
8.1 AGUAS Y COSTAS 
 
 
El Real Decreto 103/2003, de 24 de enero (Boletín Oficial del Estado de 6 de 

febrero), aprueba el Plan Hidrológico de Galicia-Costa, en los términos que figuran en 
la propuesta aprobada por la Junta de Gobierno del Organismo autónomo Aguas de 
Galicia el 17 de octubre de 2000. El Plan comprende las cuencas que se encuentran 
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
Mediante Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E. de 6 de junio), se 

modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que desarrolla determinados Títulos 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

 
Una vez aprobado el Texto Refundido de la Ley de Aguas mediante Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, procede el desarrollo reglamentario previsto 
en dicho texto. El Real Decreto que se aprueba aborda sólo los aspectos más 
necesitados de desarrollo, quedando aplazado a un futuro próximo la revisión 
completa de las normas reglamentarias en materia de aguas. Son objeto de 
regulación, entre otros, aspectos relativos a la utilización del dominio público 
hidráulico, protección de dicho dominio y calidad de las aguas continentales, régimen 
económico financiero de su utilización e infracciones y sanciones. 

 
La Orden MAM/2313/2003, de 1 de agosto (B.O.E. del 14), crea la Comisión 

de Gestión Técnica de la transferencia de recursos hídricos desde el embalse del 
Negratín al de Cuevas de Almanzora, con la función de establecer los volúmenes que 
se van a transferir en cada período concreto y adoptar las decisiones precisas para el 
buen funcionamiento de la transferencia. 

 
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. Entre otras novedades, se crea un nuevo órgano de cooperación 
interadministrativa, para garantizar la adecuada coordinación en la aplicación de las 
normas de protección de las aguas; se da una nueva redacción a los artículos que 
regulan los objetivos, criterios, contenidos y procedimientos de elaboración de los 
planes hidrológicos de cuenca; se fijan los objetivos medioambientales para las aguas 
superficiales subterráneas, zonas protegidas y masas de agua artificiales y masas de 
agua muy modificadas, y se establecen los plazos para su consecución; se crea el 
registro de zonas protegidas; se regulan las bases y plazos que han de presidir el 
procedimiento para la participación pública; y se modifica el régimen económico 
financiero del agua, al introducir el principio de recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con la gestión de las aguas. 

 



De otra parte, la Ley 62/2003 declara de urgente ocupación determinados 
bienes afectados por obras hidráulicas, en particular los referidos a las obras de 
infraestructura de las transferencias de recursos hídricos que autoriza la Ley 10/2001, 
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y 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. 

 




