma de adquisición, el procedimiento y las características de
las concesiones son similares a lo indicado en los apartados anteriores,
con las siguientes peculiaridades:
a) En el contrato de adquisición de derechos, el cesionario
no será titular de aprovechamientos de agua, vinculando el
contrato al otorgamiento de la concesión.
b) El solicitante deberá ser titular de una explotación agropecuaria y cumplir los requisitos que establezca el programa de
actuación, que podrían ser los mismos que los establecidos en
la convocatoria del Consorcio para regularizar las explotaciones prioritarias en el caso de que el uso sea el riego.
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c) El volumen concesional será el volumen adquirido, reducido en el porcentaje que establezca la Confederación Hidrográfica, que podría calcularse aplicando la formula citada con
anterioridad
d) La superficie máxima que podrá regar será la que tuviera
reconocida el cedente.

3.4. Transformación de los aprovechamientos por disposición
legal en concesión de aguas públicas
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Se pueden acoger a esta modalidad de concesión quienes a la
fecha de entrada en vigor de la Ley tuvieran inscrito su derecho en la
Sección B del Registro, por tanto en principio se pueden acoger a esta
posibilidad todos los aprovechamientos a los que se refiere el artículo 54
del TRLA, es decir, los aprovechamientos dentro de una finca catastral
de aguas procedentes de manantiales situados en su interior y de aguas
subterráneas cuando el volumen anual no supere los 7.000 m3, así como
las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas dentro de sus
linderos.

-

El apartado seis de la disposición adicional decimocuarta permite
a los titulares de aprovechamientos por disposición legal situados en el
ámbito territorial del Alto Guadiana, transformarlos en una concesión
de aguas públicas que se otorgará por el volumen reconocido y para igual
o superior uso, impidiendo al concesionario solicitar un nuevo aprovechamiento por disposición legal de aguas subterráneas con destino al
predio en el que se encontraba el transformado
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e) La duración de la concesión, podría establecerse en función del porcentaje aplicado sobre el volumen adquirido, a mayor porcentaje mayor duración de la concesión, siendo en todo
caso el periodo mínimo de duración el 31.12.2035, teniendo
en ese momento preferencia para obtener una nueva concesión.

Además pueden acogerse a esta modalidad de concesión, quienes
a la fecha de entrada en vigor de la Ley tuvieran solicitada autorización
para aprovechar las aguas procedentes de manantiales situados en su interior y de aguas subterráneas con un volumen no superior a 7.000 m3
anuales, si finalmente es autorizada.
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El procedimiento para el otorgamiento de la concesión se tramitará sin competencia de proyectos, siendo preceptivos los informes de
compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Cuenca y de la Administración competente en función del uso que se vaya a dar al recurso, pudiéndose prescindir del trámite de información pública cuando se estime que
no produce afección a derechos de terceros.
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tes:
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En cuanto a las condiciones de la concesión, serán las siguiena) El volumen máximo de la concesión será el reconocido en
el aprovechamiento que se transforma. Nada se dice sobre la
aplicación de un porcentaje reductor.
b) El recurso concedido se destinará al mismo o superior
uso a que destinaba el aprovechamiento por disposición legal,
debiendo tener en cuenta al respecto el orden de preferencia de
usos que establece el Plan Hidrológico de la cuenca.
c) Si el uso es el riego, en principio nada impediría que se
pudiera incrementar la superficie de riego del aprovechamiento transformado, ni que el agua se pudiera utilizar en predios
catastrales distintos al que se destinaba en el aprovechamiento
transformado.

Transformado el aprovechamiento en concesión de aguas públicas, nada impediría al concesionario poder participar como cedente o
cesionario en las medidas de los apartados primero, segundo y cuarto de
la disposición adicional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA
SOBRE CESIÓN DE DERECHOS Y
TRANSFORMACIÓN DE APROVECHAMIENTOS
POR DISPOSICIÓN LEGAL EN CONCESIONES
EN EL ÁMBITO DEL ALTO GUADIANA

Debo comenzar haciendo referencia al refrán que dice “lo que
empieza mal, mal acaba”, y si mal no acaba, por lo menos va a costar
mucho que acabe bien.
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La Administración tuvo que admitir esas transitorias y legalizó
unas situaciones que no ha querido nunca. Ha estado poniendo cualquier tipo de trabas para que esos aprovechamientos de aguas privadas
tuvieran que terminar en concesiones. Y así lo ha ido haciendo a lo largo
de toda la legislación. No se ha dado soluciones a los problemas existentes y difícilmente se los va a dar.

-

En este caso la Ley de Aguas del 85 empezó mal, y sobre todo,
y en el ámbito que nos ocupa, en el tema de las aguas subterráneas. La
Ley de Aguas fue una Ley cobarde, improvisada; fue una Ley que venia
a producir una expropiación incubierta, una confiscación de derechos
privados convirtiéndolos en públicos. Permitiendo unas transitorias y
unas figuras como son las aguas privadas, bien sean las del catálogo o
las del registro. Una Ley que permite tres figuras, una de ellas va a tener
la protección de la Administración, y las otras dos van a sufrir el ataque
de la propia Administración; y esto es lo que viene ocurriendo desde un
primer momento.
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Juan Vázquez Márquez
Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Montiel

La nueva norma comienza disponiendo que: “todos los titulares
de los aprovechamientos de aguas subterráneas inscritos en el Registro
(tanto en la sección A, como en la C, o en el catálogo) podrán transmitirlos de forma irreversible y en su totalidad a otros titulares de aprovechamientos”. ¿Por qué de forma irreversible?¿ Por qué una empresa puede tener problemas renunciar a sus derechos y posteriormente volverlos
a utilizar?¿Por que un agricultor no puede vender sus derechos para salir
de una situación comprometida y después volver a adquirirlos?
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Nosotros lo único que tenemos que vigilar es que no haya más
consumo de agua del permitido por parte de cada una de las partes y
cuidar que con ese consumo se mantenga en un buen estado el agua.
¿Por qué a otros titulares de aprovechamientos? El que nació hace poco
y ahora es agricultor y no tenía anteriormente un aprovechamiento ¿Por
qué no puede tenerlo? ¿Por qué yo no le puedo ceder o vender a un
señor que nunca ha sido regante pero quiere o necesita serlo? Tendrá
que hacer una perforación en su territorio, muy bien, que lo haga, si
lo que importa es que la suma de todos no supere el agua que tenemos
otorgada.
El artículo dispone que: “el volumen de agua concedido será un
porcentaje del volumen objeto de transmisión”. Se está confiscando otra
vez ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Si yo tengo un derecho de
4.000 m³ ¿Por qué al transmitirlos se van a quedar en 2.000 m³? ¿Y los
otros quien se los va a quedar? ¿Me los van a pagar?
La norma añade: “cuando el uso del agua tenga como destino
el regadío, no se podrá incrementar la superficie de riego que tuviera
reconocida el cedente”. ¿Por qué ese inmovilismo? ¿Por qué nos tenemos que oponer a los avances tecnológicos? ¿Por qué no puedo regar
mis 10.000m³ de agua en una hectárea o en cien hectáreas? Cuando
hablamos de perder, no solo pierde el titular, pierde su comunidad, su
comarca, su Comunidad Autónoma y su país, y eso hay que pensarlo
muy bien antes de hacerlo.
Añade que se otorgará por un plazo que finalizara en 2035. Los
títulos procedentes de concesiones bien, los del Registro de aguas de la
sección C también, pero los que tienen su origen en el Catálogo ¿Por
qué? Otra nueva confiscación, transmito con menos agua y con una
fecha límite que antes no tenía.
Excepcionalmente establece el artículo segundo: “podrá autorizarse a los titulares de concesiones de aguas subterráneas que tengan sus
derechos inscritos en la sección A del registro de aguas, la transmisión
irreversible de una parte de los derechos”. Ahora resulta que sigue siendo irreversible, pero se permite una parte de los derechos, solo los que
están en la sección A ¿Y por qué no los que están en la sección C o en
el catálogo?
Dice el artículo tercero: “la cesión de los derechos en los términos
establecidos en los apartados anteriores, podrá realizarse sin infraestructuras de conducción cuando el cedente y cesionario pertenezcan a la
misma masa de aguas subterráneas”. Pues eso faltaba, que hubiese que
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En general, yo creo que el mensaje es que esto va a servir muy
poco, creo que no viene a solucionar los grandes problemas que había,
y creo que mientras la Administración vaya con las mismas en la Ley
de aguas subterráneas, estamos haciéndole un flaco favor no solo a los
que tienen los derechos, sino también a su sector primario como es la
agricultura. Un sector importantísimo tal y como nos revela la Política
Común Agraria, un sector estratégico. Considero que el sector agrícola y
ganadero (muy dependientes del agua) merecen un trato muy diferente
del que se le está dando a través de las distintas leyes sucesivas de reformas de aguas.
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estar transportando el agua desde un punto hasta el otro dentro de la
misma masa de agua. Yo me hago una pregunta y es que en acuíferos
como el del Alto del Guadiana, las cuencas o las masas que ahora se
definen como una sola ¿Por qué no se puede vender o ceder un derecho
de una masa a otra? ¿Qué sentido tiene? Y si nos vamos a un ejemplo
como el del acuífero 24, que a mi me compete, resulta que estamos toda
la vida desde la declaración de sobreexplotación sufriendo las consecuencias. No podemos gastar ni el agua que tenemos concedida aunque
el agua rebose, porque tenemos que cumplir con el requisito de permitir
que el agua discurra de sistema natural como las Lagunas de Ruidera
y que abastezca al acuífero. Pues señores vamos a hacerlo así; déjenme
que yo ceda derechos al acuífero 23, esa agua yo no la consumo, pasa al
sistema y que luego la consuma otro ¿Por qué no? ¿Por qué somos masas
diferentes?
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CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE LA
NUEVA REGULACIÓN DE LA CESIÓN DE
DERECHOS EN EL ÁMBITO
DEL ALTO GUADIANA 1
Isabel Gallego Córcoles
Profesora Titular de Derecho administrativo
Universidad de Castilla-La Mancha
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Una de las medidas que introdujo primero el RDLey 17/2012,
de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, y
que mantuvo después, introduciendo algunas novedades de interés la
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de idéntico nombre, es un régimen
especial de cesión de derechos en el ámbito territorial del Alto Guadiana. Régimen especial porque la disciplina de transmisión de derechos,
como oportunamente se pondrá de manifiesto, difiere sustancialmente
de lo establecido con carácter general en los arts. 67 y ss TRLA. La necesidad de evitar un nuevo deterioro del acuífero, según el preámbulo
de la norma, habrían llevado al legislador, una vez más, a introducir una
regulación singular del régimen jurídico de las aguas privadas cuya titularidad se ostenta en este ámbito territorial. Como ya hiciera a través
del RDLey 9/2006, relativo a la modificación de los aprovechamientos
de agua subterráneas, regulación que permanece todavía en vigor pero
cuya singularidad se ha “diluido” en la generalización de las medidas allí
contempladas a través de igualmente de Ley 11/2012, a cuya glosa ya se
ha dedicado buena parte de estas Jornadas.
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1. PLANTEAMIENTO: EL TORTUOSO CAMINO HACIA
LA REORDENACIÓN E DERECHOS EN EL ALTO
GUADIANA

Una primera aproximación al régimen ahora establecido sugiere
contextualizar la reforma en el marco de dos ideas previas.
En primer lugar, el llamado “mercado del agua” tiene su virtualidad como mecanismo alternativo al concesional, que sólo tiene sentido
cuando la técnica central de asignación de recursos hídricos en nuestro
ordenamiento, la concesión, es materialmente imposible por falta de
recursos hídricos convencionales y precisamente cuando no es compen173
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sada, desde otra perspectiva, por la aportación suficiente de recursos
no convencionales o provenientes de otros ámbitos territoriales. En el
ámbito territorial del Alto Guadiana es evidente que, dada la lejanía de
la costa, la desalación no es una alternativa. Desde otra perspectiva se
ha entendido que, en sistemas deficitarios, la reutilización no supone
ningún incremento de recurso ya que los afluentes sirven para la recarga
del acuífero y para mantener durante un corto trayecto las restricciones
medioambientales, por lo que estos recursos únicamente se conceden en
sustitución de otros recursos recursos subterráneos que ya se estuvieran
utilizando2. Y finalmente, en el PEAG no se contempla la utilización de
recursos externos al ámbito territorial del Alto Guadiana, ya sea procedente otra cuenca o de la propia cuenca, por no estar reflejado ni en
el PHN ni el ya derogado PHG3. Aunque quizá las soluciones no estén
territorialmente muy lejanas, y una gestión que efectivamente responda a los principios de unidad de gestión y del ciclo hidrológico (art. 14
TRLA) pueda permitir ahorros en aguas superficiales, mediante la reconversión de técnicas de riego, que bien pueden contribuir a equilibrar
las demandas en la zona Alta de la Cuenca del Guadiana. En cualquier
caso, la primera conclusión que se puede extraer de la nueva regulación
es que la única alternativa que el legislador considera actualmente viable
para la asignación de recursos en el Alto Guadiana es aquella que pasa
por otorgar un acentuado protagonismo a los propios usuarios, pese a
la innegable intervención administrativa que precisa la adquisición de
eficacia de las transacciones privadas. La bondad de esta decisión resiste ser juzgada en términos estrictamente jurídicos, aunque por razones
evidentes intentaremos en esta intervención ceñirnos exclusivamente a
estos criterios de valoración.
En segundo lugar, la nueva norma se mantiene en la línea de lo
que la exposición de motivos del PEAG se denomina “un hilo conductor
consistente en facilitar a los particulares la transformación de los derechos privados existentes en derechos concesionales”. Aunque probablemente el empleo del término “facilitar” sea en extremo generoso, pues
más que una intención de hacer fácil o posible la conversión de derechos
privados en concesiones públicas late en la norma la intención de forzar
la conversión al régimen concesional. Al final de esta exposición haremos unas consideraciones sobre la opinión que este “asedio” al título
privado nos merece.
En cualquier caso, es evidente que la reforma objeto de este breve
análisis tiene como importante precedente lo actuado hasta la fecha en
el marco de ejecución del Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado por
Real Decreto 13/2008, de 11 de enero (en adelante PEAG), por lo que
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es este el punto de partida de nuestra intervención. A continuación, realizaremos un somero análisis de la tramitación parlamentaria del RDL
17/2012 como proyecto de Ley. Después, analizaremos el contenido jurídico de la reforma para formular, a modo de conclusión, una serie de
reflexiones finales.

2.1. Descripción general

La reordenación de los derechos de agua se llevaría a cabo, según
la definición de medidas de la memoria técnica del PEAG (anexo 7) a
través de cuatro técnicas: a) Transformación de los derechos sobre aguas
privadas en concesiones de aguas públicas; b) Celebración de contratos
de cesión de derechos de uso de agua; c) Adquisición administrativa de
derechos de uso de agua y de terrenos y d) Planes de Ordenación de
Extracciones actuales y revisión de los mismos según las determinaciones del PEAG. De esta forma, dos de las medidas de reordenación se
basaban en la cesión de derechos al uso de agua, bien sea mediante su
adquisición administrativa, bien sea por la adquisición privada.
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Como es sobradamente conocido, el PEAG fue aprobado por el
RD 13/2008, de 11 de enero. El Plan cuenta con ocho anexos4.

-

Como es de sobra conocido, la DA 4º PHN ordenó la aprobación
de un Plan Especial del Alto Guadiana. La finalidad de esta previsión
era, en los términos de la disposición adicional citada, «mantener un uso
sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana». Y en función
de ello, la primera medida que se previó era la «la reordenación de los
derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación ambiental de
los acuíferos».

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

2. LA REORDENACIÓN DE LOS DERECHOS DE
USO EN EL PEAG: LAS DISTINTAS FÓRMULAS DE
TRANSMISIÓN DE DERECHOS

Pero además, el art. 13 de las Normas del PEAG (Anexo I) contempla igualmente un supuesto de cesión de derechos, pero que esta vez
tiene como finalidad el otorgamiento de concesiones en circunstancias
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de sequía. Esta norma, como resaltaremos después, constituye el antecedente de la nueva disposición adicional decimocuarta del TRLA.

La adquisición administrativa de derechos de uso de aguas y terrenos se regula en los arts. 5 a 10 de las normas del PEAG (anexo I).
No obstante, el régimen jurídico ahí establecido resulta inconcluso. El
art. 5.b) de se limita a prever que con los volúmenes de agua adquiridos
por el Centro de Intercambio de Derechos de uso de agua se podrán
autorizar usos de agua en el marco de los criterios propuestos por el
Consorcio5, e igualmente, del convenio a que se refiere la DA 3º RDLey
9/2006. A este fin se celebró el convenio de colaboración de 18 de junio
de 2008 entre la AGE y la JCCA para el desarrollo de las distintas actuaciones contenidas en el PEAG6, cuyo objeto es prever la cesión gratuita
de 40 Hm3 anuales por parte de la CHG a la JCCM para que ésta pueda
atender fines concretos en el ámbito de sus competencias.
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2.2. Adquisiciones a través del centro de intercambio/consorcio
del Alto Guadiana

En todo caso, el régimen jurídico de la asignación de los recursos
provenientes del centro de intercambio se ha terminado de perfilar a través de distintos actos administrativos. Por un lado, no pueden obviarse
los documentos contractuales que han conformado las ofertas públicas
de adquisición de derechos realizadas por la Confederación hidrográfica
del Guadiana. En concreto, se han realizado las Ofertas 1/06, 1/07, 2/07,
1/08, 1/09 y 2/097. Y por otro, las dos Resoluciones de 28-7-2008 del
Consorcio para la Gestión del PEAG, por la que se da cumplimiento a
la encomienda recibida de la JCCM de 28/7/2008 y se convocan, por
un lado, concurso previo a la emisión de informe sobre concesiones de
aguas subterráneas para riegos leñosos y por otro, concurso previo a la
emisión de informe sobre concesión para uso de aguas subterráneas para
agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.
De esta forma, los rasgos principales de esta la reasignación de recursos provenientes de las adquisición administrativa de derechos pueden sistematizarse como sigue.
Desde la perspectiva del elemento subjetivo, es preciso distinguir
quiénes podían ceder sus derechos y quiénes podían adquirirlos.
Por un lado, podrían ostentar la condición de cedentes los titulares de derechos que constaran en Registro de aguas (A o C), Catálogo o
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que hubieran sido objeto reconocimiento administrativo o sentencia firme. Por lo demás, se establecía una limitación territorial, de forma que
si bien en un principio los cedentes podrían encontrarse dentro de los
perímetros sobreexplotados de la Mancha Occidental, Campo de Montiel y “perímetro adicional de la Sierra de Altamira”8, ofertas posteriores
limitan la posibilidad de cesión al perímetro de la Mancha Occidental.
Las ofertas se refieren siempre a una única explotación agraria.

En todo caso, la explotación debía estar dedicada al regadío antes
de la publicación RD 13/2008, aunque no se exige que se disponga de
título alguno de aprovechamiento de aguas.
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Por otro lado, el volumen objeto de la adquisición administrativa
es el total destinado al riego que figure en el título acreditativo. Los distintos actos administrativos advierten expresamente que no se tendrán
en cuenta modificaciones que se deriven de aplicar normas o regímenes de explotación impuestos por las autoridades competentes. Por otro
lado, en el pliego de condiciones de las ofertas de adquisición se recogía
la necesidad de efectuar comprobaciones sobre la existencia de caudales
efectivos suficientes para atender los derechos, a fin de evitar la compra
de lo que se ha dado en llamar derechos de papel.

-

Desde la perspectiva de la duración de la cesión, la cesión de los
derechos había de realizarse con carácter definitivo, excluyéndose expresamente las de carácter temporal. Ahora bien, el periodo de vigencia de
la concesión de los derechos adquiridos que eventualmente se otorgase
será coincidente con el del PEAG (31-12-2015), de forma que la pérdida
de la vigencia de este, se advertía expresamente, suponía la revisión de
las concesiones.
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Desde el punto de vista de los cesionarios, tenían preferencia los
titulares de explotaciones ubicadas en el perímetro declarado sobreexplotado de la Mancha Occidental. Cubiertas estas necesidades en los
términos que se dirán más adelante, se asignarían dotaciones dentro del
perímetro declarado sobreexplotado de Campo de Montiel y del perímetro ampliado adicional.

Finalmente, en cuanto al precio, las adquisiciones administrativas se han realizado a través de concursos en los que se marcaba como
precio máximo unitario los siguientes importes máximos; Ha cultivo no
leñosos: 10.000 €; Ha cultivos leñosos: 6.000 €. En definitiva, aunque la
adquisición se realizaba sobre la totalidad de los derechos inscritos en el
Registro, Catálogo o reconocidos en sentencia judicial o por resolución
administrativa, estos se valoraban en función de la hectárea de riego, y
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no del concreto volumen que el título podía reconocer a cada usuario,
por lo que, la situación de sobreexplotación producía de hecho una igualación en los derechos ostentados. Por otro lado, las concesiones que se
otorgan en virtud de la reordenación de derechos son gratuitas.
Si este es, tal y como se ha descrito, el esquema básico de la
reordenación de derechos efectuadas en el marco de PEAG, desde el
punto de vista de su implementación práctica ha de destacarse que han
adquirido un total de 24 hm3 de derechos (de los que en virtud de las
limitaciones inherentes a los POE, se venían utilizando de forma efectiva sólo 13,3 hm3). El volumen dista de las previsiones iniciales. Las
dotaciones objeto de cesión se cuantifican en el Convenio celebrado por
la Administración General del Estado y la JCCA, como hemos señalado,
en 40 hm3. Si se tiene en cuenta que el PEAG prevé que sólo se otorgue
a particulares el 30 por ciento del volumen adquirido, - se prevé dedicar
en consecuencia al menos un 70% de las dotaciones a usos ambientales-,
es fácil colegir que se preveía inicialmente una adquisición de al menos
135 hm3. En total se han invertido 66 millones de euros, cantidad sin
duda importante, pero que resulta exigua si se compara con los 810 millones de euros que se contemplan en el presupuesto del PEAG para la
adquisición de derechos hasta el año 2013.
Por lo demás, la asignación de esta dotación de 40 hm3, hoy irreal
pues sólo se han adquirido 24 hm3 en total, se basaba en atender una
serie de criterios sociales tal y como se plasma en las Resoluciones del
Consorcio que hemos ya citado. De esta forma se preveía una asignación preferente a cultivos leñosos, con una dotación 700 m3/ha y volumen anual máximo por explotación 7000 m3/año9. Sólo después de
esta asignación se preveía atender a otros usos, estableciéndose igualmente limitaciones a los usos objeto de concesión. En todo caso, la gran
cantidad de expedientes tramitados por el Consorcio –más de tres mil
ochocientos- contrasta con el escaso número de concesiones a fecha de
hoy otorgadas10. Se han generado unas expectativas que probablemente
desembocarán en un nuevo foco de tensión social11.
2.3. Contratos de cesión de uso de agua
El art. 11 de las Normas del PEAG (Anexo I) prevé la cesión de
derechos de uso de agua. La citada norma dispone los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas públicas podrán cederlos conforme a
lo establecido en los artículos 67 y siguientes del Texto refundido de la
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Ley de Aguas, aprobada TRLA y sus normas de desarrollo, si bien establece una serie de prescripciones adicionales.

El caudal cedido deberá utilizarse dentro del ámbito territorial
del PEAG. Y no se autorizarán cesiones que impliquen un incremento
de las extracciones en las masas de agua subterránea en riesgo de no
alcanzar el buen estado.

La DA 4ª de la Ley 10/2001, de 5 de julio preveía como contenido del Plan Especial del Alto Guadiana la concesión de aguas subterráneas en situaciones de sequía. Esta medida se ha regulado en el art.
13 de las normas del PEAG (Anexo I), anticipando los contornos de un
régimen jurídico que, como veremos, se impone tras el RDL 17/2012
con carácter general.
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2.4. Otorgamiento nuevas concesiones en circunstancias de
sequía

-

En todo caso, la importancia que dentro de la lógica del PEAG
tiene este instrumento de reordenación de derechos es limitada. Se concibe únicamente como una medida de gestión de eficacia indirecta que
ayudará a mantener y cumplir las medidas directas. Su virtualidad es
dotar de más agilidad para los agricultores en este tipo de transacciones13. Además, la cesión de derechos se contempla con un alto grado
de cautela. En la memoria técnica del plan14 se preveía la imposición de
límites adicionales para evitar los impactos provocados por la modificación en la distribución geográfica de la intensidad del uso, tanto a nivel
de acuífero como entre distintas UUHH.
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De esta manera, debe destacarse que el cedente ha de ostentar la
condición titular de un derecho de aprovechamiento de aguas públicas12
y la cesión puede tener carácter total o parcial. En todo caso, el cesionario no podrá entender por adquirido un volumen superior al que se
tuviera derecho por aplicación del plan de ordenación de extracciones
[art. 11.1 d) Normas del PEAG]. La cesión tendrá, en todo caso, carácter temporal.

El art. 13 de las normas del PEAG parte, como regla general, de la
prohibición del otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas fuera de los supuestos previstos el PEAG, o lo que es lo mismo, al margen
de la conversión de derechos privados o de la reasignación efectuada tras
la adquisición administrativa de derechos.
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Ahora bien, la norma también prevé que, de forma excepcional,
puedan otorgarse concesiones si quien las solicita adquiere por medio
de un contrato de cesión de derechos de aguas o a través de un centro
de intercambios de derechos de uso de agua, el porcentaje que sobre
el volumen precisado fije la CHG. Probablemente la técnicamente es
mejorable, pues hay que entender que no sólo se adquiere el porcentaje
señalado, sino obviamente el volumen que va a ser objeto de concesión.
En todo caso, literalmente se añade que “este porcentaje se determinará
en atención a las condiciones técnicas y ambientales que concurran y se
dedicará a la recuperación ambiental de las masas de agua subterránea y
de los ecosistemas a ellas asociados”.
La norma sistemáticamente se ubica en el Capítulo Tercero de
las Normas del PEAG, rubricado «Concesión de aguas subterráneas en
situaciones se sequía», por lo que la posibilidad de otorgar concesiones
previa adquisición de derechos se circunscribe a situaciones de sequía. El
precepto hace expresa referencia al contrato de cesión de derechos, por
lo que habrá de entenderse que operan los límites generales del art. 67
TRLA, por ejemplo, en cuanto a los potenciales cedentes y al carácter
temporal de la cesión.
Pero además, serían aplicables los límites específicos a la cesión
de derechos establecidos en las normas del PHG, según las cuales a los
efectos del cómputo de los derechos susceptibles de transmisión se tendrá en cuenta siempre y en todo caso la dotación aplicable en el Plan de
Ordenación de Extracciones.
La regulación que efectúa el PEAG de las concesiones en circunstancias de sequía, en cualquier caso, merece una serie de reflexiones
adicionales. En primer lugar, tiene su origen evidente en lo que fue el
primer apartado de la DA 2ª de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre,
de modificación e la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. La redacción de la norma, algo paradójica, no dejaba de plantear interrogantes15,
que la ausencia de desarrollo reglamentario impidió resolver. De hecho,
el precepto concordante del TRLA (DA 7) ha sido derogado por Ley
11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.
Pero, en segundo lugar, el contenido del PEAG probablemente
no es del todo fiel, en este punto, al tenor del PHN en el cumplimiento
de los objetivos predeterminados. Recordemos que la disposición final
séptima del TRLA disponía que «en los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, se podrán otorgar concesiones de aguas sub-
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terráneas que permitan la extracción del recurso sólo en circunstancias de sequía
previamente constatadas por la Junta de Gobierno del Organismo de
cuenca y de acuerdo con el Plan de ordenación para la recuperación del
acuífero». En consecuencia, no se trataba tanto de otorgar concesiones
en circunstancias de sequía, como de prever el otorgamiento de títulos
sólo aprovechables en circunstancias de sequía. La diferencia entre uno
y otro título de intervención nos parece del todo punto evidente16.

3. DEL RDLEY 17/2012 A LA LEY 11/2012

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Finalmente, la medida que ahora comentamos se introdujo el
PEAG sin demasiado entusiasmo. Buena prueba de ello es que apenas
se le dedica atención en la memoria técnica del plan. Existe una somera
referencia en la “justificación jurídica” que se limita a describir el contenido de la norma y a tachar de equívoca la redacción de la DA 7 TRLA.
La concesión excepcional en circunstancias de sequía no se contempla
como una de las medidas de reordenación de derechos dentro de las
“definición de medidas”, ni es objeto de atención en el “análisis de viabilidad”.
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Como es sabido, el RDLey 17/2012, de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio ambiente, fue tramitado como proyecto de
Ley, culminando esta tramitación con la aprobación de la Ley 11/2012,
de 19 de diciembre, de idéntico nombre. El RDLey 17/2012 fue el que
introdujo una nueva disposición adicional decimocuarta en el TRLA a
través de su artículo primero, apartado diez, cuyo objeto es la cesión
de derechos en el ámbito del PEAG. Este régimen jurídico se regulará
después en el artículo primero, apartado trece, de la Ley 11/2012, que
introduce, no obstante, algunas innovaciones de interés.
Antes analizar los cambios de redacción evidentes que existen entre el RDLey 17/2012 y la Ley 11/2012, en lo que al régimen de cesión
de derechos en el ámbito del Alto Guadiana se refiere, resulta interesante
contextualizar la reforma mediante una somera referencia a las distintas
posiciones que han mantenido los distintos grupos parlamentarios en la
tramitación del RD-Ley 17/2012 como proyecto de Ley.
En primer lugar, tanto el Grupo Parlamentario la Izquierda Plural
en el Congreso17 y el Grupo Mixto18 y Entesa19 en el Senado ha mos-
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trado una oposición frontal a la aprobación de la nueva regulación de
la cesión de derechos. Los argumentos principales que se esgrimen para
la defensa de esta posición son los siguientes: a) se incrementará el uso
del agua, ya que la experiencia de aplicación del PEAG habría demostrado que sólo venden derechos aquellos usuarios que no los utilizan,
mientras los compradores sí que harían uso efectivo del recurso20; b) no
constituye una alternativa a la compra administrativa de derechos, ya
que el PEAG contemplaba que al menos el 70 % de los derechos adquiridos deberían ser dedicados a la recuperación de los ecosistemas de la
Mancha Húmeda, mientras que la indeterminación de esta reserva para
fines ambientales en el RDLey 17/2012 cuestiona su efectividad; c) no
resultaría coherente con el control de los usos el otorgamiento de nuevas
concesiones a titulares de explotaciones que no cuenten en la actualidad
de título.
En segundo lugar, la nueva regulación no provoca un rechazo
frontal en el seno el Grupo Parlamentario socialista tanto en Congreso
como en el Senado, si bien el grupo parlamentario ha pretendido la introducción de enmiendas que reforzarían la gestión pública de los derechos21, ya que, en otro caso, la norma propuesta «pone en riesgo espacios
ambientales sensibles como los humedales en el Alto Guadiana».22 De
esta forma, las propuestas que se realizaron desde el grupo socialista
iban dirigidas a: a) prever que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado consigne anualmente la cantidad necesaria para dotar suficientemente el PEAG, y en especial, para continuar impulsando la adquisición
de derechos de agua; b) reconocer expresamente el derecho de tanteo y
retracto del art. 67 TRLA; c) fijar el porcentaje del volumen objeto de
transmisión que podrá ser objeto de concesión23; d) prever expresamente de que el cesionario deberá demostrar que ha estado haciendo uso del
derecho de la cuatro últimas campañas anteriores a la transmisión.
Finalmente, la regulación de la cesión de derechos en el ámbito
territorial del Alto Guadiana cuenta con el previsible e incondicional
apoyo del Grupo Popular, que la defiende en tanto en cuanto, por un
lado, facilita la transformación de derechos privados en concesionales24
y, por otro, la escasez de recursos económicos haría inviable la adquisición pública de derechos25.
En cualquier caso, durante la tramitación del RDLey como proyecto de Ley sólo incorporan, en lo que a la cesión de derechos en el Alto
Guadiana se refiere, dos enmiendas formuladas por el Grupo Popular,
que si bien no modulan la configuración original de la medida, sí que
introducen novedades de interés.
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Así, como consecuencia de la aprobación de la enmienda 112 en
el Congreso, en primer lugar, en el primer inciso de la DA14 TRLA se
introduce «de aguas subterráneas», para clarificar el ámbito de aplicación de esta disposición, limitándolo a los aprovechamientos de aguas
subterráneas. Se trata, en nuestra opinión, de una mejora técnica completamente pertinente.

Por otro lado, se especifica que aquellos titulares que han regularizado su situación mediante la aplicación de medidas del PEAG quedan
excluidos de la posibilidad de ceder estos derechos, medida que, adelantamos, nos parece igualmente acertada.
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Desde el punto de vista del destino de los caudales concedidos, el
RDLey 17/2012 preveía que cuando el uso al que se destine el agua sea
el regadío, no se podría incrementar la superficie que ya tuviera reconocida el cesionario. No obstante, en virtud de la enmienda que venimos
glosando, se sustituye el término “cesionario” por el de “cedente”, por
lo que cambia radicalmente el sentido de la limitación. En la original
redacción del RDLey la cesión habría de suponer necesariamente, en
cómputo global, una disminución de las superficies regables. En la que
finalmente integra la Ley 12/2012, el cesionario, con una importante
restricción, puede incrementar la superficie de riego. Ninguna justificación a este cambio tan llamativo se introdujo en la enmienda que lo
incorpora.

-

Por su parte, durante la tramitación en el Senado se incorpora la
enmienda 148 del Grupo Popular cuyo sentido es regular la posibilidad
de cesión en términos más amplios. Así, se incorpora un nuevo apartado
segundo a la DA 14 TRLA que prevé con carácter excepcional la cesión
parcial de los derechos, a la que sólo podrán acogerse los usuarios que
cuenten con concesión. Y como novedad destacada, el nuevo apartado
sexto de la DA 14 TRLA prevé la posibilidad de convertir los aprovechamientos por disposición legal en aprovechamientos concesionales,
lo que abre la posibilidad de que este tipo de aprovechamientos puedan
acceder a la cesión definitiva de derechos que esta disposición adicional
regula. De ahí que cambie la rúbrica de la DA 14 TRLA, que ya no se
referirá a la cesión de derechos en el ámbito del PEAG, sino a la “Cesión
de derechos y transformación de aprovechamientos por disposición legal
en concesiones, en el ámbito del Alto Guadiana”.
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Además, mediante la introducción de los apartados d) y e) a la
DA 14.1 TRLA se prevén expresamente ciertos detalles del procedimiento administrativo para la obtención de la concesión26.
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4. LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE AGUAS PRIVADAS
EN EL ALTO GUADIANA TRAS LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA LEY 12/2012
La DA 14 TRLA introduce un mecanismo de redistribución de
los derechos de aguas que se diferencia sustancialmente de la regulación
de los contratos de cesión de derechos contenida en el art. 67 y ss del
TRLA. De hecho, no existe mención expresa en al contrato de cesión
en la extensa nueva DA 14 TRLA. El mecanismo recién incorporado
en nuestra legislación del aguas se basa en un contrato privado entre
cesionario y cedente –que la disposición no se toma molestia alguna de
regular-, que sólo tendrá eficacia si la Administración hidráulica accede a
la renuncia de derechos y su posterior otorgamiento concesional a favor
de quien en el negocio privado aparece como cesionario. De esta forma,
será el contrato de compraventa privado el que prevea que consecuencias jurídico-económicas tendría la eventual frustración de la operación
por falta de la necesaria aprobación por parte de la Administración hidráulica. Dicho en otros términos, la transmisiones de la DA 14 no se
articulan a través del mecanismo del contrato de cesión, sino a través de
un contrato privado, que solo tendrá virtualidad cuando la CHG acceda
a otorgar una concesión sobre parte de los caudales objeto de transmisión, integrándose en el dominio público hidráulico el resto del volumen
que era objeto del contrato.
Desde la perspectiva de la naturaleza de la cesión, ésta tiene la
condición de “irreversible” en los términos jurídicamente poco precisos
de la norma27. El carácter definitivo de la cesión es un rasgo propio de
los centros de intercambio del agua [art. 355.3.d) RDPH] que los diferencia notablemente de los contratos de cesión de derecho al uso privativo de las aguas públicas (art. 343 RDPH). En nuestra opinión, ello va
ligado al carácter de mecanismo de “rescate de derechos” con el que se
configura la cesión de derechos de la DA 14º TRLA.
Desde un punto de vista territorial, obvio es decirlo, no sólo el
cedente sino también cesionario han de ubicarse en el ámbito territorial
del Alto Guadiana. Y en cuanto a su objeto admite dos modalidades,
que determinan su ámbito subjetivo de aplicación.
En primer lugar, el mecanismo ordinario es la cesión comprensiva
de “la totalidad de los derechos”. En este caso, podrán ceder los derechos
tanto concesionarios como titulares de aprovechamientos temporales
sobre aguas privadas, así como de derechos inscritos en el Catálogo.
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Quedan al margen de la regulación legal aquellos propietarios cuyo derecho ha sido reconocido por sentencia firme, sin que se advierta a comprender por qué esta resistencia a reconocer una realidad jurídica tan
legítima como real.

Finalmente, según el apartado 5 de la DA 14 TRLA, no podrán
ceder sus derechos aquellos que hubieran obtenido una concesión proveniente de la adquisición administrativa de derechos de uso de agua, medida que parece comprensible dado el carácter gratuito que tuvo aquella
adquisición. De otro modo la Administración habría contribuido a un
uso especulativo del recurso.
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En todo caso, la norma debiera haber puesto algo de atención a
la hora de definir en qué consiste la “totalidad de los derechos” como
objeto de cesión. Una interpretación extensiva puede llevar al absurdo de que el titular de varias explotaciones agrarias diferenciadas deba
ceder obligatoriamente todos sus derechos. Frente a ello, la única interpretación plausible es entender que la norma se refiere al titular de
un aprovechamiento de aguas. En este sentido, es preciso recordar que
las ofertas de adquisición de derechos de la CHG han entendido como
aprovechamiento de aguas cada explotación agrícola integrada por una
o varias captaciones de aguas que sirvan conjuntamente al riego de una
o varias parcelas, siempre que el conjunto de captaciones y superficies
regables constituya una unidad de funcionamiento y topológica.
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Por otro lado, también podrán ceder sus derechos los titulares de
derechos de aguas por disposición legal, siempre que previamente conviertan su título en concesional en virtud del apartado sexto de la DA 14
TRLA. En efecto, este precepto regula de forma totalmente novedosa la
posibilidad de que los titulares de derechos de aguas por disposición legal puedan solicitar una concesión con el volumen máximo reconocido y
para el mismo o superior uso. No se entiende otra virtualidad a la norma
que posibilitar la posterior participación de los usuarios interesados en
el mercado del agua de la cuenca28 .

No obstante, la norma también prevé la posibilidad de “cesión
parcial”. En este caso, solo podrán ser cedentes los titulares de concesiones. De esta forma, los titulares de aprovechamientos de aguas privadas
deberán previamente solicitar la conversión de su título concesional antes de celebrar la cesión definitiva y parcial de sus derechos. Como ya
hemos señalado, esta modalidad se introduce durante la tramitación del
RDLey 17/2012 como proyecto de Ley, mediante una enmienda en el
Senado. La limitación subjetiva se justifica en la enmienda en el hecho
185
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de que sólo en el caso de concesiones la superficie de riego se encuentra
correctamente delimitada, de forma que este sistema evitaría los fraudes, ya que obliga a los titulares de aprovechamientos temporales y a
los incluidos en el catálogo de aguas privadas a transformarse en concesión. Pero en mi opinión la operación resulta poco atractiva para los
titulares de aguas privadas, dada la cantidad de trabas administrativas
que se pueden prever de cara a la conclusión de un negocio de eficacia
incierta. Recuérdese que la autorización de estas cesiones se diseña en la
norma con carácter “excepcional”. En todo caso, el precepto exige que el
cedente “identifique de forma inequívoca la extensión de la tierra que se
dejará de regar”, dificultando así la reconversión de cultivos o incluso el
incentivo al ahorro del agua.
Por otro lado, desde el punto de vista de los posibles cesionarios,
el régimen legal introducido por la DA 14 TRLA tiende una vez más a
asemejarse más al de los centros de intercambio de derechos que a la regulación del contrato de cesión. En el caso de este último, los cesionarios
han de tener la condición de cesionarios o titulares de derechos (art. 67
TRLA y 342.3 RDPH), mientras que en el caso de los centros de intercambios la cesión que realicen los organismos de cuenca se efectuarán a
favor de “otros usuarios”.
Pues bien, en el diseño de la novedosa DA 14 TRLA solo podrán
ser cesionarios, tanto en el supuesto de cesiones totales como parciales,
en principio, los titulares de aprovechamientos, de forma en cierto modo
simétrica a lo establecido en el art. 67 TRLA. La finalidad de este tipo
de medidas es impedir que aumenten los consumos como consecuencia
de la introducción del mercado del agua, aunque es cierto que no sólo
su efectividad es incierta, sino que también pueden constituir un impedimento a la implantación de proyectos perfectamente viables desde un
punto de vista ambiental o social29. Pero es que, además, la vigencia de
esta tradicional limitación se modula cuando se trate de adquisiciones
definitivas en el ámbito territorial del Alto Guadiana.
Según el apartado 3 de la nueva DA 14:
«De forma excepcional podrán otorgarse nuevas concesiones titulares de explotaciones agropecuarias, que cumplan
las condiciones establecidas en el programa de actuación,
si quien las solicita adquiere de manera definitiva (…) el
volumen total precisado más el porcentaje que fije la CHG»
(cursiva nuestra).
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Desde el punto de vista de vista del objeto de la cesión, la nueva
norma introduce dos importantes limitaciones a la transmisión de derechos.
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La interpretación del precepto no es en absoluto sencilla. La disposición adicional segunda de RDLey 9/2006, de 15 de septiembre, relativa como es sabido a «Medidas urgentes de aplicación al Alto Guadiana» establece con meridiana claridad que en el caso de transformación
de derechos sobre aguas privadas en concesiones «Cuando la solicitud
de concesión se refiera a acuíferos sobreexplotados que cuenten con
Plan de ordenación de extracciones, la concesión no podrá otorgar un
volumen superior al que reconozca como de posible aprovechamiento
dicho Plan»30. Una interpretación sistemática de las dos normas conduce a una interpretación según la cual lo concedido no puede superior
a este límite. No obstante, en el ámbito de la cesión de derechos que
regula ahora la DA 14 TRLA la enigmática referencia a un concepto
tan indeterminado como son las “condiciones técnicas y ambientales”,
sugiere la posibilidad de introducir límites adicionales que pueden restar
todo atractivo a la utilización del mecanismo descrito. Recuérdese que
esta posibilidad de incluir reducciones adicionales estaba prevista en el
PEAG, pero sólo en situaciones de sequía.

-

En primer lugar, el volumen de agua concedido será un porcentaje del volumen objeto de la cesión –que como ya hemos indicado, ha
de abarcar en principio la totalidad de derechos de aguas-. El porcentaje
se determinará en atención a las condiciones técnicas y ambientales que
concurran y, en su caso, vinculado al programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua.
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A nadie ocultará que tras esta disposición se pretende permitir
la posibilidad de que usuarios sin derecho a riego puedan adquirir los
citados derechos, en la línea de las actuaciones iniciadas -y de incierta
conclusión- en el marco de la cesión administrativa de derechos efectuada en aplicación del PEAG. Bien es verdad que los indeterminados
requisitos para el acceso al recurso introducen un elemento de confusión
y de opacidad al sistema que no beneficia a priori a ninguna de las partes
interesadas. Y la oportunidad de la medida puede cuestionarse en tanto
en cuanto la propia planificación de la cuenca recientemente aprobada
es incapaz de atender a las necesidades de agua de los usuarios legalmente reconocidos. La solución que pudiera darse a este tipo de aprovechamientos meramente “fácticos” debiera, en mi opinión, discurrir
por derroteros distintos a la reasignación de recursos entre usuarios con
derechos legalmente reconocidos.
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Por lo demás, la DA segunda del citado RDLey 9/2006, de 15
de septiembre prevé que cuando mejore el estado de las masas de agua
subterránea, la Confederación Hidrográfica, de oficio o a instancia de
parte, podrá revisar conjuntamente las concesiones provenientes de la
conversión de títulos privados para aumentar de manera proporcional y
equitativa el volumen de derechos reconocido en ellas. Esta posibilidad
no parece admitirse en el caso de que la nueva concesión provenga de la
cesión definitiva de derechos de otro usuario, ya que el apartado 6 de la
disposición, que sí se refiere a esta posibilidad, se limita exclusivamente
a los supuestos de cesiones temporales de derechos31. Por otro lado, los
términos de la DA 14 TRLA, que hacen referencia al carácter “irreversible” de la cesión, parecen excluir cualquier otro tipo de interpretación.
En segundo lugar, cuando el uso al que se destine el agua sea
regadío, no se podrá incrementar la superficie de riego que ya tuviera
reconocida el cedente.
Aunque es evidente que la finalidad es de la medida es incrementar el control sobre las extracciones que se efectúan en un acuífero muy
dañado, lo cierto es que introduce un elemento de rigidez innecesario
que se sitúa en una línea diametralmente opuesta a la propia finalidad de reordenación de las demandas que persigue el PEAG. Como ya
hemos señalado, el cesionario solo puede incrementar la superficie de
regadío en la misma extensión que tuviera el cedente. De esta forma, se
impide que dotaciones que se estuvieran dedicando a cultivos de alto
consumo de agua puedan destinarse a cultivos de mayor valor social
y ambiental. La limitación es lo suficientemente absurda para merecer
mayores comentarios32.
Por lo demás, aunque la norma no lo contemple expresamente,
los derechos de aguas pueden dedicarse a la mejora de las dotaciones33,
incluso, si se atiende exclusivamente a la Ley 12/2012, en aquellas zonas
que cuenten con un programa de actuación por encontrarse en riesgo de
no alcanzar un buen estado. Ahora bien, en relación con estas últimas
masas, el art. 28 PHG dispone que en las masas de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo definidas de acuerdo
con el artículo 11.2 pertenecientes al deficitario Subsistema Alto Guadiana y a efectos de las transformaciones de derechos de riego de aguas
previstos en la DA 14 TRLA, con el objetivo de contribuir a la reducción
de déficit y mantener la compatibilidad con este Plan, se limitarán las
dotaciones máximas de riego a otorgar a 1.500 m3/ha para cultivos leñosos y 2.000 m3/ha para el resto de los cultivos. De esta forma, se cierra

la posibilidad de mejorar las dotaciones en las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo34.
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En relación con todo ello, será necesario extremar el rigor en la
elaboración de los informes, de ser fundadas las precauciones con la que
se contempla la celebración de contratos de cesión de derechos de uso de
agua en la Memoria técnica que acompañó al PEAG. Dada la fragilidad
de las masas de agua concernidas, la memoria no solo preveía limitar la
cesión de derechos de agua al ámbito de cada unidad hidrogeológica,
sino también incluso sectorializar los acuíferos, limitando la cesión a
cada sector diferenciado. Se pretendía evitar así que el sistema introduzca modificaciones sensibles a la distribución geográfica de la intensidad
del uso en cada acuífero. Compatibilizar estas precauciones ambientales
con un procedimiento ágil y que pueda resultar incentivador de la reordenación de derechos a través del llamado mercado del agua parece una
tarea asaz difícil. Porque cedente y cesionario formalizarán un negocio
de resultado incierto, pues difícilmente serán capaces de valorar los impactos que provocarán la modificación de la distribución geográfica de la
intensidad del uso. Aunque, paradójicamente, más allá de suponer una
justificación del “peaje” en derecho de riego que habrán de satisfacer
los interesados en la operación, los criterios ambientales no se utilizan
como determinantes de la posibilidad de otorgar la concesión.
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Desde el punto de vista procedimental, en el otorgamiento de
la nueva concesión se prescindirá del trámite de competencias de proyectos y el plazo para la tramitación del expediente será de 9 meses. El
precepto se remite con una redacción harto discutible al procedimiento
establecido en el PEAG. De este se desprende que se exigirá informe de
compatibilidad con el PHG y con el PEAG, de la Administración competente en función del uso a que se destine, de la Comunidad de usuarios
en caso de que ésta exista y la práctica de información pública35. No se
modifica la regla del sentido del silencio, que seguirá siendo negativo.

Por otro lado, la concesión se otorgará por un plazo que finalizará
el 31 de diciembre de 2035, superando uno de los límites más evidente
de los contratos de cesión “ordinarios”: su carácter temporal. La fecha
se hace coincidir con la establecida en las disposiciones transitorias segunda y tercera del TRLA como límite de los derechos temporales sobre
aguas privadas, que es idéntica a la establecida en el RDLey 9/2006. Del
mismo modo, se mantiene el derecho de preferencia del concesionario
para obtener una nueva concesión cuando finalice el citado plazo.
189
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5. CONSIDERACIONES FINALES
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Finalmente, se prevé que la cesión de derechos, sea total sea parcial, podrá efectuarse sin infraestructuras de conducción cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a la misma masa de agua subterránea.
A sensu contrario, podría interpretarse que estas infraestructuras de
conducción serán necesarias si el cedente y cesionario no pertenecen a la
misma masa y en este punto ha de recordarse la cautela con la que en la
memoria técnica del PEAG se contemplan las cesiones entre masas diferentes. Ahora bien, como resalta EMBID IRUJO36, predicar la necesidad
de construir, en todo caso, infraestructuras de conducción, podría hacer
económicamente inviables cualesquiera acuerdos que se adoptaren que,
sin embargo, podrían ser beneficiosos para las masas de aguas controvertidas. La importancia económica de la eventual necesidad de disponer
de infraestructuras de cesión bien hubiera merecido un esfuerzo mayor
de concreción del régimen normativo por parte del legislador.

La valoración del recientemente aprobado régimen de cesión de
derechos y transformación de aprovechamientos por disposición legal en
concesiones en el ámbito del Alto Guadiana ha de partir del análisis del
grado de adecuación de las medidas propuestas a los fines que pretendidamente el legislador persigue cumplir. Y en este sentido ha de traerse a
colación que el preámbulo de la Ley 11/2012 afirma que “se incorpora
una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del PEAG, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del
acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas
tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos».
En relación con esta declaración de intenciones, en primer lugar, debe cuestionarse la urgencia de la medida. No supone una técnica
de intervención directa que vaya a permitir superar de forma tangible
y a corto plazo los problemas de deterioro del acuífero. Más que una
alternativa a la adquisición administrativa de derechos que planteaba
el PEAG, se regula ahora un mecanismo adicional para forzar la conversión de derechos privados en derechos sobre aguas públicas, como si
la sola conversión, por sí sola, fuera el bálsamo reparador de todos los
males que históricamente han rodeado la gestión del Alto Guadiana. Lo
que implica, a todas luces, una visión simplista del complejo problema
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ambiental, social y económico a resolver. En realidad no es la mera conversión de derechos lo que permitiría racionalizar las demandas, sino la
reducción del volumen reconocido que lleva aparejada.
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Finalmente, existe un consenso suficientemente amplio sobre el
hecho de que la solución a los problemas de gestión del Alto Guadiana
pasa por una serie de medidas de amplio espectro que faciliten la reconversión a una economía sostenible ambiental, social y económicamente.
Y aquí hemos de mostrar nuestras dudas respecto a si la compra-venta
privada de derechos puede dirigir los recursos adquiridos hacia destinos
social y ambientalmente deseables. Resulta pertinente recordar que la
exposición de motivos del PEAG afirmaba “una parte fundamental de
la mejora de estas masas dependerá de un Programa agrícola concebido
con el objetivo de reducir los consumos de agua a través de la previsión
de las mejores técnicas de riego posible y la reordenación hacia cultivos
escasamente consumidores de agua”. Se añadía que el PEAG, con todos
sus documentos, debe entenderse como un Plan de reconversión de la
zona que promueve el Estado37. Frente a ello, la DA 14 TRLA impide
que la cesión pueda suponer la ampliación de superficies de cultivo de
los titulares de derechos de aprovechamiento, desincentivando la implantación de cultivos y técnicas de riego que, sin merma de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, contribuyan al ahorro neto de
consumo del agua. Una vez más se demuestra una desconfianza total
hacia el regante, olvidando que su colaboración activa y voluntaria es
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Pero además, aunque admitiéramos la bondad del fin, la medida
no es la más adecuada para lograrlo. El agua, como recurso económico,
precisa de un régimen jurídico que ofrezca la suficiente seguridad jurídica para facilitar las transacciones. En la exposición de motivos de la
norma objeto de este trabajo el propio legislador proclama de forma
rotunda que «la legislación ambiental debe ser clara y otorgar seguridad
jurídica». Frente a ello, la inseguridad jurídica que rodea la regulación
del novedoso régimen de cesión es tal, y las potestades que se reservan
a la CHG tan abiertamente discrecionales, que es fácil aventurar una
nueva aplicación conflictiva de la norma. Adviértase que no se definen
siquiera con precisión elementos fundamentales tales como el volumen
finalmente otorgado sobre el adquirido, o los posibles cesionarios. Por
tanto, dudo incluso si será efectiva para “favorecer” un elevado número
de conversiones de derechos sobre aguas privadas en aguas públicas.
Desde esta perspectiva, la nueva Ley es un remiendo más, una actuación
parcial en un contexto en el que el primer intento de resolver de manera
estructural los problemas de la cuenca Alta de Guadiana ha fracasado
por motivos económicos.
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De esta forma, hemos pasado de un sistema, el de la asignación
gratuita de derechos provenientes del PEAG totalmente intervenido y
en el que se trató de ejercer un importante control de la orientación de
los “nuevos” recursos a fines socialmente y ambientalmente deseables, a
un sistema opaco, en el que no se prevé el mínimo control de los precios
y en el que el destino de los recursos –con las limitaciones señaladas- no
tiene por qué contribuir a la reforma profunda que precisa la estructura
socio-económica del Alto Guadiana. Creo que existen motivos más que
suficientes para mostrar preocupación sobre los efectos de la reforma y
para dudar si realmente es adecuada a la finalidad que teóricamente la
motiva: mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas y una
reordenación de los derechos de uso de las aguas tendente a la recuperación de los acuíferos.
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indispensable para alcanzar la gestión sostenible del acuífero. Y más aún
cuando la propia CHG, por distintas razones que no es menester juzgar
aquí, ha sido incapaz por sí sola de someter a control los aprovechamientos existentes.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS:
CHG (Confederación Hidrográfica del Guadiana). DA (Disposición Adicional). Derogado PHG (Orden de 13 de agosto de 1999 por
la que se publican las determinaciones de contenido normativo de los
Planes Hidrológicos I y II de cuenca del Guadiana aprobados por el
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio). PEAG (RD 13/2008, de 11 de
enero por el que se aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana). PHG
(Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana). PHN (Ley 10/2001, de 5 de julio, por la que se aprueba el
Plan Hidrológico Nacional). RDLey (Real Decreto-Ley). RDPH (Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico). STC (Sentencia del Tribunal Constitucional). STS (Sentencia del Tribunal Supremo). TRLA (Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas). UUHH (Unidades hidrológicas).

NOTAS:
1 Este trabajo se enmarca dentro de actividades del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación DER2010-21430,
“La incidencia del cambio climático en las políticas europea de aguas, transporte y energía y su repercusión sobre el ordenamiento jurídico español”.
2 Art. 53 PHG. Vid. art. 12 del derogado PHG.

4 El contenido íntegro del PEAG está accesible en: http://www.chguadiana.es/?url=32&corp=chguadiana&lang=es. [Fecha de consulta: 10 de junio de 2013].

7 Para este estudio se han utilizado los documentos de la Oferta 1/07 y
Oferta 1/08. Esta última se puede consultar en http://www.chguadiana.es/?chg
uadiana=38f0c31c8e236c8f1e6431ce866e4e9e&url=planificaci%F3n+plane
s+hidrol%F3gicos+vigentes+plan+especial+del+alto+guadiana+%28peag%
29+iv+oferta+p%FAblica+de+adquisici%F3n+de+derechos+del+agua&cor
p=chguadiana&lang=es&mode=view,
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6 Publicado por Resolución de 8 de julio de 2008, de la Secretaría de
Estado de Medio Rural y Agua (BOE de 2 de agosto de 2008).

-

5 El 25 de febrero de 2008 fue suscrito el Convenio de colaboración
entre la Administración Central del Estado, a través del Ministerio de Medio
Ambiente, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que acuerda la
creación de un Consorcio para la gestión del PEAG, previsto en el Real Decreto
13/2008, de 11 de enero. Vid. Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la creación del Consorcio para
la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana (BOE de 4 de abril de 2008).
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3 En realidad, el art. 17 del derogado PHG, en el apartado primero,
dado el déficit conjunto de los sistemas 1 y 2, planteaba a la necesidad de
recurrir a la obtención de recursos externos a la misma. No obstante, en el
vigente PHG solo se prevé como aporte externo el regulado en el Real Decretoley 8/1995, de 4 aguas, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora de
aprovechamiento del Trasvase.

En relación con la articulación práctica del banco de agua de la Cuenca del Guadiana, en el contexto de otras experiencias similares, es de especial
interés el trabajo de NAVARRO CABALLERO, T., «Experiencias actuales de
los bancos de agua en España. Estudio de los casos del Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 76, año
2010, págs. 349-379.
195

9 RUIZ PULPÓN, A.R. (“Gestión del agua e integración de políticas
sectoriales. Balance y situación actual en el territorio del Alto Guadiana”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2012, vol. 58/1, p. 116) resalta que la idoneidad
de esta medida puede ser debatida desde un punto de vista ambiental, porque
se están legalizando nuevos derechos de uso en un acuífero sobreexplotado, y
también desde un punto de vista agronómico, ya que las dotaciones de 700 m3
por hectárea y año que se están concediendo pueden mantener un viñedo, pero
difícilmente pueden ayudar a mantener la rentabilidad del sector vitivinícola,
muy castigado por el bajo nivel de sus precios. No obstante, el autor insiste
en que habría que sopesar un cierto carácter integral de la medida, nacida de
las peculiaridades del cultivo y de los propios criterios fijados por el Consorcio
para su concesión, ya que en el viñedo se concentran ventajas ecológicas (consumo de agua inferior al de otros herbáceos, freno contra la desertización y,
además, el agricultor se compromete a no incrementar el volumen de agua que
se le concede); económicas (se obtienen beneficios y se palían los efectos de la
sequía) y sociales (agricultura familiar, reparto más justo del agua, tradición de
los paisajes del viñedo, etc.).

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

8 Vid. por ejemplo Oferta 1/08.
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10 Según anunció la prensa, se habrían “regularizado 530 pozos”. Vid.,
por ejemplo, lainformación.com, de 26 de marzo de 2013. [Fecha de consulta: 10
de junio de 2013].
11 Este riesgo es traído a colación en el proceso de tramitación parlamentaria de la Ley 11/2012. En este sentido, la intervención del Senador Ruiz
Santos es totalmente elocuente al afirmar que «(…) esos cinco mil peticionarios
que tienen un informe favorable hoy y dos mil profesionales que quieren regar
su pequeña explotación esperaban que les dieran un título concesional, y ahora
les estamos diciendo que tienen que ir al vecino de al lado que tiene agua, pero
que no la extrae, o que tiene una gran finca, y que tiene que sentarse con él a
negociar el precio del agua» (Diario Sesiones del Senado, 7 de noviembre de
2012, p. 2743).
12 Es esta la interpretación que mayoritariamente se ha mantenido en
torno a la redacción del art. 69 TRLA, aunque como ya dijimos en su momento, va en contra de la doctrina contenida en la STC 227/1988, según la cual el
derecho de propiedad originario abarca la posibilidad de disponer de caudales
determinados. La disponibilidad jurídica de las aguas privadas ha sido reconocida, entre otras, por la STS (Sala de lo civil) de 28 de abril de 1994 y por la STS
(Sala de lo Contencioso-administrativo) de 20 de marzo de 2002. Por ello, concluimos en su momento que la exclusión realizada por a través del Reglamento
supone simplemente dejar las transmisiones realizadas por titulares de derechos anotados en el Catálogo de Aguas Privadas al margen de la intervención
administrativa (DELGADO PIQUERAS F./GALLEGO CÓRCOLES I., Aguas

subterráneas, aguas privadas, Bomarzo, 2007, pp. 115 y ss). Cfr. esta conclusión,
no obstante, con STS de 27 de octubre de 2009.
13 En este sentido, vid. Memoria Técnica (anexo 7), apartado 6, relativo al «análisis de viabilidad de las medidas».
14 Anexo 7. Vid. apartado 5, relativo a la «definición de medidas».

16 De hecho, la funcionalidad de los pozos de sequía se refleja en el
Plan Especial de Sequías de la Cuenca del Guadiana que fue aprobado por
Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo. Su contenido íntegro puede consultarse en http://www.chguadiana.es/corps/chguadiana/data/resources/file/sequia/
Plan_Especial_de_Sequias.pdf. Los pozos de sequía, en dicho plan, se configuran como como una garantía de suministro (P. 160 y ss.).
17 Vid. justificación a la enmienda 19. BOCG. Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2012, p. 26.
18 Vid. justificación a la enmienda 8. BOCG. Senado. 31 de octubre de
2012, p. 12.
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15 Sobre la difícil inteligencia del precepto, vid. ALCAIN MARTÍNEZ,
E., «La prevención y la gestión de los acuíferos sobreexplotados tras la reforma
de la Ley de Aguas», en A. Embid (dir.), La reforma de la Ley de Aguas, Civitas,
pp. 314 y 315.

-

20 Estas afirmaciones tendrían apoyo en el informe del año 2012 de
WWF, titulado literalmente del “Fiasco del Agua en el Alto Guadiana”. Según
WWF, el estudio de sucesivas imágenes de satélite desde 2004 hasta 2012 permite afirmar a WWF que de 330 expedientes tramitados, el 83% de las explotaciones cuyos derechos fueron comprados no extraían agua al menos durante los
5 años previos a la venta. Puede consultarse el contenido del documento en la
siguiente dirección URL: http://www.wwf.es/?22540/WWF-denuncia-la-compra-pblica-de-agua-fantasma--en-el-Alto-Guadiana-por-66-millones-de-euros
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19 Propuesta del veto al proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. BOCG. Senado. Núm. 113, 31 de octubre de 2012.

El contenido del informe puede sorprender, si se tiene en cuenta que
para la participación en las ofertas públicas se exigía la comprobación de la existencia de caudales efectivos suficientes para atender los derechos. En todo caso,
el art. 345 RDPH establece, en sede de regulación del contrato de cesión, que
el volumen susceptible de cesión se calculará teniendo en cuenta los valores del
volumen realmente utilizado durante los últimos cinco años. Ahora bien, una
limitación tal no se encuentra en la regulación que RDPH realiza de los centros
de intercambio (arts. 354 y ss).
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21 Enmienda a la totalidad. BOCG. Congreso de los Diputados. 19 de
septiembre de 2012, núm. 11-8.
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22 Propuesta del veto al proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. BOCG. Senado. Núm. 113, 31 de octubre de 2012.
23 De forma algo incoherente, simultáneamente se defiende que al menos el setenta por ciento de los derechos adquiridos deberán dedicarse a la
recuperación de los ecosistemas de la Mancha húmeda, tal y como establece el
PEAG [Enmienda 2 en el Congreso. Igualmente Enmienda núm. 122 del Senado, BOCG. Senado. Núm. 113, 31 de octubre de 2012] y que se “reservará a la
recuperación de los ecosistemas de la Mancha Húmeda entre el 10% y el 15%
de los derechos adquiridos entre particulares “enmienda núm. 91 presentada en
el Congreso” [BOCG. Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2012,
p. 73].
24 En este sentido, resulta muy interesante la intervención del Senador
Pons Vila, quien literalmente afirma que: «respecto al Alto Guadiana, puedo
decirles que el procedimiento establecido para la cesión de derechos en el ámbito del Alto Guadiana en ningún caso supone una compra-venta libre entre
particulares, ya que la transmisión de derechos entre particulares adquiere vigor mediante una concesión administrativa otorgada por la Confederación del
Guadiana. Por lo tanto, la asignación de derechos corresponde en exclusiva a
las administraciones públicas. En este mismo acto también se cancelará por
el organismo la concesión del cedente y su derecho temporal sobre las aguas
privadas, lo que favorece la transmisión de derechos privados en concesionales.
De cada cesión el cesionario no recibe la totalidad del agua cedida, sino que un
porcentaje se reserva para la recuperación del buen estado de la masa de agua,
por lo que se considera que es un mecanismo adecuado para la recuperación de
un acuífero sobreexplotado. Diario de Sesiones del Senado. 7 de noviembre de
2012, p. 2729.
25 En la intervención de la Diputada De Lara Carbó se reconoce abiertamente que la compra administrativa de derechos de aguas “precisaría en este
momento 90 millones de euros adicionales, para cumplir sus objetivos”, lo que
es “imposible movilizarlos en la actual coyuntura económica”. Vid. Diario de
Sesiones del Congreso. 21 de junio de 2012, núm. 43.
26 En concreto, se aclara que en el procedimiento se prescindirá del
trámite de competencia de proyectos y que el plazo para la tramitación del
expediente de solicitud de concesión será de 9 meses.
27 De esta forma, el carácter definitivo de la cesión constituye una
diferencia sustancial con los contratos de cesión de derechos regulados en el
PEAG, de cuya vigencia actual dudan voces tan autorizadas como las de EMBID IRUJO A, [“La crisis del sistema concesional y la aparición de fórmulas
complementarias para la asignación de recursos hídricos. Algunas reflexiones
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sobre los mercados de derechos de uso de Agua” (texto provisional de la ponencia presentada en la XVIII Jornadas de Derecho de Aguas, Zaragoza, 2013)].
En mi opinión, la regulación que estamos estudiando no es incompatible con
la cesión temporal de derechos, pues la actual DA 14 TRLA regularía exclusivamente un supuesto diferente y complementario: la cesión definitiva.

29 Vid. EMBID IRUJO A., “La crisis del sistema concesional…”, op.
Cit. Como señala el autor, en la redacción de la norma es posible que un usuario
que tiene una título que le permite la utilización de un caudal mínimo, pueda
adquirir derechos de volumen ilimitado.
30 También es meridianamente claro el ya citado art. 11 del Anexo 1
del PEAG, relativo a los contratos de cesión de derechos de uso de agua.
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31 Según el apartado 5 de la DA RDLey 9/2006, de 15 de septiembre,
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la
sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas. Cuando mejore el estado de las masas de agua subterránea, la Confederación Hidrográfica, de oficio o a instancia de parte, podrá
revisar conjuntamente las concesiones otorgadas al amparo de esta disposición
para aumentar de manera proporcional y equitativa el volumen de derechos
reconocido en ellas. Esta revisión se hará en todo caso sin poner en riesgo la
permanencia de los objetivos generales ambientales previstos en el texto refundido de la Ley de Aguas y sin perjuicio de la posibilidad de dedicar los nuevos
volúmenes de agua a finalidades de interés general». El apartado 6 añade que
«la aplicación del apartado 5 se realizará sin perjuicio de lo que se derive de la
suscripción por parte del titular de la concesión de contratos de cesión temporal
de derechos de uso de agua o de la adquisición temporal de todos o parte de
sus derechos por parte del correspondiente Centro de intercambio de derechos
de uso de agua, según el régimen jurídico establecido en el texto refundido de
la Ley de Aguas».
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28 Como señala NAVARRO CABALLERO, T. (Los instrumentos de gestión
del dominio público hidráulico: estudio especial del contrato de cesión de derechos al uso
privativo de las aguas y de los bancos públicos del agua, Tirant lo blanch, Valencia,
2007, p. 250 ) la vinculación real entre los aprovechamientos por disposición
legal y el predio donde se sitúa el manantial se recoge claramente en el art. 84.3
RDPH e impide que los titulares de estos derechos puedan, en virtud del art.
67 TRLA, celebrar contratos de cesión.

32 Damos aquí por reiteradas las consideraciones formuladas al efecto
por DELGADO PIQUERAS, F., en su ponencia «Modificación de los aprovechamientos de aguas subterráneas privadas y su transformación en concesiones».
33 De hecho, como hemos resaltado ya en este trabajo, el RDLey
17/2012 establecía como limitación que no se aumentase la superficie de riego
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del cesionario, de forma que lo que se buscaba era una reducción de las superficies de riego “netas”, si bien aumentando las dotaciones de los cesionarios. El
sistema, en su versión inicial, era extremadamente rígido.
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34 El volumen dotacional coincide con el volumen máximo a utilizar
para usos de regadío que se reconoce en los regímenes de explotación del acuífero Mancha Occidental (vid. por ejemplo, “Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre régimen de explotación para el año 2013 del
acuífero de La Mancha Occidental”, Boletín Oficial de la Provincia de Albacete,
de 10 de diciembre de 2012). El volumen eventualmente objeto de concesión
es, sin embargo, sensiblemente inferior al que se reconoce, por ejemplo, en el
régimen de explotación del acuífero de Campo de Montiel del año 2013, en el
que en determinados explotaciones podrán utilizar para riego hasta 4.000 m3/
ha/año (Vid. Resolución de la Dirección General del agua sobre el régimen de
explotación para el año 2013 del Acuífero de Campo de Montiel, Boletín Oficial
de la Provincia de Albacete, 11 de marzo de 2013).
35 Vid. art. 3 Normas del PEAG.
36 EMBID IRUJO A., “La crisis del sistema…”, op. Cit., p. 57.
37 Memoria técnica. Objetivos, p. 2.
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Los niveles piezométricos en todos los acuíferos del sur de la península están cayendo de manera continuada, por lo que su recuperación debería ser el objetivo de los planes que están por venir.

-

La lógica del sistema capitalista en el que vivimos, a saber, la
maximización del beneficio empresarial a corto plazo, es incompatible
con la conservación de la naturaleza y por lo tanto creo que hay que
partir de esa base. Ahora mismo en el Júcar somos el farolillo rojo en
el proceso de planificación hidrológica respecto al resto de las cuencas
hidrográficas de nuestro país y entendemos que eso no es bueno porque
el estado ecológico de nuestros espacios del agua se agrava mientras las
gestiones se alargan en el tiempo.
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Ciñéndome a la modificación introducida por la Ley de medidas
urgentes de diciembre de 2012 conviene resaltar una serie de cuestiones. Lo primero que quiero matizar es que el uso del agua, sobre todo
en la mitad sur peninsular, ha superado ya los niveles que nos marcaría
la prudencia, de manera que los usos del agua han superado con creces
los recursos renovables. Por eso, cuando hemos tenido ocasión de ver
los planes hidrográficos, los esquemas de temas importantes que están
en tramitación (algunos que ya han sido aprobados), sobre todo en la
cuenca del Júcar que es la que más conozco, entiendo que habría que
pensar más que en incrementar la disponibilidad de nuevos recursos de
agua, en reducir los usos.

Desde hace tiempo, mis temas de investigación están ligados a los
pequeños espacios del agua. Es verdad que cuando hablamos de gestión
del agua nos centramos en embalses, cauces principales y trasvases, pero
los que conocéis esta tierra os habéis dado cuenta de que un montón de
manantiales y fuentes que tradicionalmente estaban ahí y eran fuente
de vida (porque eran los lugares donde se asentaron nuestros antepasados), desgraciadamente se han perdido en los últimos años. Nosotros
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siempre reivindicamos que hay que mantener los pequeños espacios
del agua como mejor garantía y mejor indicador del buen estado de las
aguas subterráneas.
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Entrando en la Ley de medidas urgentes, hay una cuestión que
a mí personalmente me chirría, y es la que hace referencia a que se podrían incorporar recursos externos (trasvases) para mejorar los niveles
cuantitativos de determinadas masas de agua subterránea. Tuve la ocasión en su momento de participar en la Comisión de Expertos sobre la
Mancha Oriental en la que dictaminamos un grupo de ellos en contra
del trasvase Tajo-La Mancha que finalmente se realizó. Y entendimos
que no hay justificación económica, ni ambiental para llevar a cabo trasvases de agua para recuperar en este caso masas de aguas subterráneas.
Lo mejor que puede ocurrir es que la gente de un determinado lugar sea
consciente de los problemas que existen cuando ven que sus pozos se
van abajo, cuando ven que sus aguas se contaminan y pongan los medios
para resolverlos por ellos mismos, y no creer que los recursos externos
van a solventar estos problemas, porque como todos sabéis en ninguna
parte sobra agua. Por lo tanto, ese cambio en el texto refundido de la Ley
de Aguas no es conveniente; más que de aumentar la oferta creo que se
debería hablar de regulación de la demanda.
También hay un detalle que tiene su importancia y es a quién
corresponde establecer la declaración de masa en riesgo; con esta modificación ello va a pasar a la Junta de Gobierno y yo personalmente creo
que la participación ciudadana en las cuestiones relativas a la gestión
del agua es fundamental, por lo que la calificación de una masa de agua
en riesgo debería ser objeto de tratamiento por el propio plan de cuenca que tiene un proceso más garantista en cuanto a consulta pública y
participación ciudadana. Este punto es un paso atrás que aleja la gestión
del agua de la ciudadanía.
También hay otra cuestión que tenemos que asumir con toda
naturalidad y es que los recursos de agua son cada vez menores; el cambio climático no lo podemos obviar, y estamos constatando que cada
vez más las precipitaciones en alguna zonas son menores y también son
menores los recursos de agua disponibles. Por tanto, cuando estamos señalando que hay que revisar las concesiones de aguas es porque cuando
se otorgaron en su momento se creía que era posible conceder derechos
de agua a las personas de determinadas explotaciones sin mayores problemas. Pero conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de
que hemos otorgado concesiones de derechos por encima de nuestros

recursos renovables, y la prueba de ello es la caída de los niveles piezómetros año tras año.
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Para terminar quiero abordar la nueva técnica de fractura hidráulica o fracking que se quiere utilizar en determinadas zonas sensibles
para las aguas subterráneas. Es muy triste que las leyes que protegen a la
naturaleza en nuestro país sigan fallando y que pueblos enteros y organizaciones sociales y ecologistas tengan que salir a la calle para defender
su tierra de estos desatinos. El fracking es una técnica de extracción de
hidrocarburos de las entrañas de la tierra; una técnica salvaje que rompe
las profundidades, que inyecta agua con compuestos químicos y que
en definitiva ha sido ya prohibida en países más desarrollados como
Estados Unidos y Francia. Como sabéis en el Campo de Montiel hay
concedidos ya permisos de prospección. Esta es la puntilla que necesitaban nuestros acuíferos y nuestros recursos naturales, porque la técnica
consiste en hacer un pozo de un kilómetro de profundidad o más y luego

-

También haciendo referencia a la cuenca del Júcar (me imagino
que será extrapolable a otras cuencas de la mitad sur de la península),
entendemos que hace falta avanzar sobre todo en mecanismos de control piezometrico. En ocasiones se establece que determinadas masas
de agua no presentan tendencia al descenso de niveles piezométricos
o no tienen problemas de contaminación química, a pesar de que no
existen controles piezometricos o de calidad del agua sobre los mismos.
Existen masas de agua subterránea de grandes dimensiones en la cuenca
del Júcar en las que no existe ni un solo piezómetro, y a pesar de ello,
en algunas ocasiones se nos dice que esas masas no tienen problemas
de descenso piezométrico; pero en cambio cuando vas a la territorio y
observas la realidad, te das cuenta de signos evidentes que nos marcan
esa tendencias negativas de carácter cuantitativo y cualitativo. Es importante tener esto en cuenta porque el primer paso para poder gestionar el
agua es saber lo que tenemos.
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Por lo tanto, yo creo que la reducción de determinadas concesiones de agua que se hicieron en su momento no debieran llevar aparejada
una indemnización monetaria porque estamos hablando de unos derechos sobre unos recursos que no existen. Desde Ecologistas en AcciónAlbacete nos opusimos cuando hace años dentro de la cuenca del Júcar
se llevaron a cabo las ofertas públicas de adquisiciones de agua, entendimos que si el rio Júcar debe llevar agua en todo momento del año hay
que limitar las concesiones establecidas porque que el agua corra por los
cauces naturales es requisito previo para posteriores usos.
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hacer galerías horizontales, conectar el acuífero de arriba con el de abajo
y meter compuestos químicos a gran escala.
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Creo que la movilización ciudadana va a conseguir frenar este
asunto y creo que para conseguir sacar un poco más de petróleo no merece la pena que destruyamos nuestro acuíferos que son fuente de vida,
de riqueza y de trabajo.
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EL PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE
COSTES, MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
SANCIONADOR Y OTRAS NOVEDADES
Javier Ferrer Polo
Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar
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Estamos en la Confederación Hidrográfica del Júcar; estamos hablando de derechos, pero estamos hablando de aguas subterráneas por
lo que yo resaltaría que el 50% de los usos son subterráneos. Más del
95% del territorio está cubierto con masas de aguas subterráneas, por lo
que es un tema bastante importante. Si trato de plantear un armazón,
hablaremos de la Ley de Aguas, del Reglamento del dominio público
hidráulico, pero hablaremos de una orden ministerial de valoración de
daños con incidencia directa en el régimen sancionador y a su vez de la
sentencia que la deroga parcialmente. Y por último de la orden comúnmente conocida como “Orden de contadores”, orden que regula cómo se
realiza la estimación de extracciones.

-

Volviendo a mi ponencia, voy a intentar desarrollar cómo veo yo
el tema de los procedimientos sancionadores. Creo que hace falta dar
unos conceptos para empezar y algunos ejemplos de cómo está funcionando esto en la Mancha Oriental. He de dar una panorámica del tema
y después algún ejemplo de la Mancha Oriental. Adelanto lo que son las
conclusiones en Mancha Oriental: cuando en un sistema se hacen sancionadores, esos sancionadores se hacen en porcentaje decreciente (cada
vez hay menos) y esos sancionadores se crean en coordinación con unos
usuarios y otros, el diagnóstico es que el sistema está suficientemente
maduro.
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Creo que debo comenzar matizando la idea que ha planteado
anteriormente Gregorio López sobre el Fracking, y es que lo que se está
planteando en la actualidad es la investigación, no la explotación. Pero
es un tema que todos nos estamos reconvirtiendo a marchas forzadas.
Yo admito que hace seis meses no sabía nada sobre el fracking y dentro
de seis meses sabré mucho más de lo que sé ahora.

Si hablamos de la Ley de Aguas, lo que son las acciones constitutivas de infracciones son las que se pueden relacionar más con la extracción de aguas subterráneas. Tenemos: derivación de aguas, incumpli207

miento de prohibiciones, apertura de pozos si se extrae o se instala agua;
pero en el apartado “A” se habla de acciones que causen daño al dominio
público hidráulico y es ahí donde empezamos nuestra línea argumental.
¿Cómo se valora el daño?

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

En el artículo 118, relativo a la indemnización de daños, hay otro
concepto que quería introducir, una cosa son los daños y otra es la obligación de restituir. Si esa posibilidad existe, no es algo adicional como
ahora veremos, existe también la obligación de reponer.
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Entrando en la línea argumental (tipificación, valoración de daños, estimación de extracciones), las calificaciones de las infracciones
relacionadas con las extracciones se califican en leves, menos graves,
graves y muy graves en función de la multa. Recientemente lo que era
leve hasta 6.000 euros se incrementa hasta 10.000 y así sucesivamente
(las menos graves de 10.000 a 50.000….); el organismo de cuenca solo
se encargara de resolver las primeras topologías de infracciones (leves y
menos graves). Atendiendo a su repercusión en el dominio público hidráulico, a su transcendencia, la vigente Ley de Aguas se inició una línea
argumental de valoración del daño en función del valor económico. Esto
no es evidente ni trivial, pero es lo que tenemos en el artículo 117.2 para
la valoración en general, se ponderará su valor económico. Y la propia
Ley dice que ello se realizará de forma reglamentaria. El Ministerio lo
realizó mediante orden ministerial. En cualquier caso ahora mismo la
valoración económica del daño es un tema importante a la hora de la
calificación de las infracciones.
En primer lugar la tipificación, que ya no está regulada en la Ley
sino en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, hay que tener
en cuenta si intentásemos seguir la línea argumental en función de los
daños, que si se estiman en menos de 3.000 euros son leves, entre 3.000
y 15.000 menos graves y así, consecuentemente, en el artículo 317 para
graves y menos graves (ello para extracciones de aguas superficiales y
subterráneas). En otros términos, como en función de los daños se tipifica la sanción y consecuentemente el valor de la misma, la valoración
de los daños es importante. En ese sentido, para realizar la valoración de
los daños, contamos con una orden ministerial del 2008, una segunda
sentencia del 2011 que declara la nulidad parcial de esa Orden y precisamente la modificación del Reglamento del dominio público hidráulico
que ha estado en consulta pública y está a falta del Informe del Consejo
Nacional del Agua que podría resolverse esta misma tarde en la reunión
que este Consejo celebra en Madrid, pues es uno de los puntos del día
de la reunión.
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¿Qué pasa en el caso de la Confederación Hidrográfica del Júcar?
La Junta de Gobierno del 14 de junio de 2005 estableció un valor para
la estimación del daño en 0,10 euros/ m3 y dice que se puede calcular
por medios indirectos (contadores) o por métodos indirectos. La estimación de extracciones es esencial. La Ley de Aguas en el artículo 55 indica
que la Administración hidráulica determinará con carácter general cómo
se realiza la estimación de extracciones, y en ese sentido se aprobó en
2009 la “Orden de contadores”, que tiene distintos capítulos. El capítulo 2 se refiere al control efectivo de caudales, retornos y vertidos, porque
habla no solo de la extracción sino también de los vertidos. Pero en
cualquier caso en ese capítulo 2 hay distintos artículos (probablemente
el 4 sea el más interesante para este foro: control efectivo de los caudales
utilizados en captaciones mediante tuberías a presión), pero también
en el artículo 12 del capítulo 4 existe la posibilidad de que los organismos de cuenca mediante Resolución de Presidencia realicen otro tipo de
aproximaciones a esa estimación de caudales. Y con esto termino la primera parte, tratando de explicar que estamos en un periodo transitorio,
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La modificación del reglamento lleva consigo cuestiones con más
transcendencia, como el Registro del Agua. Esta modificación del Reglamento está en el candelero y posiblemente saldrá en pocos meses. La
finalidad de esta modificación es resolver la nulidad parcial de la Orden
Ministerial. Esta Orden en su artículo 3 valora el daño como el valor
del dominio público hidráulico utilizado más el coste de restauración,
habiendo una doble imposición. Como el deber de indemnización sólo
procede cuando la reparación no sea posible, la sentencia del 2011 declara la nulidad parcial, en particular, la nulidad de este artículo. También establece que si la Ley consideró que reglamentariamente se especificaría como se valoraría el daño, existe un problema de rango legal, pues
no se podrá hacer por una orden ministerial sino por un Real Decreto.
En este sentido es en lo que el Ministerio está trabajando, parte del
contenido de esa Orden Ministerial plasmado en una norma con rango
superior como dice la propia Ley. Este Reglamento puede consultarse en
la Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), y esta versión será la que finalmente acabara siendo
aprobada. Esta modificación que aún no está en vigor (pueden existir
más cambios), lo que pone de manifiesto es que con carácter general
para la valoración del daño se ponderará su valor económico (artículo
326), y en el artículo 326 bis se especifica que ese daño en un volumen
por un coste, el volumen será por medios indirectos (metros cúbicos),
que el coste unitario se realizará a partir de los análisis económicos de
los planes o de acuerdo con los posibles acuerdos de la junta de gobierno.
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habiendo sentencias de distinto tipo, que en cualquier caso el borrador
del reglamento está muy enfocado a extracción, valoración de daños y
tipificación y que, de una manera u otra, ello da más peso al control de
extracciones.
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En esta segunda parte intentaré dar alguna idea respecto a cómo
está funcionando esto en la Mancha Oriental, que es la masa de agua
subterránea de mayor extensión de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Abordaré la estimación de extracciones, alguna estadística de sancionadores y de un criterio para mí muy interesante de lo que puede
ser la reposición de daños. No voy a entrar en el sistema de gestión de
la Mancha Oriental, si bien hay una Resolución de Presidencia anual
en la que puede haber restricciones de los derechos individuales dados,
que esa estimación de extracciones se puede hacer con control directo
(caudalímetro) o por control indirecto (consumos periódicos de cultivo); en la Mancha Oriental se usa el control indirecto en un 90% de los
casos, pero el seguimiento de extracciones por caudalímetro es posible
también.
En cualquier caso, quería dedicar más tiempo al control indirecto,
pues en este ámbito territorial existe una experiencia bastante importante. Es una superficie, unos cultivos y son unas dotaciones tipo que
se aprueban primero en Resolución de Presidencia y, en segundo lugar,
se aprueba en asamblea por los propios usuarios, haciéndolo a través
de una norma interna de funcionamiento. Las fuentes de información
son esos planes de explotación. Los planes de explotación que declaran
los títulos mediante imágenes de teledetección a través de unos convenios de colaboración con la Universidad de Castilla- La Mancha, por
ejemplo, y en caso de discrepancia, visita de la guardería fluvial. Esto de
alguna manera utiliza la cartografía vigente de lo que llamamos unidad
de gestión hídrica, la declaración de cultivos de cada campaña y la comparación de cultivos que hay por teledetección que orienta las visitas de
guardería y el establecimiento de los correspondientes sancionadores. En
el primer caso es necesario cartografiar las unidades de gestión hídrica y
la declaración de los planes de cultivo que coincide con la declaración de
la PAC de los distintos usuarios; a partir de estos cultivos y de las dotaciones teóricas se calcula la estimación de volúmenes en cada una de las
unidades de gestión y se compara con lo que nos aporta la teledetección.
Es decir, no es un tema únicamente de cartografía, un tema de planes
de explotación, sino que también existe un control adicional por parte
de la teledetección. Nosotros (la Administración de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y usuarios) llevamos de forma interrumpida un
seguimiento importante de imágenes.
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Antes de llegar a las conclusiones quería dar una idea adicional
acerca de la reposición. Hay una idea que posiblemente no sea extrapolable a todas partes pero que sí que creo que es interesante; existen dos
posibilidades de reponer los daños: valorar los daños y dar esos daños
en dinero o devolver el agua. El devolver el agua no es una posibilidad
general, pero en un acuífero de una inercia importante como en este,
nosotros pensamos que si es posible. El exceso de un año puedo devolverse al siguiente, lo que no implica que no haya sanción, ni que no haya
infracción. Quiere decir que con independencia de esa sanción puede no
imponerse de forma complementaria la valoración de los daños, porque
pueden reponerse en metro cúbico. Esto es planteado por la Junta Central en su propio régimen sancionador y estamos intentando organizarlo
en esta línea. También es cierto que si esa reposición se ha hecho antes
de que culmine el primer expediente sancionador puede o no tener incidencia en la propia tipificación. La restitución complementaria a la

-

Respecto a la oferta pública de adquisición de derechos por razones medio ambientales, nosotros muchas veces nos hemos planteado
la legalidad de las mismas. Pero en cualquier caso, esa oferta pública
de adquisición de los derechos lo que obligo es a realizar un control un
control exhaustivo con un elevado número de expedientes sancionadores que, afortunadamente da una idea de la madurez de los usuarios.
Cuando uno sabe que está utilizando el agua de todos, probablemente
es más fácil plantear este tipo de actuaciones, y en ese sentido los usuarios lo han entendido así. Toda comunidad de usuarios por estatuto
tiene su jurado de riego, tanto superficial como subterráneo, pero el que
una Comunidad de usuarios de aguas subterráneas tenga un jurado de
riegos que realiza su función, desde mi punto de vista es especialmente
interesante. De alguna forma esto significa que el sistema ha alcanzado
cierta madurez y es posible el control de los usos.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Las imágenes de teledetección son una metodología madura que
sirve para estimar extracciones a partir de imágenes, pero también sirve
para realizar una planificación objetiva de las visitas de campo de la
guardería fluvial y del propio jurado de riegos de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Toda esta información que únicamente se
puede cambiar con un sistema informático razonable y en un marco de
informaciones geográficas, muestra dónde las discrepancias son mayores
y donde debe ser prioritaria la realización de una visita de campo. La
visita de campo es un trabajo tradicional de y lo que es más novedoso es
cómo se realiza esa selección de las visitas. Estamos hablando de cómo
se realiza en la Mancha Oriental, pero estamos hablando de extracciones
y controles.
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sanción puede ser realizada en volumen y no necesariamente en euros.
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Por último, tratando de realizar un resumen de mi ponencia, el
régimen sancionador en el caso de aprovechamiento de aguas tiene mucho que ver tanto con la estimación de las extracciones como con la valoración de los daños. En el primero existe una Orden de contadores de
métodos directos pero que posibilita los métodos indirectos. En el tema
de la valoración económica de los daños existe una compleja situación
jurídica con una sentencia que deroga sólo parcialmente esa orden en la
parte de lo que es la tipificación. Ello se va a resolver por el Ministerio
mediante la reforma del reglamento del dominio público hidráulico.
Y respecto a la Mancha Oriental dos debo resaltar dos implicaciones. El control se puede hacer porque previamente la gente sabe cuáles
son sus derechos. Obviamente si los usuarios no conocen de forma individualizada sus derechos, no es posible hacer ni un control, ni gestión
ni aplicar un régimen sancionador. Esta regularización está hecha al amparo del actual Plan Hidrográfico del Júcar, que está vigente en la parte
que no está derogada. Como he tratado de explicar, el marco normativo
posibilita la estimación indirecta a través de una Resolución de Presidencia, como es en Mancha Oriental y de alguna forma esta situación
de madurez en Mancha Oriental se aprecia muy claramente si hacemos
una estadística de los incumplimientos que se producen y de cómo los
expedientes sancionadores se han ido reduciendo en los últimos años.
Una última cuestión que quería resaltar es la posibilidad en Mancha Oriental de realizar la restitución en volumen en lugar de euros. Habrá que ver cómo acaba el Reglamento, pero es una línea de actuación
que vamos a realizar este año.

NOVEDADES APORTADAS POR LA LEY
11/2012, DE 19 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE
EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE
RECUPERACIÓN DE COSTES Y EL RÉGIMEN
SANCIONADOR HÍDRICO *

1. PLANTEAMIENTO: LA APARIENCIA MENOR EN EL
CONTEXTO DE LA LEY DE DOS CUESTIONES DE GRAN
IMPORTANCIA JURÍDICA Y PRÁCTICA
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Sin duda, las novedades más llamativas que ha aportado al régimen
español de los recursos hídricos la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de
medidas urgentes en materia de medioambiente (en puridad, el Real
Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de análogas medidas, del que la
Ley deriva tras su convalidación y posterior tramitación parlamentaria
como Proyecto de Ley) son las dirigidas a reforzar la protección de las
aguas subterráneas: declaración de masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cualitativo o químico, modificación de sus
aprovechamientos y transformación de derechos privados en concesiones,
cesión de derechos de uso en el ámbito del Alto Guadiana, etc. Ahí se
sitúan las principales decisiones de la norma en relación con las aguas
continentales, y posiblemente las que van a conllevar una trascendencia
práctica más inmediata, al referirse a fórmulas de gestión hídrica en
aplicación.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Beatriz Setuáin Mendía
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Zaragoza

Sin embargo, esto no es obstáculo para que otras modificaciones
introducidas por el mismo texto impliquen también señalamientos de
relevancia jurídica importante, pese a su apariencia menor. Nos referimos
en concreto a las relacionadas con el principio de recuperación de costes
y con el régimen sancionador en materia hídrica que, aunque más breves
y menos vistosas –e incluso silenciadas por la propia Exposición de
Motivos de la Ley, como es el caso de la primera–, suponen igualmente
novedades muy significativas que hay que analizar. Desde luego, pese a
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la apariencia inicial, nada tienen de menores ambas cuestiones. Todo lo
contrario. Singularmente, la relativa a la recuperación de costes, rodeada
de una complejidad enorme y de una conflictividad que no le va a la
zaga.
Este trabajo no pretende analizar ambos aspectos con una
exhaustividad que es directamente imposible dentro de sus límites
lógicos. Para ello, resultarán precisos estudios sucesivos a la fuerza
plurales, dados los enfoques diversos y los múltiples interrogantes que
plantea la nueva redacción normativa. Antes bien, la intención de estas
páginas se centra en examinar los cambios y novedades aportados por
aquella Ley 11/2012, formulando una valoración global de las más
significativas, con las dudas que generan.

2. NOVEDADES REFERIDAS AL PRINCIPIO DE
RECUPERACIÓN DE COSTES: LA REFORMA DEL
ARTÍCULO 111 BIS TRLA.Por lo que se refiere a la recuperación de costes, la citada Ley
otorga una nueva redacción a los apartados 1 y 3 del precepto del TRLA
que recoge dicho principio (artículo 111 bis). No obstante, antes de
pasar a analizarla, resulta interesante formular un breve repaso por
las modificaciones sufridas con anterioridad por este artículo, a fin de
comprobar la evolución del principio desde su incorporación a nuestro
ordenamiento e identificar aspectos que se ha considerado preciso
reforzar en su relación en cada momento. Este recorrido permitirá extraer
algunas conclusiones primeras sobre su tratamiento, consideración y
eficacia.
2.1. La redacción del precepto en sus diversas versiones: primeras
evidencias del tratamiento errático y asistemático del principio
de recuperación de costes del agua en España
Es comúnmente conocido que la recuperación de costes, como
regla jurídica general, se incorporó al derecho español a través de la
cuestionable trasposición de la DMA llevada a cabo por el artículo 129 de
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
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y del orden social 2. Este precepto introdujo un nuevo artículo 111 bis en
el TRLA –cuyo ordinal duplicado da buena idea del tipo de trasposición
“de aluvión” realizada–, que transcribía de un modo muy semejante el
tenor literal del artículo 9 DMA, referido a aquél. De acuerdo con esta
redacción original,

2. La aplicación del principio de recuperación de los mencionados costes deberá hacerse de manera que incentive el
uso eficiente del agua y, por tanto, contribuya a los objetivos
medioambientales perseguidos.
Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá
realizarse con una contribución adecuada de los diversos usos,
de acuerdo con el principio del que contamina paga, y considerando al menos los usos de abastecimiento, agricultura e industria. Todo ello con aplicación de criterios de transparencia.

A la vista de la misma, pueden inferirse como determinaciones
principales de este precepto las siguientes:
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Los Planes hidrológicos de cuenca deberán motivar las excepciones indicadas”.

-

3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes
se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y
económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas
de cada territorio, siempre y cuando ello no comprometa ni los
fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos.
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“1. Las Administraciones Públicas competentes tendrán en
cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas, incluyendo los
costes ambientales y del recurso, en función de las proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda.

a)- Es necesario que las Administraciones públicas recuperen
los costes de los servicios relacionados con el agua (incluyendo los
ambientales y del recurso) a la hora de fijar el régimen económico y
financiero de la misma. O más claramente: deberán repercutir en los
usuarios de esos servicios los gastos de toda índole (construcción,
mantenimiento y amortización de infraestructuras, gestión hídrica,
protección del recurso, corrección de daños, etc.) efectuados para
poner el agua a su disposición. Y aunque no se diga expresamente, con
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pretensiones de integridad, como es propio de un principio general. Con
independencia de que luego puedan plantearse excepciones.
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b)- Los poderes públicos gozan de discrecionalidad a la hora de
identificar las herramientas y técnicas a través de las cuáles posibilitar
dicha recuperación, si bien deberán escoger aquéllas que incentiven el
uso eficiente del agua y que permitan la contribución adecuada de los
diversos usos, de acuerdo con el principio “quien contamina, paga”.
c)- Como se ha dicho, cabe introducir excepciones a la aplicación de
este principio, siempre que no se comprometan los objetivos ambientales
generales derivados de la DMA, y previa motivación suficiente de las
mismas en la planificación hidrológica de cuenca.
d)- La recuperación de costes no tiene fines puramente
recaudatorios; no es un fin en sí misma, configurándose como un medio
para conseguir el objetivo último de la DMA: lograr un buen estado
cualitativo de las aguas.
Este artículo estuvo vigente hasta el día 23 de junio de 2005, fecha
en que entró en vigor la Ley 11/2005, de 22 de junio, de modificación
del Plan Hidrológico Nacional. La citada Ley también afectó al precepto
que nos ocupa, señalando dos medidas dirigidas a favorecer la aplicación
de aquel principio que, no obstante, continúa sin concretar. De esta
manera, conforme a los nuevos párrafos segundo del apartado 1 y tercero
del apartado 2:
a)- Las Administraciones públicas con competencias en relación
con los servicios relacionados con la gestión del agua deberán establecer
mecanismos de coordinación para evitar la duplicidad en la recuperación
de sus costes.
b)- Se requiere a la Administración con competencias en materia
de suministro de agua que fije las tarifas por el servicio por tramos de
consumo, con la finalidad de atender las necesidades básicas a un precio
asequible y desincentivar los consumos excesivos.
El 4 de mayo de 2012, siguiendo la técnica habitual en los últimos
tiempos de legislar de urgencia 3, el Real Decreto-Ley 17/2012, de
medidas urgentes en materia de medio ambiente, procede a modificar los
apartados 1 y 3 del precepto. Según la nueva redacción de los mismos,
“1. Las Administraciones públicas competentes, en virtud
del principio de recuperación de costes y teniendo en cuenta
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proyecciones económicas a largo plazo, establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios
relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales.
2. (…)

Así pues, el tránsito sufrido por el artículo 111 bis TRLA en sus
casi diez años de vigencia ha sido el descrito, y visto el mismo pueden
formularse unas primeras reflexiones. Reflexiones que, se avanza, van a
quedar en buena medida confirmadas como conclusiones tras analizar
el tenor actual del precepto, lo que permite advertir, incluso en estos
estadios iniciales, que las diversas reformas realizadas no han logrado
solucionar los problemas nucleares de la aplicación del principio de
recuperación de costes en nuestro país. Lo que, por otra parte, era
lógico, si se considera que la trasposición se realizó, como pone de
manifiesto la primera redacción, a modo de mera traslación normativa,
sin labor de implantación de contenidos en el particular régimen
hídrico español ni de previsión de fórmulas concretas de aplicación. Es
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Esta redacción se mantiene en la Ley 11/2012, de 19 de
diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, siendo
la actualmente vigente y la que pretende examinarse en este trabajo.

-

Mediante resolución de la Administración competente, que
en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, se podrán establecer motivadamente excepciones
al principio de recuperación de costes para determinados usos
teniendo en cuenta las mismas consecuencias y condiciones
mencionadas y sin que, en ningún caso, se comprometan los
fines ni el logro de los objetivos ambientales correspondientes.
Para ello, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres
meses, con carácter preceptivo y previo a la resolución que se
adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique que no
se comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas”.
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3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes
se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales
y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y
cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los objetivos
ambientales establecidos.
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cierto que a la vista de su inoperancia se ensayan algunas reformas,
de las que solo constituye un mandato relativamente fácil de objetivar
la fijación de las tarifas de abastecimiento por tramos de consumo.
El resto suponen un elenco más o menos comprensible de conceptos
jurídicos indeterminados que en ningún momento responden a la idea
de sistema: no se percibe estructura, linealidad o conexión entre las
distintas reformas; no se tiene sensación de avance hacia un objetivo
claro. Lo que aparentan son soluciones de compromiso ante situaciones
prácticas que se han demostrado incompatibles con el principio y que,
posteriormente, tampoco terminan de aplicarse, acabando derogadas
en algunos casos. Pero en ningún momento se abordan reformas de
elementos estructurales que, sin duda, hay que adaptar si realmente
quieren recuperarse los costes de los servicios hídricos, siendo el caso
más palmario el del régimen económico-financiero del agua. La imagen
que resta es la de una regulación errática en este punto.
Esta imagen, sin embargo, no exime de seguir el objetivo propuesto.
Procede a continuación estudiar la vigente regulación del principio
de recuperación de costes, interrogándonos sobre qué contenidos se
mantienen desde su redacción original y, sobre todo, cuáles son las
novedades aportadas por la última norma que les afecta.
2.2. Los contenidos inafectados por la modificación: el
mantenimiento de dudas preexistentes y la oportunidad perdida
para despejarlas
Como se ha visto, no todo el contenido del artículo que nos
ocupa ha sido objeto de modificación. El legislador no ha considerado
necesario cambiar cuestiones importantes, que ha mantenido en su
redacción precedente. Sin embargo, varias de ellas han planteado desde
el inicio severas dudas de interpretación o aplicación, por lo que no
hubiese estado de más alguna aclaración o reforma adicional. A esto
podría objetarse la falta de idoneidad de la Ley como instrumento al
efecto, puesto que algunas son más propias del desarrollo reglamentario
que del tratamiento legal. Sin embargo, otras encontrarían perfecto e
incluso necesario acomodo en las prescripciones de este artículo.
2.2.1. La resistencia a definir normativamente el principio y a señalar
los mecanismos para su ejecución. La necesidad de proceder a una modificación
completa y en profundidad del régimen económico-financiero del agua
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Pero sin duda, y como ya han destacado algunos autores4, lo
que resulta más paradójico es que la incorporación del principio de
recuperación de costes al derecho español no se haya visto seguida
en ningún momento por la modificación del régimen económicofinanciero del agua, sobre todo del regulado en el TRLA y el RDPH.
En un razonamiento secuencial, se ha intentado comprender este
hecho sorprendente aludiendo a una posible consideración por parte
del legislador de la existencia de un ordenamiento ya adaptado a
dicho principio 5. Sin embargo, pronto emergen varios factores que
la desmienten, siendo los más relevantes el propio tenor original del
precepto de trasposición del artículo 9 DMA (con continuas referencias
a la actuación administrativa conforme a distintos parámetros para
posibilitarlo, si bien sin imponer obligaciones públicas inmediatamente
exigibles) y las llamadas de las normas reglamentarias de desarrollo en
orden a completar el mandato general del artículo 111 bis TRLA6. A
ellos se suman multitud de estudios posteriores, la mayoría de índole
económica, que evidencian el carácter subvencionado del agua en nuestro
país 7, y el propio reconocimiento de las Administraciones hidráulicas, que
en diversos documentos aceptan esta realidad 8. También se desprende
así de los Anejos referidos al análisis económico de los usos del agua
que acompañan a las Memorias de los Planes hidrológicos de algunas
demarcaciones hidrográficas intercomunitarias recientemente aprobados
(de momento, los correspondientes a las demarcaciones hidrográficas
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Es el caso, por ejemplo, de la definición misma del principio de
recuperación de costes, que sigue sin recogerse en el precepto que lo
incorpora al derecho hídrico español. Y aunque en términos de lenguaje
es comúnmente entendible qué quiere decir, la complejidad jurídica que
le añaden los contenidos que componen su régimen general –en buena
medida inespecíficos– no hubiese hecho superflua una explicación
conceptual. Tampoco se apuntan mecanismos a través del cual ejecutarlo,
y si bien es palmario que los instrumentos fiscales contemplados en
los preceptos posteriores serán elementos principales al efecto (aunque
no solo ellos, como se verá), no se mencionan otros factores habituales
que afectan directamente a la repercusión de los costes del agua en
los usuarios: subvenciones, otro tipo de ayudas (créditos blandos...),
descuentos, etc. Por cierto que algunos de ellos –los descuentos debidos
a laminación de avenidas o a futuros usuarios, artículo 42.2.d– sí se citan
en el RPH como información sobre la recuperación de costes a incluir
en los Planes hidrológicos de cada demarcación, pese a no atenderse
siquiera nominalmente en los preceptos de cabecera de ese régimen
económico de las aguas que tiene que informarse en su totalidad por el
principio que la impone.
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del Miño-Sil 9, Guadiana 10, Guadalquivir 11, Cantábrico Occidental 12,
Cantábrico Oriental 13, Duero14, Ceuta15 y Melilla16)17. Habrá ocasión de
insistir en esto último.
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Puede afirmarse, pues, que la recuperación de costes no se aplica
a día de hoy en España, ni se va a aplicar mientras permanezcan estos
mimbres. La modificación de los preceptos de régimen económicofinanciero del TRLA es muy necesaria, y aunque debe ser producto de
una reflexión profunda y detenida, enmarcada en una consideración
general de la economía del agua –por lo que un Real Decreto-Ley, e
incluso la Ley que surge de su tramitación parlamentaria como proyecto
legislativo no aparecen como los instrumentos más adecuados 18– bien
podrían haberse formulado alguna referencia al respecto.
2.2.2. El silencio en torno a los costes ambientales y del recurso
También se mantiene inalterada la mención específica a los
ambientales y del recurso como costes a considerar en la recuperación
de los propios de los servicios hídricos. Es decir: la obligación de atender
a este respecto no solo a los costes estrictamente financieros (gastos
de prestación y administración, explotación y mantenimiento de los
servicios, y de capital), sino también a los asociados al agua en cuanto
tal y a las acciones de corrección ecológica vinculadas al uso de la misma.
En su momento, la referencia a estos costes –por supuesto, impuesta por
la DMA– supuso una novedad significativa, cuando menos nominal.
Cosa distinta es que sea real, puesto que en la práctica se ha hablado de
nula recuperación de los costes ambientales no financieros y de los del
recurso 19.
Qué son los costes ambientales lo aclara el apartado 7.4 de la
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción de Planificación Hidrológica, que los define como “el coste
de las medidas establecidas para alcanzar los objetivos ambientales,
incluyendo las adoptadas tanto por las administraciones competentes
como por los usuarios”. Significa esto que el montante de las operaciones
realizadas por los poderes públicos para evitar o corregir el menoscabo
ambiental producido por el uso del agua ha de tenerse en cuenta en el
precio a abonar por sus usuarios finales, entendiendo aquí por precio
–en sentido amplio, sin connotaciones jurídicas– lo que dichos usuarios
pagan por el agua: el “recibo” del agua 20. Obviamente, si las medidas han
sido llevadas a cabo directamente por los usuarios, su coste no tiene que
reflejarse en dicho precio. En el caso de que hubiesen recibido al efecto
ayudas públicas, la recuperación de los costes obligaría a considerarlas,

so pena de incumplimiento del principio. Sin embargo, las excepciones
al mismo, normativamente admitidas con carácter general, darían cabida
a su extracción. Posteriormente se aludirá a dichas excepciones.
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Por lo que respecta a los costes del recurso, hay que recordar que la
práctica habitual en nuestro país ha sido la de considerar gratis el agua y
pagar por el uso de las infraestructuras necesarias para su uso. La “factura
hídrica” es así, en realidad, una contraprestación por la utilización de
aquéllas. El hecho de que la DMA obligue a considerar dentro de los
costes totales a repercutir en los usuarios los correspondientes al recurso
implica, cuando menos en teoría, plantearse la posibilidad de asignar
un “precio” al agua en cuanto tal, que no tiene porqué ser igual para
todos los usos. Esta posibilidad no se ha materializado de momento,
ni tampoco se ha establecido normativamente un sistema para su
cálculo, excepción hecha de lo dispuesto de nuevo en el apartado 7.4
de la Instrucción de Planificación Hidrológica. En él se señala que los
costes del recurso se valorarán como el coste de escasez, entendiendo
por tal el coste de las oportunidades a las que se renuncia cuando un
recurso escaso se asigna a un uso en lugar de a otro. Parece, pues, que
en España los costes del recurso van a considerarse en situaciones en
las que exista competencia por el agua, que serán probablemente las
habituales, habida cuenta nuestro régimen hídrico 21. Así las cosas, se
hace necesario fijar mecanismos que permitan calcular el montante
de esas “oportunidades perdidas”, debiendo describirse en los Planes
–como prosigue la Instrucción– los instrumentos de mercado y cómo
estos permiten mejorar la asignación económica tanto del recurso
como de los caudales ambientales 22. Sin caer en la osadía de entrar en
cuestiones económicas, baste aquí con el dato puramente jurídico de la
encomienda de esta labor a los Planes. Los servicios correspondientes de
cada organismo de cuenca deberán proceder a estos análisis económicos,
y a partir de ahí, a señalar las maneras en que piensa trasladarse en cada
demarcación este coste al precio a abonar por el usuario. En todos los
Planes hidrológicos modificados se ha procedido a esta labor, si bien de
forma no demasiado clara 23.
2.2.3. Otras previsiones inmodificadas pese a su incumplimiento:
incentivación del uso eficiente del agua y contribución adecuada por usos
conforme al principio contaminador-pagador, y tarifas de suministro del agua
por consumo
Permanecen también sin cambios las llamadas a la incentivación
del uso eficiente del agua y a la contribución adecuada por usos,
conforme al principio “quien contamina, paga” –aspectos que ya debían
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ser ya efectivos el 31 de diciembre de 2010 (Disposición Adicional
11.7 TRLA), sin que consten a esa fecha modificaciones al efecto–, así
como el establecimiento de tarifas de suministro del agua por tramos
de consumo, de manera que se desincentiven consumos excesivos.
Estas previsiones están necesariamente ligadas a la implantación de un
sistema de tarificación hídrica que considere tanto el agua consumida
como la contaminación provocada por su uso, de manera que la
conjunción de ambos aspectos pueda tener realmente esa función de
incentivo. Es evidente que no es ésta la realidad presente, existiendo
métodos de tarificación de ciertos usos que no consideran esos aspectos
24
. De nuevo encontramos una previsión inmodificada pero a su claro
incumplimiento.
2.3. Las novedades
Como se ha dicho, han sido los apartados 1 y 3 del artículo 111
bis TRLA los que han resultado modificados por la Ley 11/2012.
2.3.1. Modificaciones del apartado 1 del artículo 111 bis TRLA
El primero de ellos presenta básicamente cuatro novedades, no
todas del mismo calado.
2.3.1.1. La escasa referencia a los “oportunos mecanismos” para
repercutir los costes de los servicios del agua
Mínimo aparenta ser el de la referencia a los “oportunos
mecanismos para repercutir los costes de los servicios del agua” que
deberán establecer las Administraciones competentes, que parece una
simple mejora de redacción con la intención de destacar su pluralidad
y la necesidad de escoger en cada caso, dentro de la discrecionalidad
administrativa antes aludida, el más adecuado para conseguir el fin
propuesto. Hasta el momento, el precepto no contenía ninguna mención
semejante, y en este sentido supone un avance. Sin embargo, una vez que
plantea la cuestión, alguna alusión a los mismos, siquiera ejemplificativa
–ingresos fiscales, política de precios, imposición de normas técnicas,
etc.–, hubiese sido recomendable. En éste o en otros artículos posteriores.
Por dos motivos básicos.
El primero, para manifestar que el legislador es consciente y
pretende analizar los avanzados pluralidad25, defectuoso diseño26 y
desarticulación de los principales instrumentos al efecto: las figuras
tributarias que conforman el régimen económico-financiero del
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Y otro motivo que llevaría a agradecer referencias concretas a
los mecanismos de recuperación de costes es el dato característico de
la formulación jurídica del principio en el ordenamiento español: el
amplísimo campo otorgado a la discrecionalidad administrativa. Se trata
de un principio que se configura en su práctica totalidad en torno a
conceptos jurídicos indeterminados, lo que plantea dificultades para su
interpretación y aplicación 29. La presencia de estos conceptos se traduce
en conflictividad judicial, correspondiendo a los tribunales el control de
su concreción por la Administración. Por eso, cuantos más elementos de
juicio ayuden a su interpretación, más podrá aminorarse aquélla.
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Por lo que hace a las proyecciones a largo plazo a considerar
en la fijación de dichos mecanismos (siempre con la condición de que
permitan cumplimentar el principio: recuperar realmente los costes de
los servicios del agua), el precepto pasa de aludir solo a las referidas a la
“oferta y demanda” a formular una mención general a las “económicas”.
Es decir: la definición de la política de precios del agua y, en particular,
la consideración dentro de ellos de la recuperación de costes no deberá
realizarse, como hasta ahora, con un cálculo formulado en función de los
pronósticos de oferta y demanda de agua en la demarcación hidrográfica.
Que por supuesto se seguirán valorando, aunque junto a ellos tendrán
que apreciarse otro tipo de previsiones como las relativas al volumen,
precios y costes asociados a los servicios relacionados con el agua o a la
inversión correspondiente, lo que resulta mucho más coherente con el
modelo de análisis económico del uso del agua planteado en el Anexo
III DMA. La dificultad que plantea esta previsión, meritoria como tal,
son los cálculos y estimaciones que obliga a realizar, en buena medida
inexistentes a día de hoy.

-

2.3.1.2. Las Administraciones públicas fijarán los mecanismos de
recuperación de costes conforme a proyecciones “económicas” a largo
plazo

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

agua. De estos defectos se han hecho eco diversos trabajos 27 y, como
ya se ha mencionado, recientemente lo han confirmado los Anejos
económicos a las Memorias de los nuevos Planes hidrológicos: son
los propios organismos de cuenca los que, al aludir a los mecanismos
previstos para la recuperación de costes en sus respectivos ámbitos, se
centran prácticamente en exclusiva en estos tributos, insistiendo en las
dificultades para su encaje recíproco y evidenciando con datos objetivos
sus insuficiencias jurídicas y prácticas para recuperar 28. Está claro que
lo procede para ellos es una reforma en profundidad pero, no obstante,
debería ser considerada de algún modo en estas pequeñas reformas.
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2.3.1.3. Los usuarios finales como destinatarios de la recuperación
de costes: la prohibición de excepciones generales que los repercutan en
la ciudadanía
Una tercera novedad que introduce este apartado 1 del artículo
111 bis TRLA es la mención expresa a los usuarios finales como
destinatarios de la repercusión de costes. Parece, pues, que el texto
legal señala a quienes disfrutan realmente del recurso como obligados
a asumir las cuantías precisas para dicho disfrute, en lo que supone,
en paralelo, una negación en apariencia taxativa a que sea el sistema
–entendido como el conjunto de la ciudadanía, vía presupuestos– el que
soporte las mismas.
Es cierto, y así podría argüirse, que la redacción del precepto
de origen (artículo 9 DMA) no aclara si los costes a recuperar deben
repercutirse en exclusiva en el beneficiario directo del recurso, o si hay
aspectos que necesariamente serán asumidos por la sociedad. Más si
consideramos que, en último extremo, cabría defender que usuarios de
los servicios hídricos somos todos: quienes utilizan el recurso para la
realización de una actividad económica que les procure una ganancia de
esa índole (agricultura, industria, ocio, etc.), quienes disponemos de ella
a través de los servicios públicos habituales (abastecimiento, limpieza
viaria, ornato público, etc.), quienes como usuarios “colectivos” nos
beneficiamos de otros servicios relacionados con el agua, muchas veces
sin ser conscientes de ello (protección contra las inundaciones), e
incluso los que podrían denominarse usuarios “indirectos o mediatos”
(consumidores de los productos generados por las actividades en las que
se ha empleado el agua). Así las cosas, ¿resulta inevitable entender que
parte de los costes del agua deben ser asumidos por dicho sistema a
través de los presupuestos o mediante subvenciones u otras medidas de
fomento, y que esto no supone quiebra del principio de recuperación
de costes 30? ¿Hay que interpretar que esa mención a los usuarios
finales incluye a todos los ciudadanos, en virtud de una consideración
amplia de los mismos, cuando se refiere a usos colectivos difíciles de
individualizar?
Unas respuestas afirmativas a estas preguntas (que, se avanza,
no se comparten) podrían reforzarse recordando que la DMA ha
eliminado la mención a la totalidad cuando alude a aquel principio.
En efecto, a diferencia de sus versiones previas, la redacción definitiva
del texto comunitario extrajo esa referencia de su articulado, y con ello
del ordenamiento español. El hecho, como se señala, podría dar pie a
considerar legítimas interpretaciones como la descrita que, sin embargo,
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no resulta defendible desde la lógica y la técnica jurídicas. Por lo menos,
no sin importantes matices. Cuando una norma exige expresamente la
recuperación de los costes de los servicios hídricos, significa que está
estableciendo un mandato general que considera coherente con los fines
perseguidos 31 y que, en cuanto tal, tiene de principio carácter absoluto
32
. Porque si se pretendiera que la colectividad asumiese dichos costes en
todo o en parte, o bien no se reflejaría la regla o, como realmente se ha
hecho, se admitiría su quiebra con carácter excepcional.
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En efecto, como toda regla de esta índole, su formulación
general no es óbice para que se admitan, llegado el caso, excepciones.
Pero siempre inhabituales y con la debida justificación. Como antes se
ha destacado, estas excepciones caben porque están reconocidas en la
norma, que las condiciona en todo caso a la ausencia de compromiso de
los fines y objetivos ambientales previstos en la DMA y a su explicación
en circunstancias suficientes (sociales, ambientales, económicas,
geográficas, etc.). Lo que no puede admitirse es una gran excepción 33;
que, como muchas veces está sucediendo, por dificultades técnicas o
de déficit de estructura jurídica, se asuma por defecto que los costes
de determinados servicios no van a recuperarse y se van a financiar
vía presupuestos públicos 34. Para que esto pase habrá que comprobar
en cada caso porqué sus usuarios finales no se han hecho cargo de los
costes generados, y para que sea aceptable deberán identificarse razones
contempladas en la Ley que legitimen este hecho: tratarse de una zona
especialmente desfavorecida, montañosa, en la que se desarrolla una
política determinada de asentamiento de población o de creación de
empleo... Y todo ello con concreción, con precisión: esa actuación y no
todas las semejantes, ese sitio y no otro, esa condición singular y no una
general 35. Si no existe esa razón y no se articula un régimen suficiente de
recuperación de costes lo que se está haciendo es, simple y llanamente,
incumplir el mandato normativo. Que es claro: los “usuarios finales” deben
hacerse cargo de los mismos. Las asunciones de costes por el sistema no
deben ser otra cosa que excepciones; situaciones especiales, debidamente
fundamentadas en motivos y realidades particulares que justifiquen la
quiebra del principio, sin que sirvan al efecto planteamientos generales
basados en macro-realidades. Enseguida se volverá sobre esto.
2.3.1.4. La supresión de la referencia a los mecanismos
compensatorios para evitar duplicidades en la recuperación de costes
Pero antes, se formula una última referencia a las modificaciones
realizadas en el apartado 1 del artículo 111 bis TRLA. Lo cierto es que
causa sorpresa, incluso estupor, la eliminación en este precepto de la
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referencia a los mecanismos compensatorios para evitar la duplicidad en
la recuperación de costes introducida por la Ley 11/2005, de modificación
del Plan Hidrológico Nacional. Como ya se ha apuntado, el régimen
económico-financiero del agua es plural, y no se agota en lo dispuesto
por los artículos 112 a 115 TRLA y sus correspondientes preceptos
reglamentarios de desarrollo. Existen regímenes económicos sectoriales
referidos a aspectos concretos de los usos, aprovechamientos y servicios
hídricos (trasvases, regadíos, abastecimiento, saneamiento de aguas
residuales, etc.), contenidos en normas estatales o autonómicas según el
ámbito de correspondencia de las competencias ejercidas para su diseño
y aprobación. Y regímenes generales análogos al dispuesto en la norma
cabecera del ordenamiento hídrico de aplicación en el ámbito territorial
de las cuencas intracomunitarias (cánones del agua vasco, catalán, etc.).
Por supuesto, todos estos regímenes están vinculados por el principio
de recuperación de costes, que informa la economía del agua en todas
sus manifestaciones. Recuperación, que no enriquecimiento injusto, que
es lo que se produciría en supuestos en los que, por un mismo hecho,
pudiera exigirse más de una contraprestación económica. En ocasiones,
incluso sin siquiera conocimiento por parte de las Administraciones
con competencias para gravar el mismo. Como bien alertó A. EMBID
IRUJO, el régimen económico del agua no es hoy solo de derecho
público, sino también de derecho privado (piénsese en las sociedades
públicas que construyen y explotan obras hidráulicas, que reciben de
sus usuarios los precios privados fijados en el convenio), resultando a
veces difícil identificar las contraprestaciones a considerar 36. Dada la
clara existencia de este riesgo, no se entiende por qué se silencia. Si
bien lo importante es evitar efectivamente la duplicidad, diseñando en
la realidad los mecanismos aludidos 37 –lo que no siempre se hacía–, la
llamada de atención que suponía la redacción eliminada justificaba por
si misma su mantenimiento.
2.3.2. Modificaciones del apartado 3 del artículo 111 bis TRLA. En
especial, la sustitución del Plan hidrológico por la resolución administrativa como
instrumento motivador de las excepciones al principio de recuperación de costes
En el apartado 3 del precepto analizado se detectan básicamente
dos novedades.
2.3.2.1. Las poblaciones afectadas como condición a considerar
en la repercusión de los costes de los servicios hídricos
La primera, de trascendencia menos intensa, consiste en la
mención a las poblaciones afectadas como elemento a considerar en la
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2.3.2.2. La resolución administrativa como herramienta para
establecer motivadamente excepciones al principio de recuperación
de costes. La necesidad de reivindicar el papel de la planificación
hidrológica
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Pero por supuesto, sin desdoro de todo lo anterior, posiblemente
la novedad más llamativa dentro de la modificación de este apartado
y, más aún, de todo el artículo 111 bis TRLA –de hecho, aparenta ser
la verdadera razón de la reforma normativa en esta materia–, venga
dada por el nuevo último párrafo dado al mismo. Conforme a él, el Plan
hidrológico de cuenca (norma reglamentaria) deja de ser el instrumento
a través del cual motivar las excepciones al principio de recuperación
de costes admitidas por la DMA, para trasladar esa responsabilidad a la
Administración competente –que en ámbito de la Administración General
del Estado será el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente– mediante acto administrativo. La adopción de esta resolución
se hará teniendo en cuenta las condiciones ya mencionadas –sociales,
ambientales, etc.– y su límite seguirá siendo cualquier compromiso de
los fines y del logro de los objetivos ambientales correspondientes. Para
controlar su respeto, los organismos de cuenca emitirán, previo a la
resolución, informe preceptivo en el plazo de tres meses, justificando
en él la ausencia de riesgo para dichos fines y objetivos, que estarán
establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas.
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aplicación del principio de recuperación de costes, sumándose en esta
condición a las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así
como a las circunstancias geográficas y climáticas de cada territorio. En
principio, se trata de una especificación hasta cierto punto superflua,
pues la referencia a dichas poblaciones podría entenderse perfectamente
comprendida dentro de los efectos sociales –los demográficos lo son– de
la aplicación del principio, ya mencionados desde la redacción original
del precepto. Lo que sí permite la alusión a todos estos criterios es
constatar de manera fehaciente que el diseño de la política de precios
del agua debe posibilitar la flexibilidad, rechazando unicidades rígidas
y considerando las distintas realidades, de tal modo que, junto con
elementos comunes fijos anudados al puro aprovechamiento del agua,
existan componentes variables en función de esas circunstancias, tanto
territorialmente como por usos.

Con independencia de la flexibilidad que confiere que cada
decisión de excepcionar el principio se adopte por acto administrativo
en lugar de por norma (una excepción es una excepción, adoptada en
cada caso en atención a situaciones y condiciones concretas), y alertando
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sobre un nuevo afianzamiento de la ya amplia discrecionalidad de que
goza la Administración en este campo –que obligará a reforzar el control
de su ejercicio, sobre todo en algo tan relevante como eximir a los
usuarios finales del agua del abono de los costes públicos realizados para
posibilitar ese uso–, no quieren dejar de manifestarse algunas dudas que
rodean a esta decisión. Así es. Que el Plan hidrológico fuese el vehículo
señalado inicialmente para esta labor era coherente con su condición
de instrumento al que, por decisión normativa, se vincula en España
toda la gestión cuantitativa y cualitativa del agua. Y haciendo bueno
el mandato genérico fijado en la redacción inicial del artículo 111.3
bis TRLA, el artículo 42.1.f de la misma norma venía a señalar como
contenido necesario del mismo “un resumen del análisis económico del
uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y motivos
que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de
recuperación de costes”. Este tenor no parece ahora compatible con el
contenido modificado del primer precepto, lo que llevaría a dudar de su
vigencia, al residir hoy esa labor en la Administración.
En un intento de proporcionar una interpretación articulada
de ambos artículos, podría entenderse que la descripción de causas
de excepción a que alude el precepto reglamentario pasaría de tener
carácter singular a tenerlo genérico –señalando circunstancias y
realidades generales que sirvan de referencia a las excepciones concretas–,
correspondiendo a la resolución administrativa la determinación caso
por caso de su concurrencia mediante un estudio particular y una
decisión en consonancia. En todo caso, y aunque así fuera, lo realmente
relevante en la práctica va a ser ahora la actuación administrativa, que
debe resultar de una labor de análisis específica hecha con o sin ese
marco general previo. Solo este análisis de cada caso puede justificar la
excepción de un principio general, por definición inusual. Que esta labor
se encomiende al Plan o a la Administración no resulta trascendente en
términos meramente prácticos, en los que tiene poca importancia entender
o no derogada la letra f del artículo 42.1 TRLA. Incluso en abstracto
(sin citar cómo ha resuelto el legislador la acción de la Administración,
a expensas de menciones posteriores), cabría reivindicar a estos efectos
el instrumento administrativo sobre el normativo, dada la mayor
agilidad del primero para responder a situaciones particulares que,
considerando las consecuencias y condiciones conocidas, justifiquen
la falta de repercusión total o parcial de los costes en los usuarios del
agua. Lo importante es que el estudio singular y la detección de razones
suficientes que expliquen la excepción se realicen. Y lo cierto es que,
durante la encomienda de la tarea al Plan, ésta no se ha hecho. Por
la sencilla razón de que, pese al mandato de la Disposición Adicional
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Undécima. 4 TRLA (que establecía expresamente que el contenido
del artículo 42.1.f debía estar cumplimentado a fecha 31 de diciembre
de 2004), hasta hace escasos meses no existían Planes adaptados a la
DMA 38. Ni intracomunitarios ni intercomunitarios, los más numerosos
y relevantes en nuestro país por volumen de cuencas y recursos
afectados. En el momento en que se redactan estas líneas, ya se han
aprobado y publicado en el BOE diversos instrumentos planificatorios
y, más concretamente, ocho de los correspondientes a demarcaciones
intercomunitarias que, no obstante, amparados en el nuevo tenor, han
tratando la cuestión de la recuperación de costes y sus excepciones de
manera mayoritariamente anecdótica. Con la excepción que supone el
Plan del Guadalquivir, que luego se destacará, el resto de los Planes
intercomunitarios se han limitado en su parte normativa a reproducir
la posibilidad de excepcionar, con remisión expresa a lo dispuesto en el
artículo 111 bis.3 in fine TRLA (Guadiana, artículo 55.2), a recordar
las circunstancias generales que deben considerarse en la aplicación
del principio y los límites a sus excepciones, con indicación mínima de
circunstancias que las motivarían en relación con el riego (Miño-Sil y
Duero 39) o, simplemente, a silenciar la cuestión (Cantábrico occidental
y oriental). En sus Memorias y Anejos se muestran algo menos parcos,
pero sin abandonar la generalidad en las menciones de los criterios
de excepción 40, lo que hace difícil considerarlos propiamente tales 41.
Ciertamente, poco aportan a la dudosa situación expuesta42.
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Porque la duda, desde luego, existe, y pese a lo expuesto
en términos meramente prácticos, desde el prisma puramente jurídico
cabe ofrecer reparos al arrumbamiento del papel del planificador.
Reconociendo todas las dificultades, defectos e ineficacias de la técnica
y, sobre todo, de su traslación práctica, lo cierto es que no se entiende
que el instrumento al que nuestro ordenamiento vincula la totalidad
de la política hídrica quede, en un aspecto tan principal de ésta como
es la posibilidad de eximir al usuario final del agua del abono de los
costes en que ha incurrido el poder público para permitirle ese uso,
completamente al margen 43. No se rechaza, como algunos grupos a lo
largo de la tramitación parlamentaria de la Ley, la existencia de dichas
excepciones, amparada por la misma DMA 44. Lo que se cuestiona es el
allanamiento de su adopción mediante el traslado de la decisión íntegra
sobre las mismas desde la norma al acto administrativo. En primer
lugar, porque la propia DMA señala a los Planes hidrológicos como el
instrumento donde los Estados deberán informar de los motivos por
los que no aplican plenamente la recuperación de costes (artículo 9.4
in fine). Es cierto que informar no implica necesariamente motivar las
excepciones, pudiendo bastar a estos efectos con una descripción genérica
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de las causas de excepción. Pero no lo es menos que la interpretación
primera no fue ésa, considerándose coherente con el diseño y el alcance
de la planificación hidrológica española la concreción de motivos y
situaciones en ese instrumento. Y de hecho, alguno de los nuevos
Planes –Guadalquivir– ha procedido en cierto modo así, demostrando
que se trata de un entendimiento razonable y, más aún, lógico 45. En
segundo término, el reparo viene dado porque la discrecionalidad de la
Administración en relación con el principio de recuperación de costes
ya es muy amplia, y extenderla en este punto implicará amplificar los
riesgos y tener que reforzar el control de su ejercicio.
En todo caso, lo expuesto no obsta que los Planes hidrológicos
continúen siendo el lugar de referencia para el principio de recuperación
de costes; sede de muchos de los contenidos precisos para su articulación
y concreción efectiva. Y como corolario necesario, para sus excepciones.
Sirve para justificar esta afirmación recordar lo dispuesto en los artículos
40, 42 y 46 RPH, que obliga a incluir en ellos: a)- un resumen del análisis
económico del uso del agua que comprenda el análisis de recuperación
de los costes de los servicios asociados a la misma, realizado tanto en las
unidades de demanda definidas en el propio Plan como globalmente para
el conjunto de la demarcación hidrográfica; b)- información relacionada
con la recuperación de costes, en concreto, y entre otros extremos,
los costes de capital de las inversiones necesarias para la provisión
de los diferentes servicios de agua, incluyendo los costes contables y
las subvenciones, los costes ambientales y del recurso, los descuentos
sobre dichos costes y el nivel actual de recuperación, especificando la
contribución efectuada por los diversos usos del agua; y c)- información
sobre las medidas incluidas en los correspondientes programas que tienen
la intención de adoptar las Administraciones competentes para tener
en cuenta el principio de recuperación de costes, entre las que podrán
comprenderse propuestas de revisión y actualización de las estructuras
tarifarias (especialmente en relación con la incorporación de los costes
ambientales y del recurso, incluyendo formulas de valoración de daños
al medio ambiente) 46. Todas estas determinaciones, en cuanto diseñan
la ejecución práctica de la recuperación de costes, se hacen necesarias
para definir sus excepciones.
Por supuesto, que el mismo artículo 111 bis TRLA fije como límite
a las excepciones del principio el compromiso de los fines y objetivos
ambientales establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas
implica encomendar a estos instrumentos el trazado de los márgenes
irrebasables dentro de los que puede operar, y sitúa a la vez ante la
realidad ineludible de que la Administración no podrá acordar dichas
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excepciones mientras falte esa referencia necesaria, lo que aun sucede en
los Planes que no han sido objeto de adaptación a la DMA.
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La conclusión final de todo lo dicho es, pues, clara. Ahora
respaldados por la nueva redacción del apartado 3 del precepto que se
analiza, pero manteniendo en realidad el papel que ya desempeñaban
(por inacción) cuando eran señalados por la norma como instrumentos
para decidir las excepciones a la aplicación de la recuperación de costes,
lo cierto es que los Planes hidrológicos siguen siendo, salvo excepciones,
un marco de referencia al efecto laxo y difuso, que orienta muy poco la
enorme discrecionalidad administrativa existente para adoptar dichas
decisiones. Sin indicadores ni criterios de decisión que sean realmente
tales –las menciones indeterminadas a la cohesión territorial, a la mejora
de la eficiencia y de la competitividad, a la garantía de la calidad o a
las economías de escala no pueden considerarse así– y, más aún, sin
intimación normativa a que los haya, la realidad de las excepciones al
principio presenta un patrón incontrolado, que no permitirá conocer
cuántas se dan, ni dónde ni porqué, y que concluirá posiblemente en
una amplia inaplicación del mismo. Queda la duda en torno a los Planes
que aún quedan por modificar que, no obstante, y a la vista de los
documentos ofrecidos a la consulta pública, parece que no se alejarán
mucho, como tónica general, del modus operandi descrito 50
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A ello aún puede sumarse el hecho ya indicado de que, previo al
dictado por la Administración de la resolución excepcionadora, el nuevo
tenor legal exige la emisión de un informe por parte del organismo de
cuenca, precisamente en orden a certificar que no se comprometen dichos
fines y objetivos. El carácter preceptivo del mismo –es necesario solicitarlo
y obtener esa información para que la Administración la considere y
adopte la decisión más razonable– y la imposibilidad de que se emita
en muchos casos por ausencia de referencias sobre las que pronunciarse
(caso de los Planes no adaptados a la DMA), refuerzan la conclusión
alcanzada 47. Y aunque normativamente no se le otorgue carácter
vinculante (lo que podría llevar a pensar en la aplicación del artículo
83 de la Ley 30/1992 –consideración de no vinculante, prosecución de
actuaciones e inatención en caso de extemporaneidad–), se conviene
con EMBID IRUJO en la dificultad de que dicho informe no vaya a
terminar condicionando en la práctica la decisión administrativa 48: es
una determinación lo suficientemente importante como para adoptarla
sin conocer la opinión técnica del organismo que mejor conoce el Plan
y la realidad en que se aplica. Y más aún, sin atenderla. Es muy posible,
pues, que actúe como vinculante 49.
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3. NOVEDADES REFERIDAS AL RÉGIMEN
SANCIONADOR: LA ASUNCIÓN LEGISLATIVA DE
LA JURISPRUDENCIA DERIVADA DE LA STS DE
4 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y LA NECESIDAD DE
DESARROLLO POR PARTE DEL RDPH
Como ya se advirtió en las líneas iniciales de este trabajo,
también constituye su objeto referir las novedades que la Ley 11/2012
ha producido sobre el régimen sancionador hídrico, respecto de las que
hay un punto de partida claro: la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TS de 4 de noviembre de 2011, anulatoria de la Orden
MAM 85/2008, de 16 de enero, por la que se establecían los criterios
técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico
y análisis de vertidos de aguas residuales. La principal razón de esta
declaración de nulidad estriba en la violación del principio de legalidad
en materia sancionadora, al diferirse (mediante un sistema de remisiones
en cascada) en una norma reglamentaria de la menor jerarquía la fijación
de aspectos esenciales para poder calificar una conducta infractora como
muy grave, grave, menos grave o leve: ni más ni menos que los indicadores
y elementos para valorar el daño causado en el demanio 51. Como dice el
Tribunal, “en este aspecto rige con todo su vigor el principio de legalidad”
(FJ 5º) 52. Hay que tener claro que la Sentencia no cuestiona en ningún
momento la imprescindibilidad de la colaboración del Reglamento en
el desarrollo de la Ley, y más en una materia tan compleja y cambiante
como la que nos ocupa. Tampoco podría. Pero sí insiste en que esta
colaboración se mueve dentro de unos límites muy precisos –integrar o
completar la regulación legal–, resultando imposible la determinación
material de infracciones y sanciones por normas reglamentarias, al estar
amparada por aquel principio constitucional. La delimitación básica de
los tipos infractores está reservada en todo caso a la Ley.
Con la intención de incorporar al TRLA esta jurisprudencia, la
Ley 11/2012 otorga una nueva redacción a su artículo 117, modificando
su apartado 1, introduciendo un nuevo apartado 2, y renumerando los
originales apartados 2 y 3 (que no altera) como 3 y 4. En realidad,
la primera modificación no es sino una actualización de las cuantías
de las sanciones pecuniarias a imponer cuando se comete cada tipo
de infracción, radicando el verdadero cambio en el nuevo apartado 2.
Conforme al mismo:
“Con carácter general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las obras hidráulicas se ponderará
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su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua,
se tendrá en cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido
necesario para evitar la contaminación causada por el vertido
y la peligrosidad del mismo. Todo ello, de acuerdo con lo que
reglamentariamente se establezca”
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La reforma pretende, pues, fijar en un texto legal los criterios
generales a considerar para valorar el daño causado al dominio
hidráulico que, siendo determinantes para calificar la infracción, vienen
cubiertos por el principio de legalidad. Por supuesto, y así lo indica
también el precepto, va a resultar preciso que un reglamento desarrolle
estos señalamientos generales que, en sí mismos, tampoco dejan de
tener un grado destacado de indeterminación. Es cierto que, conforme
una consolidada jurisprudencia constitucional y ordinaria, es válida
la tipificación de las infracciones administrativas mediante conceptos
jurídicos indeterminados, en consideración a la dificultad de lograr la
exhaustividad normativa. Y estos criterios de valoración forman parte
de dicha tipificación: son un elemento esencial para definir exactamente
las conductas sancionables dentro del catálogo infractor establecido en
el TRLA. Eso sí: la concreción de esos conceptos tiene que ser factible
mediante criterios lógicos, técnicos o de experiencia (STC 219/1989,
de 21 de diciembre), debiendo permitir la predeterminación de las
conductas sancionables con suficiente grado de certeza (SSTC 100/2003,
de 2 de junio, 229/2007, de 5 de noviembre, 104/2009, de 4 de mayo,
etc.). En apariencia, los conceptos indeterminados incorporados al
nuevo apartado cumplen estas especificaciones –el valor económico
de los daños es concretable conforme a aquellos criterios, igual que el
coste de los tratamientos en el caso de que daños afecten a la calidad
del recurso; la peligrosidad del vertido puede inferirse de las normas de
calidad existentes al respecto, fundamentalmente de lo dispuesto en el
RD 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental
en el ámbito de la política de aguas 53–, respetando así el principio
legalidad en su vertiente material (lex certa). Pero eso no resta que sea
necesaria la labor reglamentaria de integración y desarrollo, realizada
en el ámbito de la Administración estatal, como es el caso, mediante
RD. No tanto para satisfacer las exigencias del principio de tipicidad, ya
colmadas, sino para adaptarse al nuevo tenor legislativo 54 y concretar
materialmente aquellos criterios legalmente establecidos, precisos para
la medición del daño y la determinación de la infracción cometida. Una
vez realizado esto, pero solo entonces, podría admitirse jurídicamente
una nueva llamada a una Orden Ministerial para la fijación de aspectos
puramente técnicos.
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Por supuesto, todo lo anterior no eximirá a que, en cada caso
concreto, el órgano sancionador deba razonar y motivar suficientemente
el ajuste de las actuaciones a castigar con el tipo infractor que se considera
cometido, en aplicación de esos criterios de valoración.
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Sin duda, lo expuesto pone de manifiesto cuestiones que
requieren reflexión. Y la primera y principal de ellas, la necesidad misma
de reexaminar el régimen sancionador de las aguas continentales,
completándolo, ordenándolo y sistematizándolo. De la reforma del
TRLA se desprende una llamada a la modificación de los preceptos
sancionatorios del RDPH, que ya han soportado una severa crítica en
la STS de 4 de noviembre de 2011 por su vacuidad 55. Llamada además
inaplazable, ante la necesidad de que los criterios legalmente establecidos
se concreten materialmente, por resultar precisos para poder medir el
daño y determinar la infracción cometida 56.
Aun no directamente referida al régimen sancionador hídrico, su
innegable conexión con él exige mencionar una última reforma realizada
por la Ley 11/2012. Se trata de la derogación de la anterior Disposición
Adicional 14 TRLA que, incorporada a esta norma mediante Real Decreto
Ley 12/2011, de 26 de agosto, ha tenido escasos ocho meses de vigencia.
Cabe recordar que esta Disposición, polémica desde su aprobación, vino
a reconocer a las Comunidades Autónomas con previsiones estatutarias
al respecto competencias en materia de policía de aguas en cuencas
intercomunitarias, atribuyéndoles dentro de su ámbito territorial el
ejercicio de las funciones anudadas a esta actividad –inspección y control
del demanio, inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones
de concesiones y autorizaciones y realización de aforos, información sobre
crecidas y control de la calidad de las aguas–, así como la tramitación de
los procedimientos a que den lugar dichas actuaciones (entre ellos, los
sancionadores) hasta la propuesta de resolución. Pues bien, justificando
la reforma en el principio de unidad de cuenca, ratificado en fechas más
recientes por las SSTC 30 y 32/2011, de 16 y 17 de marzo, se procede a
la derogación referida, y de paso a la anulación por falta de competencias
de la normativa autonómica que pudiera haberse aprobado al efecto.
En el caso concreto de Aragón, la desaparición de dicha Disposición
supone la inaplicabilidad del artículo 3 bis de la Ley autonómica
6/2001, de 17 de mayo, de ordenación y participación en la gestión
del agua, incorporado a ésta mediante Ley 3/2012, de 8 de marzo, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad. Es decir: de iure,
las competencias sobre policía de las aguas en cuencas intercomunitarias
han permanecido en manos de esta Comunidad escaso mes y medio. La
situación, sin duda, se comenta por sí misma.

4. BREVE EXCURSO FINAL ACERCA DE LA IDONEIDAD
DE ESTAS NOVEDADES PARA CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS PRETENDIDOS POR LA REFORMA
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Desde luego, resulta difícil admitir que la posibilidad de eximir
por decisión administrativa ampliamente discrecional la aplicación
del principio de recuperación de costes vaya a propiciar de manera
significativa la mejora de las condiciones ambientales anudadas al uso
del demanio hídrico. Es verdad que el límite a dichas exenciones viene
dado precisamente por los fines y objetivos ambientales establecidos
en la planificación hidrológica. Y también lo es que diversos Planes
hidrológicos insisten en esa afirmación, identificando de modo recurrente
en tal consecuencia un motivo suficiente para admitir dicha excepción,
materializada en el otorgamiento de subvenciones a actuaciones que
mejoren hábitats y ecosistemas naturales de su área de influencia o el
estado ecológico de las masas de agua. Los Planes están pensando sobre
todo en infraestructuras. Pero olvidan la consecuencia más habitual
de excepcionar: la sensación de accesibilidad económica que propicia
en los usuarios del agua no tener que abonar los costes totales de su
aprovechamiento, y que puede llevar a que relajen el cuidado en dicho
uso, empleando mayores cantidades que las precisas y utilizando técnicas
menos eficientes. A ello se suma, por supuesto, un régimen económicofinanciero obsoleto que, pese a las proclamas normativas, no incentiva el
uso eficiente del agua, y que tampoco ha sido objeto de modificación.
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Posiblemente, ya a estas alturas del trabajo resultará más sencillo
que al principio convenir en el carácter no menor de las reformas
comentadas. Las cuestiones que suscitan unas modificaciones, si no
modestas, sí aparentemente de inferior importancia respecto a otras
grandes decisiones de la Ley, tienen un calado importante. Sobre todo
en algunos puntos, y así hay que tenerlo en cuenta. Cosa distinta es que
sean adecuadas para conseguir los objetivos perseguidos por la reforma,
tal y como éstos se enuncian en la Exposición de motivos de la norma.
Porque efectivamente, ¿hay que aceptar que, conforme a ellos, son
medidas dirigidas a proteger y conservar el medio ambiente, reactivar la
economía y generar empleo, y favorecer la simplificación y agilización
administrativa? ¿O cabe discrepar de ello? Lo expuesto en las páginas
anteriores en relación con las excepciones al principio de recuperación
de costes y su motivación administrativa puede servir de buen hilo
conductor para responder a este interrogante.

235

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

236

¿Y qué decir acerca de la simplificación y agilización administrativa?
En el caso de las excepciones al principio de recuperación de costes,
la agilización sí se produce, pues adoptar un acto administrativo es
mucho más sencillo que actuar sobre una norma en caso de que ésta sea
incompleta. Dado que una excepción solo puede adoptarse cuando hay
un motivo concreto que la justifique –pues supone romper el mandato
general de recuperación de costes–, situar la sede singular de las mismas
en los Planes hidrológicos impone a estas normas una exhaustividad
que pueden perder con el paso del tiempo. Es lógico que no se agoten
todas las posibles situaciones de excepción que pueden darse en la
práctica, lo que obligaría a proceder, en presencia de una no prevista, a
su revisión. La complejidad de este proceso determinaría posiblemente
su falta de consideración, o la búsqueda de mecanismos indirectos que
permitiesen a los usuarios afectados por ellas evitar el pago total de
los costes de los servicios hídricos que disfrutan. Por tanto, y en este
sentido, la agilización está fuera de duda. Pero esta agilización nunca
puede adoptarse a costa de perder garantías y seguridad jurídica, lo
que puede suceder con la sustitución de los Planes hidrológicos por la
decisión administrativa y la ampliación del ámbito de esta última, solo
limitada por los fines y objetivos ambientales que deberán preverse,
estos sí, en la planificación.
En cuanto a la simplificación procedimental, resulta dudoso que
el procedimiento diseñado en este punto, que exige la intervención de
dos órganos administrativos, la propicie. Menos cuando la intervención
de los organismos de cuenca viene condicionada por la aprobación de los
nuevos Planes hidrológicos, aún en espera en varios casos.
Por lo que se refiere a la reactivación de la economía y la generación
de empleo, poco cabe decir. En palabras de quienes promovieron la
Ley “se modifica el régimen de la recuperación de costes para que los
servicios relacionados con la gestión del agua no se deterioren, lo que
resulta necesario en una situación de crisis económica” 57. La falta de
mayor habilidad en quien escribe para valorar el significado profundo
de estas palabras le lleva a entender subyacente en ellas el argumento ya
habitual de la crisis económica, y la consiguiente necesidad de que los
ciudadanos contribuyan al sostenimiento de sectores económicos que se
consideran estratégicos para superarla, muchos de ellos dependientes del
agua. Vinculadas a este argumento, tienen sentido aquellas menciones.

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

GLOSARIO: CE (Constitución Española). TRLA (Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas). DMA (Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas). RPH (Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica). RDPH (Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico). TS (Tribunal Supremo). STS
(Sentencia del Tribunal Supremo). TC (Tribunal Constitucional). STC
(Sentencia del Tribunal Constitucional). Ley 30/1992 (Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común). UE (Unión Europea).
TSJ (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia). FJ (Fundamento
Jurídico).
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Desde un principio, la pretensión de estas páginas ha sido formular
valoraciones argumentadas en torno a la norma, apreciando desde lo
jurídico las modificaciones que realiza sobre las materias analizadas.
Dentro ellas hay cuestiones que merecen estimación, como es el caso
la derogación de la Disposición Adicional 14 TRLA o la introducción
del nuevo apartado 2 del artículo 117, que podría ser mejor en cuanto
a su calidad normativa pero que solventa bien la carencia anterior.
Tampoco se pierde de vista en ningún momento que los objetivos a que
se refiere la Exposición de motivos de la Ley 11/2012 no vienen directa
y exclusivamente anudados a las concretísimas novedades analizadas
en este trabajo, predicándose de la totalidad de medidas adoptadas no
solo en materia hídrica, sino en otras más, pues téngase presente que
la Ley 11/2012 reforma fuertemente normas tan significativas como la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley de Patrimonio Natural
y Biodiversidad y la Ley del Mercado de Valores, en lo que se refiere a la
subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Quiere
decirse con esto que se es consciente de que no todos y cada uno de
los cambios sirven perfectamente para conseguir todos y cada uno de
aquellos objetivos. Pero cuando menos, deben estar alineados al efecto.
Porque es la razón que justifica su aprobación. Por eso, se evidencia en
ejercicio de la sana crítica la a nuestro juicio escasa consistencia de alguno
de los argumentos empleados en defensa de la reforma normativa. A
buen seguro pueden respaldarla otros igualmente razonables, pero cabe
cuestionar los esgrimidos.
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* Este trabajo, con las necesarias adaptaciones, se corresponde con el
texto de la ponencia presentada en la Jornada “Las novedades del régimen legal de
las aguas subterráneas”, organizada por la Universidad de Castilla La Mancha y
celebrada en la Facultad de Derecho de Albacete el día 26 de marzo de 2013.
Agradezco a su Director, el Catedrático de Derecho Administrativo Dr. Francisco Delgado Piqueras, su amable invitación a participar.
Asimismo, debe considerarse elaborado en el marco del Proyecto de
investigación “Agua, energía y cambio climático en la crisis económica y en el contexto
europeo” (DER 2012-35066), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
2 Muchas han sido las críticas doctrinales al modo en que se traspuso
a derecho interno un texto tan esencial como la DMA y a su resultado. Entre
ellas, vid., por su carácter primero, las de F. DELGADO PIQUERAS, “La trasposición de la Directiva Marco de Aguas en España”, Revista de Administración Pública 165, 2004, y B. SETUÁIN MENDÍA, “La Directiva marco sobre
el agua: el fin del proceso decisorio y el inicio del aplicativo”, Justicia Administrativa 11, 2001. Más recientemente, J. AGUDO GONZÁLEZ, “El derecho de
aguas en perspectiva europea: la trascendencia de la Directiva marco de aguas”,
en la obra coordinada por el mismo autor El derecho de aguas en clave europea, La
Ley, Madrid, 2010, págs. 102 y ss.
3 Podría iniciarse aquí un debate, ajeno al objeto del trabajo, sobre si
las reformas planteadas tenían la urgencia extraordinaria que exige la CE para
justificar la normación del Ejecutivo con valor de Ley. Resulta imprescindible
en este sentido leer la consolidada jurisprudencia del TC español en la materia,
que exige examinar al efecto tanto la concurrencia del presupuesto habilitante
de este tipo de normas (el requerimiento de una acción legislativa inmediata,
siendo elementos de especial utilidad para dicha valoración tanto el preámbulo
de la norma como el propio expediente de elaboración de la misma, y el debate
parlamentario de convalidación), como la conexión de sentido entre las medidas concretamente impugnadas y la situación de urgencia a la que se pretende
atender con su aprobación. Pueden verse, entre otras, las SSTC 29/1982, de 31
de mayo (FJ 1), 6/1983, de 4 de febrero (FJ 5), 182/1997, de 28 de octubre (FJ
3), 11/2002, de 17 de enero (FJ 4), 137/2003, de 3 de julio (FJ 3), 68/2007,
de 28 de marzo (FJ 6), 31/2011, de 17 de marzo (FJ 3), 137/2011, de 14 de
diciembre (FJ 4), 170/2012, de 4 de octubre, 237/2012, de 13 de diciembre,
51/2013, de 28 de febrero, o 64/2013, de 14 de marzo, y extraerse las propias
consecuencias.
A nuestro juicio, sí cabría oponer dudas al respecto, si consideramos que
la urgencia de algunas de las medidas de protección ambiental hídrica previstas
(por ejemplo, las que aquí van a estudiarse referidas al principio de recuperación
de costes) queda diferida por su condición tributaria de la previa adaptación de
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la planificación hidrológica a las exigencias de la DMA. Es decir: no van a poder aplicarse en tanto no estén aprobados todos los nuevos Planes hidrológicos
exigidos por la norma comunitaria europea. Este hecho podrá comprobarse a lo
largo del discurrir del trabajo.
4 Por todos, A. EMBID IRUJO, “El régimen económico-financiero del
agua en el contexto de la aplicación de la Directiva Marco de Aguas de 2000.
Reflexiones generales”, en la obra colectiva dirigida por el mismo autor Régimen
económico-financiero del agua. Los precios del agua, editorial Cívitas, Cizur Menor,
2009, pág. 32 y ss. y

6 Significativo es el caso del apartado f) del mismo artículo 42.2 RPH,
que intima a los Planes hidrológicos a incluir información sobre el nivel actual
de recuperación de costes, especificando la contribución efectuada por los diversos usos del agua. Lógicamente, en un sistema en que dicha recuperación
se realizase por completo y con normalidad, no sería necesario conocer dicho
nivel.

9 RD 285/2013, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil.
10 RD 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana.
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8 Es el caso de los informes aprobados en cumplimiento de los artículos
4 y 6 DMA. Una síntesis de los mismos, limitada a la recuperación los costes
del servicio de abastecimiento en alta, en ibidem, págs. 307-309. La referencia
singular por demarcación permite a los interesados consultar el alcance de la
recuperación de costes en relación con otros usos y servicios hídricos.

-

7 En la doctrina tributarista, y respecto al canon de regulación y a las
tarifas de utilización del agua, lo ha demostrado I. JIMÉNEZ COMPAIRED.
Este autor considera muy difícil que, tal y como están configurados normativamente ambos tributos, permitan concluir a su liquidación con el coste preciso
de la disponibilidad de agua. Vid. su monografía Los cánones de regulación y las
tarifas de utilización del agua, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2012.
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5 Ibidem.

11 RD 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
12 RD 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental.
13 RD 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.
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14 RD 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero.
15 RD 739/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
hidrológico de la demarcación hidrográfica de Ceuta.
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16 RD 740/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
hidrológico de la demarcación hidrográfica de Melilla.
17 Recuérdese que, como dispone el artículo 81 RPH, los Planes hidrológicos presentarán una estructura formal dual. Por un lado, la parte normativa,
que reflejará los contenidos de tal índole del Plan. Por otro, la Memoria, que
incluirá al menos los contenidos obligatorios descritos en el artículo 42.1 TRLA
y podrá acompañarse de los Anejos que se consideren necesarios. Estos Anejos
pueden consultarse en las páginas web de los organismos de cuenca correspondientes, y de la lectura de los referidos al aspecto económico de los usos del
agua se infiere claramente, como se indica, la afirmación formulada supra.
Por ejemplificar con el caso más llamativo: en el ámbito territorial de
la Demarcación hidrográfica del Miño-Sil, según se desprende de la tabla 128
del Anejo IX “Recuperación de costes de los servicios del agua” (pág. 190), los
costes anuales del servicio de suministro de agua en alta son de 1.736.794 euros,
ingresándose como contraprestación por el mismo a través del cobro de tasas, tarifas o cánones 899.217 euros. Esto implica un nivel de recuperación de
costes del 51,8%, muy alejado de la totalidad planteada. Por lo que respecta
a los servicios urbanos del agua (aducción, potabilización, distribución del agua,
alcantarillado, depuración) las cifras son, respectivamente, 150.123.389 euros
(costes), 35.975.147 (ingresos) y 24,0% (nivel de recuperación). Más exiguas
son las cifras en relación con los servicios de regadío (907.151 euros de costes,
161.024 de ingresos, 17,8% de nivel de recuperación). La media de estas cifras
arroja un porcentaje total de recuperación de los costes de los servicios del agua
del 24,3%. Poco se puede añadir a la vista de estos datos.
18 No por lo menos mientras dicha transformación en Ley se realice sin
debate parlamentario real y, sobre todo, con escasa disposición a admitir cambios sustanciales en los contenidos de la original norma de urgencia.
19 Cfr. I. JIMÉNEZ COMPAIRED, “Modificaciones económico financieras en el ámbito del abastecimiento”, en AAVV, La Directiva Marco de Aguas y
su recepción en España (el modelo europeo de gestión del agua), número extraordinario
de la Revista Justicia Administrativa, 2012, pág. 125. También lo reconocen los
propios instrumentos planificatorios que, en sus distintas Memorias y Anejos,
aluden sin excepción a este hecho, así como a la dificultad que supone internalizar este concepto dentro de los costes totales de los servicios relacionados
con el agua.
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20 Esta acepción amplia también se maneja a nivel comunitario. Es el
caso de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento y al Comité
Económico y Social de 26 de julio de 2000, sobre política de tarificación y uso
sostenible de los recursos hídricos (COM 2000 477), que al aludir al mismo lo
identifica con el importe global o marginal que pagan los usuarios por todos los
servicios relacionados con el agua, incluido el aspecto ambiental.

22 Parece que la Instrucción está pensando en los contratos de cesión
de derechos de uso del agua y en los centros de intercambios de derechos del
agua previstos en los artículos 67 a 72 TRLA, únicos instrumentos “de mercado” para la asignación del recurso recogidos en el ordenamiento español. Un
estudio monográfico sobre los mismos en T. NAVARRO CABALLERO, Los instrumentos de gestión del dominio público hidráulico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.
Atiéndase a la bibliografía allí citada, de muy diversa extracción y con distintas
valoraciones sobre estos instrumentos.
También parece interpretarlo así la Memoria del Plan hidrológico del
Guadiana, que en cumplimiento del mandato de la Instrucción, describe precisamente a estos efectos ambas figuras (págs. 99 y ss.).

25 En origen normativo (se crean mediante normas estatales o autonómicas –cánones y tarifas del TRLA, normativa de trasvases, cánones de aducción y saneamiento aprobados en leyes de las Comunidades Autónomas, etc.–);
Administración competente sobre ellos (se exigen y gestionan por el Estado
–canon de control de vertidos, canon de regulación, tarifa de utilización del
agua, etc.–, las Comunidades Autónomas –canon de saneamiento, etc. – o las
entidades locales –tasa de alcantarillado, etc.–); contenido y objeto (gravan distintas fases del ciclo hídrico –captación, abastecimiento, alcantarillado, depuración, vertido– y distintos usos del agua –uso del dominio público hidráulico,
riego, vertido, etc.–); fin (pretenden contraprestar la procura de un servicio, la
realización de infraestructuras que permitan disfrutar del agua, etc.).
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24 Se piensa por ejemplo en el riego; uso en que el elemento atendido
es la superficie regada. Este sistema, que implica un pago anual por unidad de
superficie con derecho a riego, no estimula el ahorro, puesto que la cantidad
exigida es independiente de la cantidad de agua utilizada. Solo en los escasos
casos de Comunidades que disponen de riego por goteo se suele facturar por
volumen de agua utilizada.

-

23 También pueden consultarse estos análisis en las partes económicas
de las Memorias de los Planes o en los Anexos específicos referidos a los costes
de los servicios del agua.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

21 En estos términos vid. L. LÓPEZ DE CASTRO, “El principio europeo de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua y
su aplicación en el derecho español”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente 265, 2011, pág. 117.
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26 Como se ha dicho en anterior nota al pie, la fórmula de cálculo
del importe a devengar por alguno de ellos hace imposible la recuperación de
los gastos realizados por la Administración, caso de la tarifa de utilización del
agua.
27 Véase por su importancia el de J. MAESTU y A. DEL VILLAR,
Precios y costes de los servicios del agua en España, Ministerio de Medio Ambiente,
Madrid, 2007. Se trata de un informe integrado sobre el estado de aplicación
del principio de recuperación de costes en nuestro país, elaborado sobre la base
de los informes singulares realizados por los organismos de cuenca de cada
demarcación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 DMA. En él se
señalan perfectamente y con detenimiento las dificultades que solo se enuncian
supra, insistiendo de manera singular en las deficiencias de configuración de
las figuras tributarias, en la diversidad de criterios aplicados para el cálculo
y aplicación de las mismas y en la falta de unidad en el diseño de estructuras
tarifarias. Cfr. a modo de síntesis las págs. 220-221.
28 Por ejemplificar: véase la tabla 14 del Anejo 10 de la Memoria del
Plan hidrológico del Guadiana (pág. 63), donde se comprueba bien lo dicho.
http://planhidrologico2009.chguadiana.es/corps/planhidrologico2009/data/resources/file/documentos/DOCdefinitivos/Plan_DHGn/ID2_Ane_10_recuperacion_costes.pdf.
29 Sobre esta cuestión, vid. A. EMBID IRUJO, “El régimen económicofinanciero del agua en el contexto de la aplicación de la Directiva Marco de
Aguas de 2000. Reflexiones generales”, op. cit., págs. 56 y ss.
30 Así lo han defendido distintas voces, acompañando esta defensa
–para llegar obviamente a la misma conclusión– de menciones a la tradición
hídrica española y comparada (caracterizada por la condición mixta del sistema, o la “subvención” al agua), y de apelaciones a la crisis económica, que
haría necesaria la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de sectores
productivos con fuerte arraigo y que es preciso reflotar.
31 Los beneficios de la recuperación completa de costes son expuestos de forma sintética pero clara por J. MAESTU y J. BERBEL en su trabajo
“Financiación de servicios de agua y aplicación de excepciones al principio de
recuperación de costes”, en Régimen económico-financiero del agua. Los precios del
agua, op. cit., págs. 297 y ss.
32 Por eso, no se comparte en la interpretación del Ministerio del Medio Ambiente cuando, en su documento Directiva 2000/60/CE. Análisis de trasposición y procedimientos de desarrollo, aprobado en 2003, señala expresamente que
“en ningún caso se plantea la recuperación íntegra de los costes como objetivo
ni siquiera a largo plazo” lo que, su juicio, y así lo dice expresamente, “resulta
lógico considerando los objetivos ambientales y la naturaleza no comercial del
agua” Con todo respeto, precisamente son los objetivos ambientales de la DMA
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los que impelen a intentar de partida la integridad de dicha recuperación, con la
flexibilidad que supone reconocer excepciones al mismo cuando se den circunstancias debidamente justificadas. La condición de mero principio orientador
que le quiere conferir esta interpretación no es conforme con su espíritu, ni
tampoco con el principio de suficiencia tarifaria que debe atenderse en cualquier sistema de tarificación que se pretenda sostenible.

33 Esta misma expresión, en I. JIMÉNEZ COMPAIRED, “Modificaciones económico financieras en el ámbito del abastecimiento”, op. cit., pág.
110.

36 Cfr. “El régimen económico-financiero del agua en el contexto de la
aplicación de la Directiva Marco de Aguas de 2000. Reflexiones generales”, op.
cit., pág. 72.

NÚMERO 54 - DICIEMBRE 2013

35 Cfr. A. EMBID IRUJO, ibídem, pág. 66, nota a pie 68.

-

34 Así se señala por ejemplo en la Memoria del Plan hidrológico del
Guadalquivir, que reconoce la no aplicación del principio en relación con actuaciones tales como la protección contra las avenidas por medio de obras de
regulación o las actuaciones en riberas y cauces con fines ambientales (página
337), justificándola en el carácter colectivo del uso y beneficio. Sin embargo,
unas páginas antes (página 323) señala que existen instrumentos de recuperación de costes en relación a estos servicios, poniendo como ejemplo el canon de
control de vertidos, cuyo importe se destina, precisamente, al estudio, control,
protección y mejora del medio receptor de la demarcación hidrográfica (artículo
113 TRLA). En parecidos términos se manifiestan los Planes hidrológicos de
las demarcaciones hidrográficas de Tinto-Odiel y Piedras, Guadalete-Barbate y
Cuencas Mediterráneas Andaluzas (aprobados mediante sucesivos RD 1329,
1330 y 1331/2012, de 14 de septiembre), demostrando su origen común.
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En la documentación que acompaña a los Planes hidrológicos también
se reconoce en diversas ocasiones el carácter íntegro de dicha recuperación,
mostrando su entendimiento de que así lo exige la DMA. Es el caso, por ejemplo, de la Memoria del Plan del Guadalquivir, que al aludir los costes de los
usos agrícolas del agua señala expresamente “parte de este coste actualmente
está siendo subvencionado, no obstante la DMA exige la recuperación completa de los
costes, lo cual nos llevaría a una contradicción” (pág. 330).

37 Sirva de ejemplo lo dispuesto en el artículo 113.8 TRLA: “Cuando
un sujeto pasivo del canon de control de vertidos esté obligado a satisfacer algún otro tributo vinculado a la protección, mejora y control del medio receptor
establecido por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias,
el importe correspondiente a este tributo se podrá deducir o reducir del importe a satisfacer en concepto de canon de control de vertidos”. Con obviedad, se
está pensando en los cánones de saneamiento, jurídicamente compatibles con
el canon estatal por gravar hechos imponibles distintos pero tan íntimamente
243

relacionados en su finalidad que justifica el establecimiento de un mecanismo
de compensación.
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38 Lo que podría llevar a defender que, en ausencia de los mismos y
de las consecuentes excepciones, debería de estar aplicándose íntegramente el
principio de recuperación de costes en relación con todos los usos del agua, lo
que ya se ha demostrado que no es así.
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39 En ambos Planes se señala que la excepción del principio requiere
que el agua utilizada por las unidades de demanda afectadas por la misma sea
inferior al 60% de la dotación objetivo fijada en ellos, pudiendo consistir dicha excepción en la exención del pago de los cánones y tarifas cuando la zona
afectada sea superior al 25% de la superficie de riego y se encuentre en una
situación de sequía que supere el umbral de alerta durante, al menos tres meses
de la campaña de riego (artículos 78 y 92, respectivamente).
40 Así, la Memoria del Plan del Guadiana indica como circunstancias que
legitiman excepcionar la recuperación de costes de los servicios hídricos (págs.
429 y ss.) la cohesión territorial (que ampararía subvenciones concedidas en
zonas deprimidas para generar empleo y renta y ayudar a su convergencia hacia la renta media europea), la mejora en la eficiencia o productividad de las
explotaciones en zonas desfavorecidas, la falta de economías de escala (que
justificaría subvenciones concedidas a pequeños municipios para la prestación
de servicios del agua), las actuaciones urgentes para garantizar el acceso y la
calidad del servicio (aunque no en la totalidad de los casos), y la capacidad de
pago de los usuarios (que explicaría futuras subvenciones a infraestructuras
para servicios del agua en función del nivel de renta de la población y margen
neto de las explotaciones agrarias). Por su parte, la del Miño-Sil, de una forma
prácticamente ilimitada y plena de conceptos indeterminados, desglosa criterios
de excepción (págs. 71 y ss.) en función de que los costes vengan referidos a los
servicios de captación, extracción, embalse y transporte de agua (en cuyo caso
se considerarán tales la cohesión territorial, las mejoras de la calidad ambiental
del entorno, de la competitividad de la actividad agrícola y de la seguridad de la
población, la garantía del suministro o del servicio a la población, la corrección
de riesgos sanitarios en la producción de los servicios y la disminución de los
efectos negativos causados por la sequía), a los de potabilización y distribución
de agua urbana (siendo excepcionadores nuevamente los anteriores, además de
la consideración al tamaño o la densidad de la población), o a los de recogida y
tratamiento de aguas residuales (respecto de los que no refiere causas de excepción). La misma redacción presenta la Memoria del Cantábrico Occidental (págs.
9-23 y ss.). La Memoria del Plan del Duero (págs. 613 y ss) ni siquiera alude a la
cuestión, remitiéndose en relación a la misma a los preceptos normativos del
Plan que, como ha habido ocasión de comprobar, no aportan nada en este sentido. Tampoco contiene mención la Memoria del Cantábrico Oriental, en este
caso sin remisión alguna.

41 Un criterio, por definición, implica una labor de juicio o discernimiento; el establecimiento de una norma para una correcta actuación. Y el
conjunto de condiciones que las Memorias de los Planes consideran elementos
justificativos de aquella excepción parecen más bien apelaciones a realidades
que, por su propia generalidad, resultan confusas. En otras palabras: una nueva
carta blanca para la discrecionalidad administrativa que, amparada en determinaciones ilimitadas, puedan proceder a inaplicar el principio de recuperación
de costes cuando lo estimen oportuno. Lo que, por otra parte, parece amparar
la nueva redacción del artículo 111 bis.3 TRLA.
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42 Por lo que respecta a los Planes de ámbito intracomunitario, solo
indicar que el primero elaborado teniendo en cuenta las determinaciones de
la DMA fue el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña (RD
1219/2011, de 5 de septiembre), cuya documentación puede consultarse en
http://aca-web.gencat.cat:80/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P120
4954461208200540455&profileLocale=es. En fechas recientes, la Sentencia del
TSJ de Cataluña de 16 de mayo de 2013 ha declarado nulo este Plan, estimando dos recursos interpuestos frente al mismo por el Gobierno de Aragón. Las
razones de la declaración de nulidad son principalmente formales, destacando
entre ellas la ausencia de dictamen del órgano consultivo de la CCAA de Cataluña, preciso en un reglamento ejecutivo como el enjuiciado: el Plan supone
desarrollo de la legislación hídrica estatal y autonómica. A ello se suma, como
causa de nulidad, la función esencial de control de legalidad que se realiza a
través de dichos dictámenes, cuya condición de mero instrumento de consulta
queda desmontado por el Tribunal.
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En todo caso, la consideración en este Plan de la recuperación de los costes generados por los servicios hídricos (sin alusiones a sus posibles excepciones)
ya había sido objeto de valoración a nivel comunitario, siendo particularmente
interesante en este punto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al “Tercer Informe de la Comisión al Parlamento europeo y
al Consejo sobre la aplicación de la Directiva marco del agua (2006/60/CE) en
lo relativo a los Planes hidrológicos de cuenca” COM (2012) 670 final, de 14
de noviembre de 2012 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm#third). Conforme a este documento, el principio se trata
de forma insuficiente en el Plan de cuenca fluvial de Cataluña, puesto que, pese
a la amplitud con que define los servicios hídricos repercutibles en los usuarios,
el modelo realmente desarrollado se ciñe a los prestados por la Administración
regional, excluyendo otros como la autocaptación y la extracción para regadíos.
Además, en la práctica procede a una agregación distinta a la avanzada. La industria, hogares y agricultura se consideran en este instrumento como usos del
agua, y no quedan garantizadas sus contribuciones adecuadas a la recuperación
de costes (desagregadas como mínimo, como impone la DMA, en usuarios industriales, domésticos y agrícolas). Todo ello lleva a recomendar la ampliación
de la gama de servicios de agua con costes recuperables, una mayor transparencia respecto a todos los sectores de usuarios pertinentes, la inclusión en los
costes recuperados de los ambientales y del recursos (obviados por el Plan), y
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una mayor información sobre la función de incentivo que ejerce la fijación de
los precios del agua de cara a todos los servicios del agua, y asimismo, sobre
cómo se ha tomado en consideración el principio de quien contamina, paga.
Con posterioridad al Plan de las cuencas internas de Cataluña, mediante RRDD 1329/2012, 1330/2012 y 1331/2012, de 14 de septiembre, se
han aprobado respectivamente los Planes hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas de Tinto-Odiel y Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Sus correspondientes Memorias y Anejos pueden consultarse en http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46
ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=40b1995669443310VgnVCM10000
01325e50aRCRD&vgnextchannel=0bb66af68bb96310VgnVCM1000001325e5
0aRCRD. En estos Planes simplemente se alude a la posibilidad genérica de
plantear, llegado el caso, condiciones que justificarían la aplicación de excepciones al principio de recuperación de costes, si bien se describen como realidades
amplias (necesidad de emprender políticas de defensa de la actividad económica o de cohesión territorial en áreas deprimidas, etc.) que, en realidad, implican
no fijarlas. Por fin, mediante RD 1332/2012 de 14 de septiembre, se aprobó
el Plan hidrológico de la demarcación de Galicia Costa, cuya documentación
puede consultarse en http://www.planhidroloxicogc.com/web/documentacion. Sobre las
excepciones a la recuperación de costes, el capítulo 9 de su Memoria contiene
menciones genéricas a la cohesión territorial, mejora de la calidad ambiental
del entorno, mejora de la competitividad de la actividad agrícola, mejora de la
seguridad de la población, etc. que tampoco pueden considerarse propiamente
tales.
43 Porque la nueva redacción del último inciso del artículo 111 bis.3,
recuérdese, no alude a los Planes más que como sede de referencia de los fines y
objetivos ambientales que limitan las excepciones del principio. Ninguna mención hay a que en ellos puedan o deban contenerse referencias a las mismas. Su
sustitución por la decisión administrativa aparenta ser total, aunque enseguida
se demostrará que esto es imposible, ya que el papel necesario del instrumento
planificador en relación con la recuperación de costes viene impuesto por otros
preceptos normativos.
44 Artículo 9.4: “Los Estados miembros no incumplirán la presente
Directiva si deciden no aplicar, de acuerdo con prácticas establecidas, las disposiciones de la segunda frase del apartado 1 (principio de recuperación de costes) y, a
tal fin, las disposiciones correspondientes del apartado 2 (medidas adoptadas al
efecto), para una determinada actividad de uso de agua, siempre y cuando ello
no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos de la presente Directiva.
Los Estados miembros informarán en los Planes hidrológicos de cuenca de los
motivos por los que no han aplicado plenamente la segunda frase del apartado
1”. La cursiva es propia.
45 El artículo 62 de este Plan describe supuestos concretos en los que la
Administración hidráulica podrá adoptar motivadamente excepciones al prin246

cipio de recuperación de costes. De acuerdo con este precepto, el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá establecer dichas excepciones en atención a los siguientes supuestos:

b) También se aplicarán excepciones al principio de recuperación de costes en los municipios donde se den alguno de los dos
criterios que siguen, con independencia de su tamaño:
• Cuando la renta media municipal se sitúe por debajo del
75% de la renta media de la demarcación. En este caso, se considerará
aplicable la excepción –por coste desproporcionado– si el coste del
agua para el usuario superara en más del 25% el coste medio de la
demarcación y siempre que el precio del agua supere el precio medio
de las poblaciones de su rango poblacional, tal como se define en el
artículo 19.
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c) Con respecto a las modernizaciones de regadíos, se aplicará
la excepción a la parte subvencionada de las inversiones con destino a
la modernización, de manera que no se recupere dicha parte. Se fundamenta esta propuesta en el incremento de costes que supone para
el agricultor la propia modernización, por la amortización de las inversiones que directamente financia y por el incremento en costes de
conservación, mantenimiento y explotación que le generan las nuevas
infraestructuras.

-

• Cuando, como consecuencia de la implantación de determinadas medidas o de obras de garantía de abastecimiento, el incremento en términos reales del coste al ciudadano supere el 8% anual
acumulativo.
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a) Las Administraciones que lleven a cabo inversiones en alta
o en baja en municipios pequeños y en zonas rurales o desfavorecidas,
establecerán que estos costes –por lo general, superiores a los costes
medios en el conjunto de la demarcación– se repartan en unidades de
gestión, como Mancomunidades y Agrupaciones, de modo que la recuperación global de costes se lleve a cabo de manera solidaria dentro
de cada Comunidad Autónoma o unidad de gestión menor.

46 El punto 7 de la Instrucción de Planificación desarrolla estas previsiones. En todos los Planes intercomunitarios recientemente modificados se
han reflejado esos contenidos, con mayor o menor acierto y extensión según
los casos.
47 La consideración de la preceptividad de un informe no solo como un
requisito formal –es obligatoria su solicitud y su expedición para una correcta
tramitación formal del procedimiento de que se trate– sino, más allá, como un
instrumento jurídico-material que permite recabar información a valorar y con247
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siderar adecuadamente en la toma final de decisiones ha sido destacada por J.
AGUDO GONZÁLEZ en su trabajo “Procedimiento administrativo y suspensión cautelar de planes urbanísticos. Reflexiones a la vista de los conflictos sobre existencia y disponibilidad de recursos hídricos”, en la obra dirigida por A.
EMBID IRUJO Agua y ciudades, Cívitas, Cizur Menor, 2012, págs. 345 y ss. En
este caso, en relación con otro informe recabado por el TRLA a los organismos
de cuenca previo a la aprobación de planes urbanísticos, que deberá versar acerca de la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas
demandas hídricas como consecuencia de la ejecución de los mismos (artículo
25.4). Léase con especial atención la jurisprudencia citada en el trabajo.
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48 Vid. “Cuestiones institucionales: demarcaciones y cuencas hidrográficas, planificación hidrológica y su relación con el principio de recuperación de
costes”, en AAVV, La Directiva Marco de Aguas y su recepción en España (el modelo
europeo de gestión del agua), op. cit., pág. 35.
49 Salvo que, de manera indeseable, se pretendiera adoptar una decisión excepcionadora predeterminada, independiente de los datos que pudieran
desprenderse de dicho informe. Pero incluso en ese caso, la Administración
competente debe motivar de modo suficiente las razones por las que decide no
atender el informe considerado no vinculante (artículo 54.1.c Ley 30/1992). Y
aunque es evidente que no se incurre en arbitrariedad siempre que aquélla se
separa de lo expresado en el mismo, sí debe justificar las razones que le llevan
a esa decisión. En otras palabras: clarificar el sentido del ejercicio de su discrecionalidad.
50 Sí se manifiesta más concreta la Memoria que acompaña al Proyecto
de Plan hidrológico de la demarcación del Ebro que, al referirse a las excepciones a la recuperación de costes, informa de la realización en la misma de
análisis por cada unidad de demanda y su territorio asociado, lo que permite
proponer conclusiones particularizadas para cada territorio y tipo de uso del
agua (urbano, industrial o agrario) sobre el apoyo público que pueden recibir
los próximos proyectos relacionados con el agua (Figura 97 y Tabla 69). Nótese
que las excepciones se identifican exclusivamente con la percepción de subvenciones públicas. Para el organismo de cuenca, la razón que justifica el reconocimiento de excepciones estriba en los resultados a que darán lugar, básicamente
creación de actividad económica y empleo, revitalización social de territorios,
sostenimiento de un importante patrimonio cultural material e inmaterial fundamentalmente rural, y sostenimiento de ecosistemas antropizados mediante
la actividad agraria. Se observa, pues, que el análisis concreto de situaciones se
ha llevado a cabo, valorando los indicadores propios de la política de desarrollo
rural y ordenación del territorio de la UE y los de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural (densidad de población,
significación de la actividad agraria, niveles de renta, aislamiento geográfico, integración de espacios en la Red Natura 2000, presencia de Reservas Naturales
Fluviales, importancia del patrimonio cultural material e inmaterial y relacionado con el agua, presencia de especies protegidas, presencia de especies inva-

soras). Sin embargo, la Memoria peca de generalidad en cuanto a los objetivos
que legitiman la excepción.

52 El Tribunal efectúa esta afirmación al hilo de su aclaración acerca
del carácter parcial y sectorial de la Orden recurrida. En efecto, esta norma fue
dictada en su momento con una doble finalidad: la vista (establecer parámetros
de tipificación de infracciones por daños al demanio hídrico) y la adicional de
fijar parámetros de determinación y concreción del deber de indemnizar ligado
a la producción de daños ambientales. Este segundo aspecto no está sujeto al
principio de legalidad, por lo que la Orden permanece vigente cuando actúa en
su relación.
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54 Considérese que aquella Sentencia no declara la nulidad del artículo 326.1 RDPH (en el que contiene la remisión a la Orden enjuiciada para el
establecimiento de los citados criterios técnicos), válido en cuanto concierne a
la individualización del deber de indemnizar por los daños ambientales ocasionados, a cuyo efecto –y solo a él– subsiste la Orden enjuiciada.

-

53 Esta norma traspuso a derecho español la importante Directiva comunitaria europea 2008/105, de 16 de diciembre, que establece límites a la
concentración en las masas de agua de sustancias especialmente contaminantes
(las sustancias prioritarias recogidas en el Anexo normativo X de la DMA, a las
que añade otras más para su futura inclusión en el mismo), con el fin de asegurar su buen estado. Un análisis de la misma en B. SETUÁIN MENDÍA, “El
régimen de protección cualitativa de las aguas derivado de la DMA: aspectos
fundamentales y reflejo en el derecho español”, en AAVV, La Directiva Marco de
Aguas y su recepción en España (el modelo europeo de gestión del agua), op. cit., págs.
81-104.
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51 Efectivamente, la redacción originaria del artículo 117.1 TRLA establecía que las infracciones descritas en el apartado del artículo 116 de la misma
norma “se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves o muy
graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio
público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las
personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia,
participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso”. Esta remisión legal fue recogida por el artículo 326 RDPH,
que remitió a su vez en el Ministro de Medio Ambiente (en una Orden Ministerial, por tanto: la posteriormente recurrida), el establecimiento de los criterios
técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico.

55 Destaca el Tribunal que el reenvío que hace el RDPH a la Orden anulada de la remisión que ha recibido del TRLA para que califique las infracciones
previamente descritas le hace jugar en realidad un mero papel de “trampolín”
entre la norma legal y el reglamento de menor rango, sin que pueda detectarse
verdadera aportación por su parte. Como dice la Sentencia, “resulta imposible
determinar con la mínima exactitud necesaria la concreta tipificación que se
249
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anuda a la realización de las conductas infractoras, haciéndose imprescindible
integrar, a tal efecto, esas normas con la Orden Ministerial aquí concernida,
que es la que realmente proporciona los datos para llevar a cabo tal labor de
incardinación de la conducta en el tipo sancionador” (FJ 4).
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56 En periodo de corrección de pruebas de este trabajo, ha sido aprobada y publicada en el BOE núm. 277, de 21 de septiembre de 2013, la reforma
del RDPH que tiene precisamente, como una de sus intenciones principales,
modificar los preceptos precisos para introducir las normas de valoración de
los daños causados al mismo. Efectivamente, mediante RD 670/2013, de 6
de septiembre, se ha procedido a desarrollar los criterios aplicables para dicha
valoración, fijados en el artículo 117.2 TRLA con carácter general. La nueva redacción del artículo 326 RDPH introduce en el Reglamento el contenido legal,
habilitando al órgano sancionador para que valore los daños en los supuestos en
que no se vea afectada la calidad del agua, centrados en la valoración económica de los bienes afectados. Esta valoración será la que determine la gravedad de
la infracción. Por su parte, el articulo 326 ter RDPH procede a idéntica fijación
en los supuestos en los que los daños causados al dominio público hidráulico
afecten a la calidad del agua, atendiendo en este caso al cálculo del coste del
tratamiento necesario para evitar la contaminación causada y a la evaluación
de la peligrosidad del vertido. El Anexo V de la norma aclara los coeficientes
dispuestos por ese precepto a efectos del cálculo previsto. Por fin, el artículo
326 quáter establece las normas a cumplimentar para proceder a la toma de
muestras.
57 Vid. la comparecencia del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el debate de convalidación de Real Decretoley 17/2012, de 4 de mayo en las págs. 25 y ss. del Diario de Sesiones del Pleno
del Congreso nº 31, de 17 de mayo de 2012.
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La primera sesión de la jornada se dedicó al estudio de las masas de
agua en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. En ella se
pusieron de manifiesto los objetivos de la Directiva Marco de Aguas así
como algunas deficiencias y aspectos inciertos que se han ido revelando
en los trece años transcurridos desde su promulgación.
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La jornada celebrada en la Facultad de Derecho de Albacete el
día 26 de marzo de 2013 contó con las ponencias de diversos expertos
del ámbito académico así como de responsables de las Administraciones
y representantes de las comunidades de regantes. Sus intervenciones
permitieron que se entablara un debate a propósito de los aspectos más
controvertidos o que suscitan mayor incertidumbre entre los destinatarios de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas) y de sus normas
de transposición. Fundamentalmente, el alcance de los cambios normativos en el régimen jurídico de las aguas subterráneas tras las reformas
que culminan en la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente. A continuación se sintetizan las ideas más
destacadas de las ponencias y las subsiguientes discusiones.

Por lo que respecta, en primer lugar, a las finalidades de la norma,
se mencionó la de simplificar y agilizar los procedimientos (Prof. Santiago Álvarez Carreño) o la de proteger, mejorar y regenerar la calidad
de las aguas para lograr un buen estado ecológico en el año 2015 (Prof.
Jorge de las Heras).
No obstante, subsisten algunas dudas importantes en lo relativo al significado y alcance de determinados conceptos claves de la Di253
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rectiva. Así, por ejemplo, no resulta claro si los planes de cuenca que
obliga a aprobar la Directiva son un instrumento totalmente nuevo y
distinto de los planes hidrológicos tradicionales en España. Los nuevos
planes, por otra parte, se encuentran en su mayoría pendientes de aprobación. Asimismo, se muestra especialmente problemático el concepto
de “masas de agua en riesgo”, cuya aplicación a la práctica resulta de
gran complejidad, o el de “caudal ecológico” (que emplea el Reglamento
de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007).
Todo ello se complica aún más por la existencia de la Directiva de Aguas
Subterráneas (del año 2006), que establece parámetros de protección
inferiores a los previstos en la Directiva del año 2000.
Una dificultad ulterior radica en la inconcreción del concepto
de “sobreexplotación de las aguas subterráneas”, que viene recogido en
el artículo 171 del Reglamento de Planificación Hidrológica. En este
sentido, no está claro el régimen de las extracciones próximas a recursos
renovables ni los aspectos relativos al deterioro de la calidad de las aguas
(que se mide especialmente por los niveles de nitrato, pero también de
mercurio o cadmio), con el peligro que todo ello acarrea para la subsistencia de determinadas especies dependientes de la masa de agua.
Un ejemplo del deterioro sufrido por las aguas subterráneas lo
constituye el acuífero de la Mancha Oriental, cuya evolución piezoanalítica ha sido de fuerte disminución desde 1995, aunque ha habido una
cierta recuperación desde 2007 gracias a los esfuerzos por garantizar su
supervivencia mediante medidas de ahorro y restricción y a la utilización del Sistema de Asesoramiento de Riegos (SAR), que permite evitar
riegos abusivos así como la perforación de sustancias químicas al acuífero. También la diversificación de cultivos, con una tendencia hacia las
especies que precisan menos agua, ha permitido reducir el uso del agua
en un 25 % en los últimos años.
Con todo, ante la perspectiva de sequías más largas y más intensas en las próximas décadas, los ponentes reclaman la necesidad de que
la Directiva hubiera sido más ambiciosa y, en todo caso, de acelerar las
medidas para evitar o paliar los efectos de tales sequías, así como de
mantener los estudios de la evolución de la calidad y cantidad de las
aguas por las Administraciones Públicas.
Por último en lo que respecta a la primera sesión, durante el debate se puso de manifiesto la necesidad de evitar la sobreexplotación de
los acuíferos mediante una adecuada actividad de inspección administrativa.
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En este sentido, ante la imposibilidad de descontaminar los acuíferos, se hace imprescindible controlar la contaminación en origen, para
lo cual debe concienciarse al ciudadano, y no sólo al agricultor, de que se
cumplan los niveles de las Directivas y normas nacionales, lo que en la
actualidad no sucede. A este propósito se afirmó también que el nivel de
protección de la Directiva no es demasiado ambicioso, lo que podría ser
contrario a la exigencia del “nivel elevado de protección” que establecen
los Tratados de la Unión (art. 3.3 TUE; arts. 114.3, 191.2 TFUE y art.
37 de la Carta de Derechos Fundamentales).
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En relación con dos aspectos concretos de esta polémica, uno
de los ponentes, el Sr. Jordi Codina, resaltó la incertidumbre existente
tanto en el régimen de las aportaciones externas como en la protección
que proporciona la situación de titularidad pública de las aguas subterráneas. En lo relativo a las aportaciones de recursos hídricos externos,
se plantea la duda de si son posibles y, de ser así, por cuánto tiempo, a
costa de quién, si debe indemnizarse a los regantes del cauce de origen…
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la publificación de las aguas
subterráneas, señaló este ponente la importancia de conocer el plazo de
ejecución y vigencia del régimen público, así como la incertidumbre que
rodea a la protección administrativa que el nuevo régimen dispensaría a
los actuales propietarios.

-

Frente a la tesis de que las reformas introducidas en España proponen la concepción del dominio público hidráulico como concepto
unitario y, sobre todo, la protección de las aguas con independencia de
la titularidad, aparecieron en distintas ponencias varios argumentos que
abogan por una mayor transparencia y participación de los usuarios en
los procesos de decisión. Así, el Sr. Fernando Ortega Álvarez afirmó la
necesidad de un gran pacto de Estado en materia de aguas. Con ello se
puso de manifiesto una vieja discusión entre política y administración,
entre decisiones adoptadas con participación de los grupos interesados
y otras más centradas en criterios estrictamente técnicos.
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La segunda sesión de la jornada versó sobre la modificación de los
aprovechamientos de aguas subterráneas privadas y su transformación en concesiones. En ella, el moderador planteó dos preguntas a los ponentes, a
saber, si el sistema español proporciona seguridad jurídica a los titulares
y, en segundo lugar, si se trata de un modelo versátil y útil para todas las
cuencas de España.

El último de los ponentes, el Profesor Francisco Delgado Piqueras, se mostró especialmente crítico con el modo en que se ha llevado a
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cabo la reforma, pues consideró que no se respeta el principio de seguridad jurídica (la tramitación es sumamente compleja e incierta) y que,
por otra parte, los derechos de los actuales propietarios pueden verse
menoscabados, ya que no se estimula, sino que prácticamente se fuerza
la transformación de la titularidad. De acuerdo con ello, manifestó que
los criterios establecidos paulatinamente por la jurisprudencia en materia de aprovechamiento de aguas subterráneas han sido omitidos por la
nueva ley, y que no hay motivos claros para extender a todo el país el
régimen excepcional de la sequía de 2006 en el Alto Guadiana.
Entre las conclusiones de esta segunda sesión, cabe destacar la
necesidad de clarificar y divulgar adecuadamente el alcance de la protección administrativa de que disfrutarían los actuales propietarios al pasar
al régimen de concesión. Asimismo, se reclama a la Administración General del Estado que dulcifique en lo posible el rigor de la ley para que
las aguas privadas subterráneas no sufran un régimen demasiado estricto, se critica el abuso del silencio administrativo y se le recomienda que
simplifique la tramitación de las conversiones, favoreciendo el sistema
de declaración responsable frente al de autorización.
La tercera de las Mesas se ocupó de la cesión de derechos y la transformación de aprovechamientos en concesiones, con particular atención en el Régimen Especial del Alto Guadiana, aprobado por Real Decreto 13/2008, de
11 de enero.
El profesor Ángel Menéndez Rexach introdujo la cuestión con
un somero repaso a la evolución normativa de los contratos de cesión,
tras su incorporación en la reforma del TRLAg de 1999, que marca el
inicio del comúnmente conocido “mercado del agua”. En su opinión, el
debate suscitado por esta figura en cuanto a su compatibilidad con el
régimen del dominio público hidráulico debe quedar zanjado tras el respaldo ofrecido por la Sentencia del TC 149/2011, que lo entiende como
mecanismo de redistribución o reasignación de los derechos de uso del
recurso. Más crítico, sin embargo, se mostró el ponente con la inaplicabilidad de la legislación administrativa de contratos que resolvió la STS
de 24 de junio de 2012.
El segundo tema para el debate fue la naturaleza jurídica de este
tipo de contratos, deficientemente regulada en la normativa y que, sin
embargo, resulta de enorme trascendencia para decidir el régimen jurídico aplicable. El ponente entendió que el carácter público o privado de
las partes del contrato debería resolver esta incógnita.
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Centrándose en el caso específico del Plan Especial del Alto Guadiana, el profesor Menéndez Rexach introdujo la principal discusión
que ha generado la regulación de la cesión de derechos y transformación
de aprovechamientos por disposición legal en concesiones, que se incorpora como nueva Disposición Adicional Decimocuarta en el TRLAg, por
la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
medio ambiente.
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Las otras dos ponencias complementaron desde un punto de
vista práctico y crítico las tesis sustentadas por el profesor Menéndez
Rexach. Así, la profesora Isabel Gallego Córcoles centraría su exposición
en la preocupación por la consecución efectiva de los fines perseguidos
por la reforma de la Ley en este punto. Esto es, si la aplicación urgente del nuevo modelo de cesión impedirá realmente mayores deterioros
del acuífero, si permitirá mantener la sostenibilidad de las instalaciones
agrícolas derivadas y si facilitara la reordenación de los derechos de uso
de las aguas de cara a la recuperación ambiental de los acuíferos.
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La tesis principal que se sustentó, y que fue compartida por el
resto de participantes en la mesa, entiende que el supuesto regulado por
esta norma constituye una nueva modalidad de cesión de derechos distinta a las previstas en el TRLAg (arts.67 y ss.) y, por tanto, alternativa
y complementaria a las actualmente existentes. Además, la trasmisión a
otros titulares de aprovechamientos se perfecciona mediante la correspondiente concesión otorgada por el Organismo de cuenca. O dicho en
otros términos, el previo acuerdo de voluntades no es suficiente para
trasmitir la concesión, y la Administración interviene en este punto para
formalizar una concesión nueva y distinta en la que, además, impone
múltiples condicionantes que, dicho sea de paso, fueron bastante criticados por las ponencias y el subsiguiente debate. De modo destacado, el
incremento de facultades discrecionales en poder de la Administración,
que podrá limitar el volumen de agua concedido, y lo que resulta más
llamativo, seleccionar al nuevo concesionario prescindiendo del trámite
de competencia de proyectos o, lo que es lo mismo, sin la debida transparencia y publicidad. Como conclusión, el propósito instrumental último perseguido por el legislador es ordenar y homogeneizar el régimen
de títulos de aprovechamiento existente y, en definitiva, que todos los
usuarios finales se conviertan en concesionarios, facilitando con ello la
gestión.

El análisis estadístico de los datos presentado por la ponente sobre la ejecución de las previsiones normativas ofreció datos bastante
desalentadores. Si la finalidad del legislador, de modo muy simplista,
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era forzar la conversión al régimen concesional, y las peticiones de los
usuarios no han llegado ni al 10%, resulta evidente que las previsiones
no se han cumplido. Coincidiendo con el profesor Menéndez Rexach,
los elementos de inseguridad jurídica presentes en la nueva normativa,
la abundancia de conceptos jurídicos indeterminados que derivan en
amplias potestades discrecionales de la Administración Hidráulica y la
desconfianza hacia el regante que deja entrever la regulación no han sido
un aliciente para lograr los objetivos reformistas.
Estas conclusiones fueron compartidas en gran medida por el Sr.
Juan Vázquez Márquez, Presidente de la Comunidad de Regantes del
Campo de Montiel. Muy crítico con el punto de mira desenfocado del
legislador de aguas desde la primera versión normativa de 1985 en la
regulación de las aguas subterráneas, entiende la última de las reformas como un nuevo intento confiscatorio de los derechos privados de
los regantes, que nunca fue entendido y que ha generado innumerables
problemas. Su mensaje final fue explícito: la norma, con deficiencias
técnicas insostenibles y apoderando a la Administración Hidráulica de
importantes poderes exorbitantes, ha supuesto un flaco favor a un sector
primario, la agricultura, estratégico por ejemplo en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, que no merece el trato que le vienen dispensando
las sucesivas revisiones de la legislación de aguas.
Interesante en este punto se mostró el debate ante la contestación del Sr. Miguel Guerra, fundamentalmente a la postura del anterior
ponente. Insistiendo en el carácter voluntario del régimen de cesión de
derechos y poniendo en relación la reforma normativa con el contexto
de crisis económica actual, su lectura de la Disposición Adicional Decimocuarta se relevó bien distinta. Aun reconociendo las lagunas jurídicas
y el escaso éxito de las medidas arbitradas, defendió los beneficios que
tanto el rescate de aguas privadas y su conversión en públicas, como la
reasignación de volúmenes para mejorar su rendimiento medioambiental, debería tener para el sector privado y también para la Administración.
La última sesión estuvo dedicada al análisis de las modificaciones
operadas en la regulación del principio de recuperación de costes y del régimen
sancionador por la Ley 11/2012.
El profesor Gregorio López Sanz expuso por una visión general
crítica de las últimas reformas operadas en la regulación de las aguas
para señalar, en síntesis, su postura contraria al régimen de trasvases,
la utilización indiscriminada del modelo de concesión y el alejamiento
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del principio de participación ciudadana en favor de la Administración.
Frente a ello, postuló la necesidad de políticas más centradas en la contención y regulación de la demanda hídrica y, sobre todo, en la imperiosa
necesidad de la planificación en la cuenca del Júcar.
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La última ponente, la profesora Beatriz Setuain Mendía, quiso
comenzar llamando la atención sobre la derogación de la anterior Disposición Adicional decimocuarta del TRLAg por la Ley 11/2012, lo que
ha supuesto una recuperación para las Confederaciones Hidrográficas
de las funciones de policía sobre el dominio público hidráulico. El problema que se vislumbra es el futuro de la normativa que había reservado
tales competencias a las propias Comunidades Autónomas.

-

Respecto al borrador de modificación del Reglamento, se informó
sobre el peso decisivo que se otorgará a los sistemas de estimación de
extracciones de agua para perfeccionar su control efectivo. En lo tocante a las sanciones accesorias referidas a la reposición de los daños, se
tomará en cuenta, más que su valoración económica, la posibilidad de
restitución del exceso de volumen extraído indebidamente, en periodos
anuales posteriores.
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La segunda ponencia corrió a cargo de don Javier Ferrer Polo,
Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien,
centrándose en el régimen sancionador, alumbró al auditorio con la primicia sobre las claves del borrador de modificación del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico en este punto. Tras una panorámica de la
situación actual y del marco legal tal como ha quedado afectado tras
alguna decisión jurisprudencial relevante (Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de noviembre de 2011), su valoración referida específicamente
a la Mancha Oriental destacó que existe un sistema razonablemente
maduro que ha hecho descender de modo considerable los procedimientos sancionadores. A su juicio, ello es debido a un buen modelo de colaboración con el Jurado de Riegos de la Junta Central de regantes de
la Mancha Oriental y, sobre todo, a la experiencia de autorregulación
(planes de explotación, teledetección, entre otros) que ha permitido una
planificación objetiva con resultados muy positivos.

Como cuestión específica, la profesora Setuain realizó una valoración de la revisión del art. 111.bis TRLAg, referida a la recuperación
de costes, mediante la tan mentada Ley 11/2012. Reforma a su juicio
más breve y menos vistosa, pero de gran calado práctico y no menor
relevancia jurídica. En línea con la estrategia legislativa ya apuntada
en otras cuestiones abordadas en esta Jornada, el legislador desapode259
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ra al organismo planificador de sus competencias para excepcionar el
principio de recuperación, otorgándolas ahora a la Administración, que
mediante resolución administrativa podrá ejercer esta función teniendo en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así
como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las
poblaciones afectadas, siempre y cuando ello no comprometa los fines ni
el logro de los objetivos ambientales establecidos. Nuevo espaldarazo a
las potestades discrecionales de la Administración que, en opinión de la
profesora, se compadece difícilmente con los postulados de la Directiva
Marco en este extremo y que hace previsible un incremento de la conflictividad judicial. Amén de la inviabilidad de participación del organismo de cuenca en su función informadora respecto al cumplimiento de
los fines ambientales, al menos hasta que no sean aprobados los Planes
Hidrológicos de Cuenca respectivos.
Con esta ponencia y un enriquecedor y plural debate entre los
asistentes concluyó la interesante jornada. A pesar de la diversidad de
opiniones y puntos de vista pluridisciplinares que fueron puestos de
manifiesto por ponentes y participantes, podemos concluir en algunos
puntos de encuentro con unánimes coincidencias.
En primer lugar, la sentida necesidad por la aprobación de la
planificación hidrológica en nuestro país, tantas veces retrasada, como
premisa para el desarrollo y viabilidad de buena parte de las últimas
reformas legales en la materia.
Íntimamente relacionado con esta cuestión, la imperiosa necesidad de un gran Pacto de Estado del agua, donde los principios de
gobernanza y participación sean los ejes que vertebren la solidaridad
interterritorial querida constitucionalmente, evitando la perniciosa judicialización del debate político y ciudadano sobre un recurso tan vital
como escaso en nuestro país.
Sobre las reformas en el marco normativo de aguas, fundamentalmente las que derivan y seguirán a la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, la función del
operador jurídico y los participantes en el buen gobierno del recurso
será capital para abordar la deficiente técnica legislativa, cuando no la
inseguridad jurídica, que rezuma una reforma quizás precipitada y falta
del consenso requerido en una materia tan sensible y propicia a las tensiones entre tan plurales intereses afectados.
Por ello, es más que criticable el fuerte incremento del intervencionismo administrativo en todas y cada una de las cuestiones que han
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sido objeto de la reforma, con lo que ello supone respecto al no menor
despliegue de las potestades discrecionales de nuestra Administración
Hidráulica, cuyo empoderamiento frente a los organismos de planificación y los usuarios no deja de sorprender.
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En fin, estos parcheados normativos no es previsible que lleguen
a solucionar –y el paradigma de ensayo de universalización del régimen
concesional lo ha demostrado ya con sus frustrantes resultados–, los
principales frentes abiertos que tiene todavía el buen gobierno de nuestros recursos hídricos. Por ello, es ya un imponderable proceder, desde
el consenso y el principio democrático, a una reforma apropiada del
régimen económico-financiero del agua en nuestro Estado. Una reforma
sin “urgencias” y participada que ofrezca la justa respuesta y la igualdad
de oportunidades para todos los usuarios, en el más amplio sentido,
también para los de Castilla-La Mancha.
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RECENSIÓN AL LIBOR
“COMENTARIOS A LA LEY DE CONTRATOS
DE CRÉDITO AL CONSUMO”

RECENSIÓN AL LIBRO “COMENTARIOS A
LA LEY DE CONTRATOS DE CRÉDITO AL
CONSUMO”, DIRIGIDO POR MANUEL JESÚS
MARÍN LÓPEZ, CIZUR MENOR, THOMSONARANZADI, 2014, 1460 PÁGINAS
Gemma Minero Alejandre

Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha) pasará a ser,
más pronto que tarde, una obra de referencia en un importante aspecto
del Derecho de consumo: los contratos de crédito. Como se pone de manifiesto en la presentación de la obra (pp. 35-38), su objeto de estudio
constituye un elemento esencial para el desarrollo de la economía de
mercado. El carácter basilar del crédito se predica de las dos partes de
las relaciones surgidas de los contratos relativos a los bienes de consumo.

parte, los consumidores pueden acceder a los bienes y servicios gracias
al crédito.
El incremento de la financiación del consumo se ha visto multiplicado, en términos cuantitativos, en los últimos años, con el consiguiente
reflejo cualitativo, especialmente en lo que se refiere a aquellas ramas
de la industria para las que la demanda de bienes y servicios podría ser
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de comercio, lo que se traduce en creación de riqueza y empleo. Por su

-

El empresario necesita del crédito para realizar sus actividades típicas
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El presente libro de Manuel Jesús Marín López (Catedrático de

sensiblemente menor si los consumidores se vieran obligados a tener la
liquidez necesaria en el momento de la contratación. Sin embargo, a
las anteriores ventajas se unen una serie de inconvenientes, que exigen
la intervención tutelar del legislador, en ejercicio del deber contemplado en el artículo 51 de nuestra Constitución, como principio rector de
la política social y económica. Dichas desventajas están representadas,
principalmente, por la necesidad de configurar una contratación responsable que evite el riesgo de sobreendeudamiento del consumidor con
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una previa evaluación de su solvencia, por un lado, y que aminore la
asimetría informativa inicial de las partes contractuales, por otro lado,
lo que se trata de conseguir mediante la intervención del legislador a la
hora de regular la necesidad de contar con una información correcta y
completa acerca del coste efectivo de su financiación y los efectos negativos derivados de cada forma de crédito. Este juego de intereses es
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analizado en profundidad por la obra que se reseña.
El director de la obra y autor de varios de los capítulos en que ésta
se divide es ya un referente nacional en materia de Derecho de Consumo
y derechos de garantía y se acompaña para la ocasión de un conjunto
de juristas consolidados, tanto académicos como notarios, que ofrecen
una valiosa visión del Derecho de consumo, desde las perspectivas del
Derecho civil, administrativo, internacional privado, mercantil, notarial
y bancario. La diversa procedencia y especialización de los autores participantes es uno de los sellos de identidad de esta obra y hace de los
contenidos de ésta contribuciones multidisciplinares y enriquecedoras
para el estado actual de la ciencia jurídica. La obra atesora, además, el
resultado de una amplia e importante labor de acopio de la bibliografía
y la jurisprudencia más relevante y reciente sobre la materia estudiada.
La norma que se comenta en esta obra, la Ley 16/2011, de 24 de
junio, de contratos de crédito al consumo (en adelante, LCCC), transpone, con cierto retraso, la Directiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de
crédito al consumo. La LCCC deroga a su homóloga de 1995, la Ley
7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, que implementaba en
el ordenamiento español la Directiva 87/102/CEE, de 22 de diciembre,
que quedó, a su vez, derogada por la Directiva de 2008, tras numerosas
modificaciones anteriores que trataban de acomodar la norma supranacional a la evolución del sector del crédito al consumo. Todo ello refleja
la toma de conciencia del legislador europeo acerca de la necesidad de
proteger al consumidor de crédito, como medio para aminorar las consecuencias negativas que la diversidad de normas nacionales sobre la
materia supone para el buen funcionamiento del mercado interior de
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bienes y servicios para los que se pueda contratar ese crédito dentro de
la Unión Europea (considerandos cuarto a séptimo de la Directiva de
1987 y considerandos sexto y séptimo de la Directiva de 2008).
En este sentido, el lector debe reparar en la importancia del análisis paralelo de las disposiciones contenidas en la LCCC y su regulación
en la Directiva a la que deben su origen. En efecto, frente a su antecesora,
la Directiva de 2008 es una norma de armonización de máximos, lo que
o adopten en su legislación nacional disposiciones diferentes de las que
en ella se estipulan. Ello no es óbice para que la obra haga un especial
hincapié en la manera en la que se ha cumplido o pretendido cumplir
con el objetivo del legislador español, contemplado en el preámbulo de
la LCCC, de conservar aquellas previsiones de nuestro Derecho interno
que ofrecen una mayor protección en el ámbito del crédito al consumo
sin que vengan exigidas por la normativa europea.
Esta obra se trata de un comentario articulado y sistemático, precepto a precepto, de la LCCC, con un riguroso estudio teórico y práctico

del consumidor de crédito ajenas a la Ley 16/2011 relevantes para el
entendimiento de las disposiciones de la LCCC y el contexto del crédito
al consumo. Principalmente la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a
plazos de bienes muebles, pero también la Ley 2/2009, de 31 de marzo,
por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos
o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebra-
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tiene además un examen específico del resto de normas sobre protección

-

de la problemática que la citada regulación genera o puede generar. Con-

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

se traduce en la imposibilidad de que los Estados miembros mantengan

ción de contratos de préstamo o crédito y el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante,
TRLGDCU) y la normativa sectorial bancaria aplicable cuando los prestamistas sean entidades de crédito.
Como consecuencia de su pulcro seguimiento de la sistematicidad
de la LCCC, esta obra se inicia con un estudio del ámbito subjetivo de
aplicación de la norma comentada, a los efectos de clarificar los rasgos
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definitorios del contrato de crédito al consumo, con forma de préstamo,
pago aplazado, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente
de financiación (artículo 1); los contratos excluidos del ámbito de aplicación de esta norma (artículo 3); y las partes contractuales del contrato de crédito al consumo regulado en esta ley, requiriendo la necesaria
presencia de un prestatario consumidor, que contrate con prestamistas
que actúen en su capacidad comercial o profesional, y/o con interme-
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diarios (artículo 2). En este punto resulta especialmente interesante el
detallado estudio sobre la falta de mención expresa de la existencia de
ánimo de lucro como uno de los elementos configuradores de la noción
de «prestamista», en el que se hace una comparativa con la definición
de «empresario» contenida en el artículo 4 del TRLGDCU y con las
consideraciones previstas en los Principles of the Existing EC Contract Law
(Acquis Group) y en el Draft Common Frame of Reference de 2009. Asimismo, puede destacarse dentro de este epígrafe el estudio de las diferencias
entre las definiciones de «consumidor» contenidas en la artículo 2 de la
LCCC y en el artículo 3 del TRLGDCU, relativas al carácter de persona
física y a la posibilidad de que el consumidor realice una actividad empresarial distinta del crédito al consumo. Todo ello se complementa con
un tratamiento exhaustivo del reconocimiento del carácter imperativo
de las normas en las que se reconocen derechos a los consumidores, con
la consiguiente imposibilidad de renuncia a tales beneficios y, en su caso,
de la nulidad de toda posible renuncia, junto con la remisión a la regulación general del fraude de ley (artículo 5).
Respecto a la regulación del descubierto y el comentario al artículo 4 de la LCCC, resulta especialmente interesante el estudio de
evolución normativa y al examen detallado de las peculiaridades de cada
operación de descubierto. En lo que a las definiciones de los contenidos
económicos del contrato se refiere (artículo 6), el tratamiento individualizado de los componentes del coste total del crédito para el consumidor
se convierte en un apartado de obligada lectura, dada la multitud de
ejemplos prácticos contenidos en las páginas dedicadas a esta materia,
acompañados de fórmulas matemáticas relativas a los intereses, comisiones y costes de servicios complementarios, cuya exposición detallada
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resulta especialmente aclaratoria, incluso esclarecedora, para el jurista,
tanto desde la perspectiva del consumidor como desde la posición de la
entidad de crédito.
La obra que se comenta, al igual que la ley sobre la que ésta trata,
guarda un lugar principal para el análisis de la protección del consumidor. Protección que, para hacer funcionar el mercado de bienes y servicios, ha de ser adecuada y específica, y debe existir tanto en la fase previa
posteriormente, en su ulterior ejecución. La base de esa protección debe
ser siempre la adecuada información del consumidor sobre el producto
que recibe, lo que ha de realizarse por escrito, con imperativa mención
de las cláusulas y aspectos que todo consumidor precisa conocer, siendo
especialmente relevantes aquellas de contenido económico. De ello se
ocupan los comentarios de los artículos 7 a 13 y 17 a 19 de la LCCC.
El análisis contenido en los comentarios a los preceptos que acaban de ser citados resulta especialmente útil a la hora de entender que
la lógica o función de las obligaciones de información -previa a la con-

intermediario de crédito es la de compensar, en la medida de lo posible,
el desequilibrio de conocimiento entre los contratantes, que se ve acrecentado por la técnica contractual utilizada habitualmente en la contratación de consumo, cual es la formación del contrato mediante la adhesión a un modelo contractual redactado de manera previa y unilateral
por el prestamista o intermediario de crédito, sin posterior negociación.
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ción, con exigencia de forma documental- a cargo del prestamista y del
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tratación, durante la vigencia del contrato y en el momento de su extin-
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a la celebración del contrato como en el momento de la contratación y

A ello se une el tratamiento de diversas normas específicas en materia
de publicidad y de información, complementarias de la LCCC, dictadas
tanto por el legislador europeo, como por el legislador español, conscientes de que el sector de los productos bancarios y servicios financieros se
caracteriza por la complejidad intrínseca de estos productos y servicios
para el consumidor. Especialmente provechoso resultará para el lector el
estudio del tratamiento de las sanciones por defectos en la información
contractual y precontractual. Igualmente idóneo es el examen del idio269

ma en el que debe constar la información precontractual y el contrato,
cuya falta de regulación expresa en el articulado de la LCCC se trata de
cubrir en esta obra con la integración de aquellos aspectos oportunos
de la regulación de esta materia contenida en el TRLGDCU y la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, sobre transparencia y protección del
cliente de servicios bancarios.
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Dentro de los comentarios a este conjunto de artículos referidos
a las obligaciones de información se debe destacar, asimismo, el análisis que se hace de la regulación contenida en los artículos 8 y 10 de la
LCCC, relativos a la oferta vinculante y a la información precontractual,
como forma de ejercicio del ámbito de libertad regulatoria dejada por el
legislador europeo a los Estados miembros, dentro de la fase previa de
información contractual y tratos preliminares. Con todo ello se busca
cumplir el principio del responsible browing del crédito al consumo, que
procura implantar una serie de reglas por las que el consumidor se haga
responsable de su propia decisión de endeudamiento, de la toma de
decisiones informadas acerca de las condiciones y efectos del contrato
de crédito al que accede, poniéndole en condiciones de valorar su capacidad para hacer frente al repago del crédito. Como contraparte de lo
anterior, el lector encontrará un interesante análisis de las excepciones a
los requisitos de información contractual en el comentario al artículo 13
del LCCC, en cuyas páginas se explica detalladamente la razón de ser de
esta norma excepcional como forma de liberar de una obligación demasiado gravosa a determinados intermediarios de crédito cuya actividad
principal no sea la intermediación crediticia.
En lo que a la segunda vertiente del principio del crédito al consumo se refiere, responsible lending o principio de concesión de crédito
responsable, se impone a las entidades concedentes de crédito el deber
de prestar de manera prudente, honesta y transparente, lo que determina la necesidad de controlar los riesgos que se asumen para salvaguardar
su estabilidad financiera y evitar el sobreendeudamiento de los consumidores. La forma de proceder a este control es, entre otras medidas,
obligando al consumidor a someterse a una evaluación de su solvencia y
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exigiendo al concedente del crédito que haga lo propio con la evaluación
de su capacidad financiera, tal y como se expone en los comentarios a
los artículos 14 y 15 de la LCCC. La trascendencia de los comentarios
a estos preceptos se basa en la ponderación realizada de los intereses en
juego en el proceso de «responsabilización» del prestamista, regulado en
estas normas, esto es, de los problemas derivados de la articulación de
los mecanismos para el acceso por el prestamista del historial financiero
del consumidor en orden a realizar una rigurosa y correcta valoración de
y la privacidad de los consumidores y los riesgos de la falta de acceso al
crédito de determinados segmentos de consumidores, junto con la existencia de datos incorrectos y la posible manipulación de los procesos o
ficheros. Además, ello se enriquece con un estudio del artículo 29 de la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y sus normas
de desarrollo, en donde se incluye un prolijo análisis jurisprudencial de
las sentencias relativas a la comunicación de datos relevantes a ficheros
sobre solvencia económica, junto con el correspondiente examen de la
normativa europea pertinente para el caso de ficheros de origen o acceso

sitos de forma y contenido de los contratos de crédito al consumo, se
completa con el análisis de las consecuencias de la infracción de la forma
escrita y el contenido (omisión o inexactitud de las menciones obligatorias), que se incluye en el comentario al artículo 21 de este cuerpo legal.
La idea subyacente en la obligación de documentar los compromisos
adquiridos por el consumidor no es otra que la de permitir a este sujeto
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El comentario del artículo 16 de la LCCC, relativo a los requi-

-

europeos.
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su solvencia, en donde se incluye la necesidad de proteger la intimidad

protegerse mejor cuando conoce aquello sobre lo que contrata, favoreciendo con ello la seguridad jurídica, al mejorar la transparencia, previsibilidad, certidumbre y concreción de las obligaciones del contrato. Entre
estos requisitos, la información sobre el «tipo deudor», esto es, el tipo
de interés a satisfacer por el consumidor, así como las posibles modificaciones de éste, contenidos en el artículo 18 de la LCCC, juegan un papel
fundamental, asimilable al precio -y a la necesidad de que éste sea cierto- en un contrato de compraventa. El espacio dedicado al estudio de
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las cláusulas suelo y techo de este tipo de contratos, con el consiguiente
análisis de la jurisprudencia más reciente sobre la materia, resulta ciertamente interesante. En lo que a las consecuencias de la ineficacia del
contrato se refiere, las reglas por las que deba regirse la liquidación de
las relaciones contractuales derivadas del crédito al consumo se detallan
en el comentario al artículo 23 de la LCCC. Labor esta última digna de
los términos empleados por el legislador para describir su supuesto de
hecho y sus consecuencias jurídicas.
Por su parte, en el comentario al artículo 17 de la LCCC se plasma la especialidad de un régimen distinto a la norma general prevista en
la norma que le precede, como forma de dar respuesta al supuesto específico de los créditos concedidos en forma de posibilidad de descubierto,
lo que se completa con la regulación prevista en los artículos 19 y 20.
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elogio, a la luz de la enorme falta de rigor y precisión en la utilización de

En el comentario de estos dos últimos preceptos se plasma la especial
preocupación de los legisladores europeo y español de introducir una
regulación más exigente sobre la información continuada que deba darse
en los contratos concedidos como posibilidad de descubierto, frente a la
información relativa al resto de los contratos de crédito al consumo, así
como la atención específica conferida a los casos de descubierto tácito,
hasta el punto de regular un límite especial del tipo de interés que no se
contempla, sin embargo, para el resto de descubiertos.
En relación con la regla general de la imposibilidad de modificación del coste total del crédito en perjuicio del consumidor a falta
de acuerdo mutuo de las partes formalizado por escrito, el comentario
al artículo 22 de la LCCC aporta una atractiva visión de los pactos de
variabilidad del coste del crédito, así como de los mecanismos de protección del consumidor afectado por la modificación, lo que incluye un
estudio de Derecho comparado sobre la evolución de estos pactos y un
análisis jurisprudencial de la interpretación de los límites sustantivos de
estos pactos.
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El comentario de la regulación de la protección del consumidor en
supuestos de utilización de efectos cambiarios en la financiación de contratos de crédito (artículos 24 y 29 de la LCCC) es instructivo a la hora
de clarificar y sistematizar los efectos de esa protección del consumidor,
a saber, el establecimiento de una eficacia recíproca de contrato de consumo y del contrato de crédito, la admisión del ejercicio por el consumidor frente al prestamista de los derechos que le corresponden frente al
las excepciones personales que se tuviesen contra el proveedor.
La lectura del comentario al artículo 25 de la LCCC permite entender el sentido de la afirmación «se sanciona el cobro de lo indebido
en los créditos al consumo», contenida en la Exposición de Motivos de
este cuerpo legal, y permite la reflexión sobre la incidencia de la existencia de una vinculación contractual, entre el contrato de adquisición
de un bien o servicio y un contrato de financiación, en el régimen de
cobros indebidos diseñado en este precepto. Ello se sigue de un comen-

crédito, de manera que la lectura conjunta de los comentarios a los citados artículos 25 y 26 resulta apropiada y positiva, junto con el estudio
del comentario al artículo 29, también citado con anterioridad, como
vía para el entendimiento de los derechos ejercitables en contratos de
crédito vinculados.
Se siguen los comentarios sobre los artículos reguladores de las
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eficacia de los contratos de consumo vinculados a la obtención de un
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tario del artículo 26 de la LCCC, en el que se regula, precisamente, la
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proveedor y la posibilidad de oponer al tenedor cambiario (prestamista)

figuras de los contratos de crédito de duración indefinida, el derecho de
desistimiento, los contratos de crédito vinculados, el reembolso anticipado, la cesión de los derechos, el cálculo de la tasa anual equivalente,
las obligaciones de los intermediarios de crédito respecto de los consumidores, las infracciones y sanciones administrativas, la reclamación
extrajudicial y, finalmente, la acción de cesación (artículos 27 a 36 de la
LCCC).
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El comentario al artículo 27 de la LCCC resulta especialmente interesante si atendemos a la doble visión que se ofrece de la finalización de los contratos de crédito de duración indefinida, desde la
perspectiva del consumidor y desde la esfera del prestamista, así como,
adicionalmente, en lo que se refiere a la extinción del contrato de seguro
accesorio a un contrato de crédito de duración indefinida. Por su parte,
el comentario al artículo 28 de la LCCC es necesario para entender el
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sentido o fundamento de la facultad de desistir del contrato de crédito,
como mecanismo para que el consumidor pueda, una vez celebrado el
contrato, reconsiderar la pertinencia de su celebración en atención a los
compromisos económicos asumidos. En lo relativo al derecho al reembolso anticipado, el comentario al artículo 30 de la LCCC incluye una
comparación entre la antigua y la nueva regulación de la materia, esto
es, sobre la novedades introducidas por la Ley de 2011, como implementación de las contenidas, a su vez, en la Directiva de 2008, entre
las que se encuentra, principalmente, el derecho de compensación del
prestamista. En relación con la cesión de créditos, merece la pena mencionar el estudio sobre la figura de la excepción de compensación que
puede asistir al consumidor frente al cedente o acreedor originario que
se contiene en el comentario al artículo 31 de la LCCC.
El comentario al artículo 32 de la LCCC es especialmente instructivo para los juristas, por explicar de manera clara y sencilla un concepto financiero que se escapa del ámbito de conocimiento común o
general del civilista: la tasa anual equivalente (TAE). La lectura de las
páginas del comentario a este precepto permite articular la TAE como
un concepto capital para satisfacer el derecho de información del consumidor y el principio de la transparencia del mercado, al crear un precio
único para los créditos y permitir al consumidor realizar comparaciones
y decidir con criterio.
El interés del comentario al artículo 33 de la LCCC radica en la
posibilidad de integrar en unas pocas páginas la exposición del régimen
jurídico de los intermediarios de crédito, con especial dedicación al estudio de las obligaciones de información y al precio de la intermediación.
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Por su parte, en el comentario al artículo 34 de la LCCC se contiene la
elección -posiblemente errónea a la luz del autor de este comentario- del
legislador español a la hora de transponer el régimen sancionador aplicable a las infracciones de las disposiciones anteriores de este cuerpo legal,
en ejercicio del margen de libertad dejado por la Directiva 2008/48, y a
la luz de la tradición y régimen jurídico de los Estado miembros, pero con
el mandato de que las sanciones reguladas sean en todo caso «efectivas,
proporcionadas y disuasorias». Ello incluye la exposición del régimen de
la legislación de protección del consumidor y en la normativa sobre disciplina bancaria, con especial crítica a la falta de coherencia interna creada por la norma que se comenta, al discriminar de entre el articulado de
la LCCC las disposiciones que serán sancionadas con arreglo al régimen
previsto en esta norma, en contraposición con el régimen sancionador
establecido por la LCCC para aquellos sujetos que no son entidades de
crédito, para los que, aparentemente cualquier incumplimiento de las
disposiciones de la LCCC constituirá infracción administrativa.
En el comentario al artículo 35 de la LCCC se reflexiona sobre

crédito y consumidores, suscitados en aplicación de esta Ley, como novedad frente al silencio que se guardaba en la derogada Ley 7/1995 sobre
esta cuestión. Se exponen los argumentos esgrimidos por la doctrina
acerca de la posibilidad de acudir al arbitraje de consumo en este tipo de
supuestos y se ofrece una definición de la figura del sistema arbitral de
consumo y de su funcionamiento, destacando características tales como
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flictos para resolver los conflictos entre prestamistas, intermediarios de
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la posibilidad del recurso a medios extrajudiciales de resolución de con-
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ilícitos administrativos con arreglo al marco sancionador establecido en

la voluntariedad, la gratuidad, su carácter unidireccional en beneficio del
consumidor (en el sentido de que sólo los consumidores podrán activar
el arbitraje de consumo), la equidad, la rapidez y la ausencia de formalidades especiales, entre otras. Asimismo, el comentario de este precepto
resulta interesante en lo que a la sumisión de otros medios extrajudiciales de resolución de conflictos se refiere, y ello porque en este trabajo se
realiza un examen cuidado de cada uno de los principios recogidos en al
normativa europea cuyo cumplimiento se exige para entender válido el
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acuerdo de sometimiento a ese medio extrajudicial distinto del sistema
español arbitral de consumo, junto con la necesaria inscripción en la
correspondiente base de datos pública de la Comisión Europea.
El comentario al artículo 36 de la LCCC introduce un halo de luz
al texto de este precepto, en el que se regulan las acciones colectivas de
cesación en el ámbito de los contratos de crédito al consumo, mediante
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la remisión a normas generales, contenidas en el TRLGDCU y en la Ley
de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de equiparar el régimen de esta
acción específica de cesación al régimen común de las acciones de cesación en el Derecho de consumo. La autora de este comentario señala la
relevancia de esta norma por su extensión a todo contrato de crédito,
incluidos aquellos excluidos a otros efectos del ámbito de aplicación
de esta Ley, y realiza un recorrido de los aspectos más relevantes de la
acción de cesación, tales como los sujetos legitimados para interponer
la acción, la posible personación en procesos ya iniciados y el plazo de
ejercicio de la acción, con especial atención a las llamadas acciones de
cesación comunitarias. Asimismo, la lectura de este comentario sirve a
los lectores para tomar conciencia de la amplitud de la finalidad de las
acciones de cesación, como vía para combatir cualquier conducta de los
empresarios del sector financiero afectado que vulnere la LCCC, permitiendo perseguir una posible triple condena del demandado: al cese de
una conducta y/o a la prohibición de realización futura y/o a la prohibición de recomendación de uso de cláusulas abusivas por contrarias a los
intereses de los consumidores en los contratos de crédito al consumo.
Todo ello se acompaña del comentario a la disposición transitoria, a la derogatoria y a las siete disposiciones finales de la LCCC, así
como a los tres anexos que acompañan a esta norma legal, relativos a
la tasa anual equivalente, la información normalizada europea sobre el
crédito al consumo y la información europea de créditos al consumo.
Si bien serán los lectores quienes deban juzgar la calidad y profundidad de la investigación contenida en esta obra, sirva mi recensión
para advertir a todo posible leedor y a la academia de la pulcritud, rigu276

rosidad, honestidad intelectual y sistematicidad con la que en este libro
se trata la figura del crédito al consumo y de la normativa que lo regula.
Cualidades que, como ya se adelantaba en las primeras páginas de esta
reseña, permiten calificar su resultado como una obra de referencia en
materia de Consumo en general y del crédito al consumo en particular.
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