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Marco normativo 



• El artículo 16 bis 5 del TRLA encomienda al Gobierno la 
fijación mediante Real Decreto, oídas las comunidades 
autónomas, del ámbito territorial de las demarcaciones 
hidrográficas y dice que este ámbito será coincidente con el 
de su plan hidrológico.

• El RD 125/2007, de 2 de febrero, fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones hidrográficas.

RD Demarcaciones hidrográficas



Demarcaciones hidrográficas



• El artículo 36 bis del TRLA dispone la existencia en el caso 
de las demarcaciones hidrográficas con cuencas 
intercomunitarias, de un órgano de cooperación denominado 
Comité de Autoridades Competentes.

• El RD 126/2007, de 2 de febrero, regula la composición, 
funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades 
competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas 
intercomunitarias. 

RD Comité de Autoridades Competentes



• El RD 907/2007 de 6 de julio de 2007 por el que se aprueba el 
Reglamento de Planificación hidrológica sustituye 
fundamentalmente a las disposiciones establecidas en el Título II 
del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica (RAPAPH).

• El desarrollo reglamentario se produce a la luz de las 
modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) y de aquellos aspectos de la Directiva 2000/60/CE 
relacionados con la planificación hidrológica que, por su excesivo 
detalle, no fueron incorporados en la transposición que dio lugar a 
la modificación, en 2003, del TRLA. 

El nuevo Reglamento de Planificación 
Hidrológica



El proceso de consulta de los planes 
hidrológicos





• Es una parte del proceso de participación pública. 

• El TRLA indica que deben definirse las formulas de 
consulta pública para los siguientes documentos:

•Programa, calendario e informes de la Demarcación

•Esquema de cuestiones importantes. 

•Proyecto de Plan Hidrológico. 

•Duración del proceso de consulta pública de al menos 6 
meses

Proceso de consulta pública



Documento “Programa, calendario y estudio 
de la demarcación”

• Contenido según TRLA:
– Programa de trabajo y calendario de actuaciones (art. 41.5 

TRLA, DA 12 TRLA)
– Formulas de consulta de la participación (DA 12 TRLA)
– Estudio general de la demarcación (art. 41.5 TRLA): 

informes artículo 5 DMA actualizados según contenidos del 
Reglamento de la planificación hidrológica.

• Proceso de consulta (mínimo 6 meses):
– Convocatoria Consejos Agua en vigor (16-20 julio 2007).
– Inicio: anuncio BOE  25 julio 2007 (páginas web MMA y 

Organismos de cuenca).



Documento “Proyecto de participación 
pública”

• Requerido por el Reglamento de la planificación hidrológica en su artículo 72, 
donde dice que el Organismo de cuenca debe formular el proyecto de 
organización y procedimiento a seguir para hacer efectiva la participación 
pública en el proceso de planificación.

• Contenido:
– Organización y cronogramas de los procedimientos de información pública, 

consulta pública y participación activa del plan hidrológico según lo 
indicado en el Reglamento de la planificación hidrológica.

– Coordinación del proceso de evaluación ambiental estratégica del plan 
hidrológico y su relación con los procedimientos anteriores.

– Descripción de los métodos y técnicas de participación a emplear en las 
distintas fases del proceso.

• Proceso de consulta
– Convocatoria Consejos Agua en vigor (16-20 julio 2007).
– Inicio: anuncio BOE 25 julio 2007 (páginas web MMA y Organismos de 

cuenca). (consulta de 6 meses, aunque no se requiere por el Reglamento). 



Anuncio en el BOE 25 julio 2007



Página principal de Aguas Continentales, 
Marinas y Litoral



Página general de Planificación Hidrológica



Página general de Consulta Pública



Consulta pública de documentos iniciales


