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6. ACTIVIDAD NORMATIVA ESTATAL 

 
 

El Título VIII de nuestra Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva 
en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias, sin perjuicio de las facultades de las 
Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de protección. Así 
mismo le corresponde al Estado la legislación en recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una Comunidad Autónoma. 
 

El Ministerio de Medio Ambiente, al que compete la dirección y coordinación de 
la política medioambiental del Estado, tiene entre sus objetivos principales el de 
completar el marco jurídico medio ambiental. 
 

En el año 2004, la actividad normativa estatal, agrupada por áreas temáticas, 
ha sido la siguiente: 
 
 
 
6.1 AGUAS Y COSTAS 

 
 
El 1 de enero de 2004 entró en vigor la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social (Boletín Oficial del Estado del 
31), que contempla, entre otras, diversas cuestiones relativas al medio ambiente. Se 
modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, al objeto de incorporar al derecho español la 
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. La modificación realizada tiene como principal objetivo 
conseguir el buen estado y la adecuada protección de las aguas continentales, 
costeras y de transición, a cuyos efectos se regula la demarcación hidrográfica como 
nuevo ámbito territorial de gestión y planificación hidrológica, lo que supone 
igualmente, la modificación de la Disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 
de julio, del Plan Hidrológico Nacional, siendo un aspecto capital de la reforma el 
establecimiento de un único plan hidrológico para cada una de las demarcaciones 
hidrológicas.  

 
De otra parte, la Ley 62/2003 declara de urgente ocupación determinados 

bienes afectados por obras hidráulicas, establece el régimen transitorio de recursos 
hídricos desde el embalse del Negratín al de Cuevas de Almanzora y las tasas que 
constituyen recursos propios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

 
La Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio (B.O.E del 18), aprueba los modelos 

oficiales para la declaración de vertido y desarrolla determinados aspectos relativos a 
la autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el 
Real Decreto 606/2003, de reforma del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 
Mediante Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio (B.O.E. del 19), se 

modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Las medidas 
recogidas, de extraordinaria y urgente necesidad, se circunscriben a la derogación de 
los preceptos que regulan la transferencia de agua entre el bajo Ebro y las cuencas 
hidrológicas interna de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur, y a la aprobación del 
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desarrollo de aquellos proyectos urgentes y prioritarios que más directamente pueden 
incidir en una mejora de la disponibilidad de recursos para las cuencas con déficit o 
con graves problemas de sobreexplotación y contaminación de acuíferos. En la 
exposición de motivos de la norma se explican los motivos que desaconsejan el 
trasvase, cuyos supuestos objetivos de racionalidad, eficiencia socio económica y 
ambiental han sido puestos en entredicho por distintos informes técnicos. De 
realizarse el trasvase, no quedaría garantizado el cumplimiento de las cautelas 
ambientales y socioeconómicas previstas en la legislación de aguas. Existen 
alternativas técnicamente más recomendables, ligadas a la gestión de la demanda, a 
la utilización de desaladoras y a la reutilización de recursos, que garantizan un uso 
más racional y sostenible de los recursos hidráulicos. 

 
El Real Decreto 2129/2004, de 29 de octubre (B.O.E. de 6 de noviembre), 

modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. Se encomienda 
a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las funciones que venía ejecutando la 
Confederación Hidrográfica del Sur en relación a Ceuta y Melilla y se contempla la 
futura incorporación de estas Ciudades al Consejo del Agua y a la Junta de Gobierno 
de la Confederación Hidrográfica de aquél organismo. 

 


