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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, y Medio Rural y Marino, 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 2007, la actividad normativa estatal, agrupada por áreas temáticas, ha sido 
la siguiente: 
 
 
 
7.1 AGUAS Y COSTAS 
 
El Real Decreto 1635/2006, de 29 de diciembre (BOE del 30), amplía los medios 
traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1560/2005, 
de 23 de diciembre, en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Se 
traspasan los inmuebles que conforman el Poblado del Tranco situado en la presa del 
mismo nombre, en Jaén, si bien se mantienen ciertas servidumbres a favor de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 
125/2007, de 2 de febrero (BOE del 3), fija el ámbito territorial de las demarcaciones 
hidrográficas, que será coincidente con el de su plan hidrológico. En la medida de lo 
posible, se ha respetado la situación, tanto hidrográfica como de división 
competencial, existente. Se entiende por demarcación hidrográfica la zona terrestre y 
marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de 
transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. En cada demarcación 
se consideran incluidas todas las aguas subterráneas situadas bajo los límites 
definidos por las divisorias de las cuencas hidrográficas de la correspondiente 
demarcación. En cuanto a los acuíferos compartidos entre varias demarcaciones, se 
atribuye a cada una de ellas la parte de acuífero correspondiente a su respectivo 
ámbito territorial, debiendo existir una gestión coordinada entre las demarcaciones 
afectadas. El Real Decreto no sólo se ocupa del ámbito de las cuencas situadas en 
territorio español, sino también de la delimitación de la parte española de las 
demarcaciones de las cuencas compartidas con Estados vecinos. 
 
El Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero (BOE del 3), regula la composición, 
funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes de las 
demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, en desarrollo de lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Se establece el número y 
distribución de miembros de la Administración General del Estado que deben de estar 
presentes en dichos Comités, siendo ese número igual que el de representantes de 
las comunidades autónomas. En relación con éstas, el Real Decreto se limita a fijar las 
que deberán estar presentes en los Comités, a partir de la mera constatación de las 
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que tienen su territorio dentro del ámbito de la demarcación hidrográfica. Asimismo 
están representadas las entidades locales. El objetivo fundamental de los Comités, 
que se configuran como órganos de cooperación, es su participación en los procesos 
relativos a la formación y revisión de la planificación hidrológica. 
 
La Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo (BOE del 23), aprueba los Planes 
especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de 
los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias. Los planes que se aprueban, 
en cuya elaboración se han llevado a cabo procesos de consulta pública, han sido 
informados por los Consejos del Agua de las respectivas cuencas. Responden los 
planes a los ámbitos fijados en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, sin perjuicio 
de lo establecido en la disposición transitoria única del mismo referente a la 
adscripción provisional de las cuencas no traspasadas. 
 
El Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril (BOE del 14), modifica el texto refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
La necesidad de la reforma se produce ante la declaración de nulidad, realizada por la 
sentencia de la Sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2006, del artículo 245.2 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que disponía que la competencia para emitir 
autorizaciones relativas a vertidos indirectos a aguas superficiales corresponde al 
órgano autonómico o local competente. La sentencia considera, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, que sólo una norma con rango de ley 
puede determinar las competencias municipales. La declaración de nulidad del 
precepto ha supuesto que la competencia para autorizar los vertidos indirectos a 
aguas superficiales y por ende el control del cumplimiento de las condiciones de la 
correspondiente autorización pasen a ser de los organismos de cuenca, lo cual 
supone disociar esta competencia de los entes que gestionan las redes de conducción 
de aguas residuales en las que se producen tales vertidos. La norma que se aprueba, 
con rango de ley, viene a restablecer el reparto competencial anterior a la sentencia 
del Tribunal Supremo. La necesidad a la que pretende hacer frente reviste carácter 
extraordinario, al ponerse de manifiesto de manera imprevisible, resultando urgente su 
aprobación para evitar bien la paralización de la actividad administrativa de 
otorgamiento de autorizaciones, bien el otorgamiento irresponsable de autorizaciones 
por órganos que no disponen de la información ni de la capacidad de control de la 
actividad autorizada.  
 
Mediante Resolución de 15 de mayo de 2007, de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, se ordena la publicación de la modificación de las normas de navegación de la 
cuenca del Ebro, con motivo de la expansión del mejillón cebra, así como la nueva 
clasificación de embalses de la misma (BOE de 19 de junio). 
 
El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio (BOE del 7), aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. Viene a sustituir, entre otras y fundamentalmente, a las 
disposiciones del Título II del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de 
la Planificación Hidrológica de 1988, sin que se hayan abordado los aspectos 
correspondientes a la Administración Pública del Agua. Este desarrollo reglamentario 
se produce a la luz de las modificaciones introducidas en diciembre de 2003 en el 
texto refundido de la Ley de Aguas y de aquellos aspectos de la Directiva 2000/60/CE 
relacionados con la Planificación Hidrológica. En la elaboración del Reglamento que 
se aprueba se ha tenido en cuenta, en primer lugar, la entrada en vigor de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, a efecto de coordinar los trámites y actuaciones 
previstos en una y otra disposición, en segundo lugar, la experiencia acumulada en los 
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procesos de planificación hidrológica realizados en España, y en tercer lugar, los 
pronunciamientos de la jurisprudencia española en relación con la planificación 
hidrológica, especialmente sobre conflictos positivos de competencia. 
 
El 26 de julio de 2007 se publica en el BOE el Instrumento de ratificación del 
Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por los buques y, 
en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del Mar Mediterráneo, 
hecho en Valetta el 25 de enero de 2002. 
 
La Orden MAM/2305/2007, de 23 de julio (BOE del 30), aprueba el pliego de 
condiciones generales para concesiones demaniales en playas, zona marítimo-
terrestre y mar territorial a otorgar, con arreglo a lo establecido en la disposiciones 
transitoria primera de la Ley de Costas, a aquellas personas que hayan perdido la 
propiedad de espacios en esas zonas por motivo de la aprobación de un deslinde 
administrativo realizado de acuerdo con la propia ley. 
 
A propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente, 
se aprueba el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio (BOE de 1 de agosto), que 
tiene por objeto regular los procedimientos y determinar las condiciones y criterios de 
obtención de las autorizaciones y concesiones administrativas para la construcción y 
ampliación de las instalaciones de generación de electricidad que se encuentren 
ubicadas en el mar territorial. La regulación que se establece pretende recoger toda la 
normativa nacional que resulta de aplicación e integrarla en un procedimiento 
administrativo, salvaguardar los espacios físicos dónde se vayan a instalar frente a 
posibles impactos ambientales y racionalizar el propio procedimiento administrativo de 
aplicación. La tramitación de este tipo de instalaciones en el mar es sólo de 
competencia estatal. 
 
La Orden MAM/2480/2007, de 31 de julio (BOE de 15 de agosto), determina la base 
de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio 
público estatal en el caso de los bienes adscritos a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. De conformidad con lo establecido en norma legal, la Orden toma como 
referencia, para hacer esa determinación, la utilidad que reporte el respectivo 
aprovechamiento. 
 
Mediante el Real Decreto-Ley 9/2007, de 5 de octubre (BOE del 6), se adoptan 
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas 
cuencas hidrográficas. Se establecen medidas de apoyo a los titulares de derechos al 
uso de agua para riego en determinados ámbitos territoriales, cuando hayan tenido 
una dotación inferior al 50% de la normal; se exime al Parque Nacional de Las Tablas 
de Daimiel de la aportación correspondiente a la tarifa de conducción del 
abastecimiento Tajo-Segura, dado el escaso aprovechamiento de los recursos 
trasvasados en el año 2007; y se trata de paliar el desequilibrio económico producido 
a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla debido a la adquisición de los derechos 
al uso de agua necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones. 
 
La Resolución de 17 de septiembre de 2007 (BOE de 25 de octubre), de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, establece una revisión global de los cánones de 
utilización de los bienes del dominio público hidráulico, en la que se contemplan las 
nuevas situaciones creadas como consecuencia del aumento de la demanda de 
autorizaciones y se ponen al día los valores de las bases imponibles de los 
correspondientes cánones. 
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A propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, se 
aprueba el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre (BOE del 26), sobre la gestión 
de la calidad de las aguas de baño. Tiene por objeto establecer las medidas sanitarias 
y de control necesarias para la protección de la salud de los bañistas, así como 
conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente. Asimismo establece 
disposiciones mínimas para el control, la clasificación, las medidas de gestión y el 
suministro de información al público sobre la calidad de las zonas de aguas de baño. 
 
El Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre (BOE del 30), traspasa funciones y 
servicios de la Administración General del Estado a la Generalitat de Cataluña en 
materia de ordenación y gestión del litoral (autorizaciones e instalaciones marítimas). 
 
El 7 de noviembre de 2007 se publica en el BOE el Instrumento de Adhesión de 
España al Convenio Internacional sobre el control de los sistemas 
antiincrustantes perjudiciales en los buques, hecho en Londres el 5 de octubre de 
2001. 
 
El Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre (BOE del 8), aprobado a propuesta de 
los Ministros de Medio Ambiente, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y 
Consumo, tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la reutilización de las 
aguas depuradas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Aguas. Se determinan 
los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas 
regeneradas, los procedimientos para obtener la concesión exigida, las disposiciones 
relativas a los usos admitidos y las exigencias de calidad precisas en cada caso. 


