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7. 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: 
 
 
 
7.1 AGUAS Y COSTAS 

 
 
La Resolución de 10 de mayo de 2005, de la Secretaría General para el 

Territorio y la Biodiversidad (Boletín Oficial del Estado del día 24), dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de abril de 2005, por el que se 
aprueban las nuevas tarifas para aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura. 

 
La Ley 11/2005, de 22 de junio (B.O.E del día 23), modifica la Ley 10/2001, de 

5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  
 
Las medidas recogidas se centran en la derogación de los preceptos que 

regulan la transferencia de agua entre el bajo Ebro y las cuencas hidrológicas internas 
de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur, y la aprobación del desarrollo de aquellos 
proyectos urgentes y prioritarios que más directamente pueden incidir en una mejora 
de la disponibilidad de recursos en las cuencas mediterráneas.  

 
Además, se incorporan determinadas reformas, que plasman la reorientación 

de la política del agua cuyos ejes principales son: cumplir las normas europeas, 
garantizar la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión y el uso de los 
recursos hídricos, y utilizar para ello las mejores técnicas disponibles. 

 
La Resolución de 20 de junio de 2005, de la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana (B.O.E. de 9 de agosto), establece limitaciones a la navegación 
deportiva y de recreo en los ríos y embalses de dicha cuenca, con el fin de proteger la 
calidad del agua existente en los mismos. 

 
El Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre (B.O.E. del 26), adopta medidas 

administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y la 
corrección de los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, 
Segura y Tajo. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley 
de Aguas, se otorga a los órganos rectores de las Confederaciones Hidrográficas 
afectadas, un elenco de facultades extraordinarias, entre las que destacan, la 
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autorización a las Juntas de Gobierno para modificar las condiciones de utilización del 
dominio público hidráulico y establecer las reducciones de suministro precisas, 
quedando limitados los derechos concesionales correspondientes, y la habilitación a 
los Presidentes para que acuerden la realización o impongan la ejecución de las 
actuaciones de control o medición de caudales necesarias en orden a una mejor 
distribución del agua y para ejecutar obras de captación, transporte o adecuación de 
infraestructuras. Se declaran de utilidad pública dichas actuaciones, que revisten 
carácter de emergencia. El período de aplicación de la norma se extiende hasta el 31 
de diciembre de 2006. 

 
Por el Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre (B.O.E. de 17 de 

diciembre), se adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión de los 
recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Dichas medidas son de igual 
índole que las adoptadas mediante el Real Decreto 1265/2005, al que nos acabamos 
de referir, extendiéndose en este caso el ámbito temporal de la norma hasta el 30 de 
noviembre de 2006. 

 
El Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre (B.O.E. del 17), establece 

medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al 
aprovechamiento de agua. La situación de partida de las reservas de aguas 
superficiales embalsadas es, al inicio del año hidrológico 2005-2006, crítica. Es 
previsible que no pueda ser normal la próxima campaña de riego, como tampoco 
algunos abastecimientos a poblaciones. El aplazamiento de las normas contenidas en 
el Real Decreto-ley, haría inútiles en un futuro próximo las medidas que introduce, lo 
que determina la urgencia en la aprobación de la norma. 

 
Estas medidas son, esencialmente, dos: La primera, habilitar a los titulares de 

derechos al uso del agua de las zonas regables de iniciativa pública, para que 
celebren contratos de cesión de derechos de uso de agua a que se refiere el artículo 
67.1 del texto refundido de la Ley de Aguas (hasta ahora, esta posibilidad la tenían 
sólo los concesionarios y otros titulares de algún derecho al uso privativo de aguas). 
La segunda medida establece la posibilidad de que sean utilizadas para las 
transacciones de agua las infraestructuras de conexión intercuencas entre el embalse 
del Negratín y el de Cuevas de Almanzora, así como el acueducto Tajo-Segura. 

 


