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7. NORMATIVA AMBIENTAL 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, relacionada con el medio ambiente y 
agrupada por áreas temáticas, ha sido la siguiente: 
 
 
7.1 AGUAS Y COSTAS 
 
A propuesta de los Ministerios de Medio Ambiente y de Interior se dicta el Real 
Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE del día 16), por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril. Se objetivo es la protección de las personas y los bienes, y del medio 
ambiente, a través de la modificación de la normativa sobre inundaciones y de la 
introducción de un nuevo título relativo a la seguridad de presas, embalses y balsas de 
agua. 
 
Respecto del primer ámbito de modificación del reglamento, la reforma tiene en cuenta 
los criterios establecidos en la normativa comunitaria, que considera que el dominio 
público hidráulico cumple funciones ambientales, de protección de ecosistemas 
fluviales y de prevención de inundaciones, lo que determina la necesidad de que la 
Administración hidráulica cuente con una herramienta de gestión eficaz para luchas 
contra los efectos nocivos. La aplicación de los criterios comunitarios, además, obliga 
a modificar la definición de cauce, la regulación de las zonas que lo protegen, la zona 
de servidumbre y la zona de policía, y la regulación de las zonas inundables. Se 
plantea la elaboración de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, 
que aportará información muy valiosa para las administraciones autonómicas en el 
ejercicio de sus competencias sobre ordenación del territorio y planificación 
urbanística. 
 
En cuanto al segundo ámbito de modificación del Reglamento, se determinan las 
condiciones esenciales de seguridad que deben cumplir las presas, embalses y balsas 
de agua, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, los 
procedimientos de control de la seguridad y las funciones que corresponden a la 
Administración pública. Se crea una Comisión Técnica de Seguridad de Presas, como 
comisión especializada dentro de la Comisión Nacional de Protección Civil. 
 
El Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana 
(BOE del 24). 
 
Consta de una parte normativa, de contenido variado pero con un objetivo común, 
conseguir el buen estado, compatible con un uso sostenible, de las masas de aguas 
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subterráneas y de las superficiales asociadas en ese ámbito territorial. Se facilita a los 
particulares la transformación de los derechos privados existentes en derechos 
concesionales, y se ofrecen líneas directrices sobre la política de adquisición de 
derechos de uso de agua. 
 
Además de esta parte normativa, se articulan una serie de programas (Hidrológico, de 
Apoyo a las Comunidades de Usuarios, Ambiental, de Información y Sensibilización 
Ambiental, de Abastecimiento y Saneamiento), previéndose la integración de otros 
sectoriales, de modernización y desarrollo agrario y de desarrollo económico y social, 
que se aprueben en el marco y con la financiación del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible del Alto Guadiana. 
 
La Orden MAM/85/2008, de 16 de enero (BOE del 29), tiene por objeto determinar los 
criterios técnicos para la valoración de los daños ocasionados al dominio público 
hidráulico como consecuencia de la comisión de infracciones por incumplimiento de lo 
establecido en la legislación de aguas, así como, en los supuestos de conductas que 
puedan producir daños en la calidad del agua, las normas sobre toma de muestras y 
análisis de vertidos de aguas residuales. Las disposiciones establecidas serán de 
aplicación en los procedimientos sancionadores incoados en cuencas de competencia 
de la administración General del Estado. 
 
El 19 de febrero de 2008 se publicó en el BOE el Instrumento de Ratificación del 
Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos por combustible de los buques (BUNKERS 
2001), hecho en Londres el 23 de marzo de 2001. 
 
La Orden MAM/427/2008, de 31 de enero (BOE de 22 de febrero), crea el anagrama-
sello de identidad de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en 
materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al 
dominio público hidráulico. 
 
El Real Decreto 232/2008, de 15 de febrero (BOE del 20), amplía los medios 
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el 
Real Decreto 2646/1985, de 27 de diciembre, en materia de obras hidráulicas. La 
ampliación consiste en el traspaso de los bienes integrantes de la presa de Llosa del 
Cavall (Lleida). 
 
El Real Decreto 233/2008, de 15 de febrero (BOE de 6 de marzo), tiene por objeto 
establecer medidas necesarias para paliar la situación actual de extrema escasez de 
agua en que se encuentra la cuenca hidrográfica del Ebro. Se establecen medidas 
restrictivas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, necesarias 
para la explotación racional de los recursos hídricos, con el fin de garantizar el máximo 
posible de las demandas, así como medidas adecuadas de control de las extracciones 
de caudales y de los vertidos de las industrias. También se refuerzan las medidas 
adoptadas por la Comisión Permanente de la sequía constituida en la situación de 
alerta. 
 
El Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero (BOE de 12 de marzo), modifica la 
Confederación Hidrográfica del Norte, que se divide en la Confederación Hidrográfica 
del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Esta modificación está 
en línea con lo dispuesto en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se 
fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. 
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La Resolución de 10 de marzo de 2008 (BOE de 4 de abril), de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, modifica las bases imponibles de los cánones de utilización de 
los bienes del dominio público hidráulico. La modificación pretende evitar una afección 
económica importante en el sector de la navegación recreativa, resultante de aplicar 
las bases establecidas en la Resolución de 17 de septiembre de 2007. 
 
El Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril (BOE del 22), establece medidas 
excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones y, en 
particular, el abastecimiento domiciliario de agua apta para el consumo humano, 
afectadas por la grave situación de sequía que padece la provincia de Barcelona. Se 
adoptan dos medidas: de un lado, se aprueba la ampliación del ámbito territorial de la 
Ley 18/1981 al Sistema de abastecimiento Ter-Llobregat, que sirve a las poblaciones 
afectadas por esta situación de emergencia, y de otro, se establece que determinadas 
infraestructuras de conducción podrán ser utilizadas para los contratos de cesión de 
derechos de agua regulados en la Ley de Aguas. El Real Decreto-Ley pretende 
afrontar una situación de emergencia, como se ha hecho con anterioridad y se hará en 
el fututo, si la persistencia de la sequía lo hace necesario, en ésta o en cualquier 
cuenca del territorio español. 
 
Mediante Resolución de 6 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua (BOE del día 7), se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de esa 
misma fecha, por el que se declara la concurrencia de la causa de cese de la vigencia 
del Real Decreto-ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para 
garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de 
Barcelona. Las abundantes lluvias que se han concentrado fundamentalmente en el 
mes de mayo, muy superiores a las que corresponden a esta época del año, han 
hecho que los volúmenes embalsados en las cuencas internas de Cataluña pasen de 
un 20,14 % de su capacidad el 15 de abril de 2008, a un 53,8% el 5 de junio de 2008, 
lo que permite considerar superada la emergencia que justificó la adopción de las 
medidas excepcionales del Real Decreto-ley citado. 
 
La Orden ARM/2050/2008, de 27 de junio (BOE de 14 de julio), amplía a la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana, Zona regable de Peñarroya, y a la Cuenca Hidrográfica del 
Júcar, Zona regable del Magro, el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 9/2007, 
de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos 
producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. 
 
El Real Decreto 1386/2008, de 1 de agosto (BOE de 12 de septiembre), amplía los 
medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Generalitat de 
Cataluña por el Real Decreto 2646/1985, de 27 de diciembre, en materia de obras 
hidráulicas. En concreto, se trasmiten los bienes integrantes de las obras de 
reutilización del efluente de la estación depuradora de aguas residuales del Baix 
Llobregat. 
 
De otra parte, el Real Decreto 1387/2008, de 1 de agosto (BOE del 12 de 
septiembre), amplía las funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña 
por Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre, en materia de ordenación y gestión del 
litoral. Entre otras funciones y servicios, se traspasa la gestión de concesiones 
demaniales, la de las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y de acceso 
al mar, la imposición de sanciones en estas materias y la gestión del registro de 
concesiones en dominio público marítimo-terrestre en el ámbito territorial de Cataluña. 
 
La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre (BOE del 22), aprueba la instrucción 
de planificación hidrológica, que será de aplicación a las cuencas hidrográficas 
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intercomunitarias. Viene a derogar la Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes de 24 de septiembre de 1992, sobre instrucciones y recomendaciones 
técnicas complementarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos de cuencas 
intercomunitarias, y con arreglo a la cual fueron aprobados los actuales planes 
hidrológicos. La instrucción que se aprueba regula las cuestiones relativas a la 
descripción general de las cuencas hidrográficas, las zonas protegidas, el estado de 
las aguas, los objetivos medioambientales, la recuperación de costes, los programas 
de medidas y otros contenidos de diverso alcance. 
 
El Real Decreto-ley 8/2008, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados 
ámbitos de las cuencas hidrográficas, tiene por objeto, en primer lugar, establecer 
medidas de apoyo a los titulares de derechos al uso de agua para riego en los ámbitos 
territoriales afectados por la sequía, que se relacionan en el Anexo I de la norma, 
cuando hayan tenido una dotación inferior al 50 por ciento de la normal; en segundo 
lugar, 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; y en tercer lugar, eximir al Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel de la aportación correspondiente a la tarifa de 
conducción del abastecimiento. Para cumplir estos objetivos se establecen 
determinadas exenciones de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua. 
 
Mediante Orden ARM/3038/2008, de 15 de octubre (BOE del 27), se aprueba el Plan 
Coordinado de Obras de la zona regable por el nuevo Canal de Civán (Zaragoza). 
 
El Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre (BOE de 4 de noviembre), sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren 
íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma, así como los bienes, 
derechos, obligaciones, medios personales y créditos presupuestarios 
correspondientes. 
 
El Real Decreto 1667/2008, de 17 de octubre (BOE de 6 de noviembre), sobre 
ampliación de medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1560/2005, de 23 de 
diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico 
(Confederaciones Hidrológicas del Guadalquivir y del Guadiana). 
 
El Real Decreto 1671/2008, de 17 de octubre (BOE de 6 de noviembre), sobre 
ampliación de medios personales adscritos a los servicios traspasados a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1560/2005, de 23 de 
diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico 
(Confederaciones Hidrológicas del Guadalquivir y del Guadiana). 
 
Resolución de 20 de noviembre de 2008, del Congreso de los Diputados (BOE del 
28 de noviembre), por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados ámbitos de 
las cuencas hidrográficas. 
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