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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 2006, la actividad normativa estatal, agrupada por áreas temáticas, 
ha sido la siguiente: 
 
 
 
7.1 AGUAS Y COSTAS 

 
 

 El 9 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 11 de 
noviembre de 2005, por la que se revisa el canon de navegación en los bienes del 
dominio público hidráulico en dicha Confederación. Se contemplan las nuevas 
situaciones creadas por el aumento de la demanda de autorizaciones de navegación y 
se ponen al día los valores de las bases imponibles de los cánones correspondientes, 
fijándose al mismo tiempo un criterio de actualización permanente de los mismos. 
 
 El Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo (BOE del día 11), aprobado a 
propuesta de las Ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente, 
tiene por objeto regular la financiación y ejecución de las actuaciones urgentes de 
mejora y consolidación de regadíos que se recogen en su anexo como <<Programa de 
Actuaciones>>, con la finalidad de obtener un ahorro de agua capaz de mitigar los 
efectos de la sequía en el regadío. Estas obras tienen la consideración de urgentes a 
efectos de contratación y tramitación administrativa. Se persigue la puesta en marcha 
de un plan de urgencia con el año 2007 como horizonte, que permita actuar en una 
superficie de 866.898 hectáreas, obteniendo a su vez un ahorro de agua natural 
estimado en 1.162 hectómetros cúbicos. 
 
 La Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo (BOE del 5 de abril), desarrolla el 
régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en 
materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al 
dominio público hidráulico. Esta orden, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a las 
cuencas hidrográficas cuya gestión corresponde a la Administración General del 
Estado, tiene finalidad múltiple: establece las condiciones requeridas para obtener el 
título de entidad colaboradora; determina los procedimientos para llevar a cabo las 
labores de apoyo a la administración hidráulica y la emisión de los certificados sobre 
las autorizaciones de vertido; establece las normas de organización y funcionamiento 
del Registro de entidades colaboradoras; y crea el fichero de datos de carácter 
personal relativo a éstas. 
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 En el BOE de 31 de marzo de 2006 se publica el Instrumento de Ratificación 
del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la 
contaminación del mar por vertidos de deshechos y otras materias, 1972, hecho 
en Londres el 7 de noviembre de 1996. Las Partes se comprometen a proteger y 
preservar el medio marino contra todas las fuentes de contaminación, y a adoptar 
medidas eficaces para prevenir, reducir y, cuando sea posible, eliminar la 
contaminación causada por el vertido o la incineración en el mar de desechos u otras 
materias. 
 
 La Resolución de 10 de julio de 2006 de la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad (BOE del 28) declara las Zonas sensibles en las 
Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias, de conformidad con el Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. Dicho Real Decreto-ley, que incorpora normativa 
comunitaria, regula las obligaciones de disponer de un sistema de colectores para la 
recogida y conducción de aguas residuales en determinadas aglomeraciones urbanas, 
fijando los distintos tratamientos a los deben de someterse antes de su vertido a las 
aguas continentales o marítimas, según si dichos vertidos se realizan en zonas 
sensibles o menos sensibles. La declaración de zonas debe revisarse cada cuatro 
años. 
 
 En el BOE de 23 de agosto de 2006 se publica el Instrumento de adhesión 
de España al Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los 
sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 
hecho en Londres el 15 de marzo de 2000. Las Partes se comprometen a tomar todas 
las medidas adecuadas, de conformidad con el Protocolo, para prepararse y luchar 
contra los sucesos de contaminación por ese tipo de sustancias. 
 
 A propuesta de los Ministerios de Medio Ambiente, de Industria, Turismo y 
Comercio y de Agricultura, Pesca y Alimentación, se aprueba el Real Decreto-ley 
9/2006, de 15 de septiembre (BOE del 16), 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 de determinadas cuencas hidrográficas (Júcar, 
Guadalquivir y Segura). Entre estas medidas, cabe destacar la exención de las 
exacciones relativas a la disponibilidad de agua, exención que tiene por finalidad 
apoyar a los titulares de las explotaciones agrarias de regadío situados en los ámbitos 
territoriales afectados por la sequía, relacionados en el anexo del Real Decreto-ley, 
cuando hayan tenido una dotación igual o inferior al 50% de la normal, y paliar el 
desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
debido a los contratos de cesión temporal de derechos, necesarios para garantizar el 
abastecimiento de sus poblaciones. Asimismo, se retrasa la desaparición de las tarifas 
eléctricas específicas para riegos agrícolas prevista en el Real Decreto 809/2006, de 
30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006. De 
otra parte, se declaran de interés general obras que se realizarán en el marco del Plan 
Nacional de Regadíos. Por último, se establecen una serie de medidas urgentes de 
aplicación al Alto Guadiana y se prorrogan medidas excepcionales, como las 
introducidas por el Real Decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, y los Reales 
Decretos 1265/2005, de 21 de octubre, y 1419/2005, de 25 de noviembre. 
 
 El Real Decreto 1029/2006, de 15 de septiembre (BOE del 28), amplía los 
medios económicos adscritos al traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, de las funciones y 
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servicios de la Administración del Estado en materia de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos. 
 
 La Orden MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MMA-EECC-1/06, sobre determinaciones químicas y 
microbiológicas para el análisis de las aguas (BOE de 19 de octubre). Su objeto es 
definir procedimientos específicos que deben cumplir las entidades colaboradoras del 
Ministerio de Medio Ambiente para determinar la calidad de las aguas tanto 
continentales como residuales. 
 


