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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL 
DECRETO 907/2007, DE 5 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EN RELACIÓN CON 
LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS Y LOS PLANES 
ESPECIALES DE SEQUÍA, Y EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO, APROBADO POR EL REAL DECRETO 849/1986, DE 11 DE 
ABRIL, RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DE DETERMINADAS EXENCIONES 
AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES RECOGIDAS EN EL 
REGLAMENTO DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

 

I 

El Reglamento de la Planificación Hidrológica fue aprobado por el Real Decreto 
907/2007, de 5 de julio, con la finalidad primordial de regular los contenidos y los 
mecanismos de elaboración y aprobación de los nuevos planes hidrológicos a 
configurar bajo las orientaciones de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas. 

Desde su aprobación en 2007 el Reglamento de la Planificación Hidrológica ha 
sido una referencia esencial con la que se prepararon y aprobaron los planes 
hidrológicos de primer y segundo ciclo, estos últimos todavía en vigor. También 
ha venido siendo utilizado en la preparación de los planes de tercer ciclo, que 
deberán aprobarse en 2022 y sustituirán a los anteriores. 

Sin perjuicio de su demostrada eficacia, es claro que tras catorce años de 
aplicación algunos de los contenidos de este Reglamento requieren ser 
actualizados, acomodando los requisitos y procedimientos que regula a las 
nuevas necesidades e interpretaciones, técnicas y jurisprudenciales, de los 
conceptos que maneja. 

 

II 

Aunque la tarea de reformar una norma reglamentaria de esta entidad puede 
parecer de gran envergadura, lo que ahora se plantea es meramente la inclusión 
con relativa urgencia de mejoras concretas y necesarias, dejando para una 
próxima actualización vinculada a la pendiente reforma del texto refundido de la 
Ley de Aguas, adoptado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, su modificación más profunda. Es por ello que se ha planteado este real 
decreto modificativo, aun siendo conscientes de que este tipo de modificaciones 
deben aplicarse con carácter restrictivo. 

Las mejoras que ahora se introducen se focalizan en dos aspectos muy 
concretos: la configuración de los terceros planes hidrológicos, que deberán ser 
aprobados en las primeras semanas de 2022, y la revisión de los planes 
especiales de sequía, que deberá abordarse entre 2022 y 2024. 

Respecto a los requisitos de los planes hidrológicos, las mejoras reglamentarias 
que se incorporan están orientadas hacia cinco materias, que necesariamente y 
con urgencia deben ser atendidas en los nuevos planes hidrológicos revisados: 
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a) Consideración del cambio climático en la planificación hidrológica: Las 
obligaciones a este respecto se han visto enriquecidas con la aprobación 
de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética que, entre otros contenidos, dedica su artículo 19 a esta 
materia. 

b) Acotación y armonización de los contenidos normativos de los planes 
hidrológicos: La conveniencia de establecer criterios comunes que 
garanticen la unidad y coherencia normativa en todo el territorio, tan 
necesaria para la consecución del principio de seguridad jurídica previsto 
en nuestra Constitución, ha sido destacada por el Consejo de Estado en 
dictámenes como el 315/2016, de 21 de julio de 2016, referido a la 
modificación de diversas normas reglamentarias en el ámbito de las 
aguas, de manera que con ello sea posible “(…) paliar la dispersión 
normativa existente en la planificación hidrológica en aspectos cuya 
regulación debe ser igual independientemente de la demarcación 
hidrológica en la que se aplique, garantizando un nivel mínimo y común 
de exigencias”. 

c) Actualización de los requisitos de publicación y notificación a la Unión 
Europea de los planes hidrológicos y demás información asociada: Son 
requisitos que han evolucionado conforme al progreso en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, distanciándose de lo 
previsto en la redacción que a estas cuestiones se dio en el texto original 
del Reglamento de la Planificación Hidrológica en 2007. 

d) Organización y documentación de los programas de medidas a impulsar 
por las diversas administraciones competentes: Tanto en lo que se refiere 
a instrumentos normativos que se introducen con los planes hidrológicos 
como a actuaciones específicas con presupuesto de inversión asociado. 

e) Refuerzo de los requisitos para justificar exenciones al logro de los 
objetivos ambientales: En especial cuando es de aplicación la previsión 
referida al caso de promover nuevas modificaciones de las características 
físicas de las masas de agua; asunto que ha generado abundante 
litigiosidad y conviene clarificar. 

En relación con la última materia que se cita como objeto de esta modificación 
(letra e), resulta necesario no solo definir con mayor detalle la forma en que 
deben quedar justificadas las exenciones al cumplimiento de los objetivos 
medioambientales a los que se refiere el artículo 92 bis del texto refundido de la 
Ley de Aguas, que van a ser utilizadas en los planes hidrológicos de cuenca, 
sino que también, y en relación directa con ello, es preciso determinar cómo 
operará el procedimiento de asunción de la justificación a la hora de autorizar la 
implementación de determinadas obras hidráulicas, o de cualquier otro tipo, que 
puedan conllevar la modificación física de las masas de agua, cuestión sometida 
a las condiciones reguladas en este Reglamento. Este mecanismo de 
autorización, ajeno aunque complementario al de planificación, se establece 
mediante la introducción de un nuevo artículo en el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que 
aunque mínimamente también se ve modificado con la aprobación de este real 
decreto. 

Por otra parte, dada la importancia que tanto la sequía prolongada como la 
escasez de agua tienen en España, es necesario un desarrollo normativo que 
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aborde estos temas desde una planificación preventiva y adaptativa, a incluir en 
el Reglamento de la Planificación Hidrológica con la extensión que merecen. 

La referencia normativa principal sobre este asunto se encuentra en el artículo 
27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, titulado: 
gestión de sequías. Este artículo, en su primer apartado, ordena al entonces 
Ministerio de Medio Ambiente establecer un sistema global de indicadores 
hidrológicos que permita prever estas situaciones y sirva de referencia para su 
identificación. En su segundo apartado, ordena además la preparación de planes 
especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, haciéndolo 
en ese momento sin particularizar los conceptos básicos de sequía prolongada 
y de escasez. Además, en el apartado tercero ordena a los responsables de los 
sistemas de abastecimiento urbano que atiendan a más de 20.000 personas 
disponer de unos planes de emergencia ante situaciones de sequía, que tengan 
en cuenta las reglas y medidas de los planes especiales. 

Al amparo del citado artículo 27 del Plan Hidrológico Nacional, se elaboraron los 
primeros planes especiales de sequía, que fueron aprobados mediante la Orden 
MAM/698/2007, de 21 de marzo. Con ellos se configuró un sistema de 
indicadores hidrológicos que desde entonces diagnostica la situación 
mensualmente, mostrando los resultados a través del portal web del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la sección dedicada a la 
gestión de sequías. 

El seguimiento de estos primeros planes y la experiencia acumulada desde su 
elaboración permitió identificar oportunidades de mejora que las distintas 
Confederaciones Hidrográficas fueron registrando y, en determinados casos, 
como consecuencia de ello, se llevaran a cabo ajustes sobre los planes 
especiales inicialmente aprobados aprovechando algunos de los reales decretos 
aprobatorios de los planes hidrológicos. Sirva como ejemplo la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 478/2013, de 21 de junio, aprobatorio del 
primer plan de la cuenca del Duero o, en la más reciente actualización de los 
planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias, a través del Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro, en cuya disposición final primera se incorporan modificaciones 
en los planes especiales de sequía de las demarcaciones del Duero, Tajo y 
Guadiana. 

En esta situación, y en particular teniendo en cuenta la conveniencia de contar 
con criterios comunes para la realización tanto de los trabajos de revisión de los 
planes especiales de sequía, como de las labores de ajuste del sistema de 
indicadores, que eviten una indeseada heterogeneidad en el diagnóstico y en la 
naturaleza de las acciones y medidas a aplicar para la mitigación de los efectos 
coyunturales de la sequía, resulta pertinente reforzar mediante esta disposición 
reglamentaria la labor coordinadora que corresponde ejercer a la Dirección 
General del Agua, de acuerdo con el artículo 5.1 del Real Decreto 500/2020, de 
28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales. 
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Razones como las expuestas motivaron que en el Real Decreto 1/2016, de 8 de 
enero, se incluyera una disposición final primera que, en su apartado segundo 
prevé que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) dicte 
las instrucciones técnicas que estime procedentes para llevar a cabo la revisión 
armonizada de los planes especiales de sequía. Se dispone además que las 
citadas instrucciones técnicas traten particularmente el establecimiento de un 
sistema de indicadores hidrológicos que permita diagnosticar separadamente las 
situaciones de sequía y las situaciones de escasez. 

De esta forma, la posterior actualización de los planes especiales de sequía de 
2007, mediante los aprobados mediante la Orden TEC/1399/2018, de 28 de 
noviembre, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al 
ámbito de competencia del Estado de la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Cantábrico Oriental, ha permitido desarrollar y aplicar un 
procedimiento común de elaboración, tramitación y aprobación dirigido por el 
entonces Ministerio para la Transición Ecológica. 

Por todo ello, es claramente conveniente aprobar ciertos criterios comunes que 
fundamenten de cara al futuro la tramitación y aprobación de los planes 
especiales de sequía teniendo en cuenta que tal fenómeno no conoce de 
fronteras administrativas, siendo un problema que comparten todas las 
demarcaciones hidrográficas, y que exige un tratamiento común a los efectos de 
evitar distorsiones que impidan la igualdad de trato, todo ello sin menoscabo de 
las especialidades aplicables en cada territorio. 

Los planes de sequía tienen por finalidad paliar los efectos de la misma, de 
manera que suponen el instrumento en virtud del cual se persigue el objetivo de 
protección previsto en el artículo 92 e) del texto refundido de la Ley de Aguas, 
objetivo que debe orientar la actuación de las Administraciones hidráulicas 
competentes. En igual sentido, el artículo 92 bis impone a los poderes públicos 
la necesidad de conseguir una adecuada protección de las aguas, para lo que 
se deberán alcanzar los objetivos medioambientales allí enumerados. 

Así pues, atendiendo a esta conexión de los planes de sequía con la planificación 
hidrológica, se insertan en el RPH las modificaciones oportunas que han de 
permitir cohonestar los planes de sequía con los respectivos planes hidrológicos, 
garantizándose la coordinación que debe existir entre tales instrumentos sin que 
se aumente por ello el número de normas aplicables en materia de aguas, por 
otro lado tan abundantes, cuya coexistencia dificulta la tarea de los operadores 
jurídicos y el conocimiento por sus destinarios. 

 

III 

En cuanto al contenido concreto, esta modificación del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, aunque se centra en los dos aspectos antes 
expuestos: configuración de los planes hidrológicos y planes especiales de 
sequía, afecta a un importante número de artículos y contenidos del Reglamento 
y, en relación con ello, también añade un artículo en el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 
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Se modifica por un lado la parte dispositiva del real decreto aprobatorio del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica mediante un artículo primero con tres 
apartados que prevén: 

a) La inclusión de una disposición transitoria para dar de plazo hasta 2024 
para la adaptación de las infraestructuras informáticas de las autoridades 
de cuenca a los nuevos requisitos que se incorporan en el Reglamento 
sobre el registro de zonas protegidas.  

b) Dar una nueva redacción a la disposición final primera referida al 
fundamento competencial para explicar el carácter básico o no de las 
nuevas disposiciones que se establecen. 

c) Modificar la disposición final cuarta para habilitar a la Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para modificar los anexos del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica, sujetos a rápidas 
adaptaciones técnicas asumidas por la Unión Europea y que pueden ser 
exigibles en España. 

Mediante un artículo segundo se introducen treinta y cinco apartados que 
modifican la parte dispositiva del Reglamento de la Planificación Hidrológica: 

a) El apartado uno introduce, entre los objetivos y criterios de la planificación 
hidrológica establecidos en su artículo 1, los que a este respecto añade la 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

b) Con el apartado dos se modifica el artículo 2 para explicar que entre los 
instrumentos de planificación, además del Plan Hidrológico Nacional y los 
planes hidrológicos de cuenca, se encuentran los planes de gestión del 
riesgo de inundación, regulados en el Real Decreto 903/2010, de 9 de 
julio, y los planes especiales de sequía. Asimismo se determina el ámbito 
territorial de estos planes. 

c) Con el apartado tres se modifica el artículo 3 para introducir diversas 
nuevas definiciones y ajustar algunas de las establecidas previamente. En 
concreto, las introducidas o actualizadas son las correspondientes a los 
conceptos de: escasez, escasez estructural, escasez coyuntural, impacto, 
presión significativa, sequía y sequía prolongada. 

d) El apartado cuatro añade al contenido mínimo de los planes hidrológicos 
de cuenca, regulado en el artículo 4, los contenidos exigibles para la 
revisión de los planes. Cuando en 2007 se aprobó este Reglamento 
todavía no se habían establecido los primeros nuevos planes hidrológicos, 
por ello no sorprendió que los requisitos de las futuras revisiones 
quedasen desplazados a una zona menos protagonista. En la actualidad, 
y de ahora en adelante, siempre se abordarán revisiones de los planes, 
por lo que interesa señalar sus contenidos particulares en este artículo 
general que describe así el contenido completo de los actuales y futuros 
planes hidrológicos. 

e) El apartado cinco sirve para introducir un nuevo artículo con los requisitos 
que la planificación hidrológica debe atender para contemplar entre sus 
contenidos obligatorios la adaptación al cambio climático, conforme al 
artículo 19 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo. 

f) Los apartados seis y siete añaden un apartado final en los artículos 6 y 7 
para indicar que los planes hidrológicos deben adoptar, siempre que sea 
posible, las tipologías de masas de agua y el sistema para la evaluación 
de su estado que se regula en el Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
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evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. Además, estos nuevos apartados habilitan a los planes 
hidrológicos para que, cuando no sea posible asumir estas reglas 
generales, adopten unas propias. 

g) El apartado ocho añade un nuevo párrafo en el apartado 4 del artículo 10, 
referido a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea. 

h) El apartado nueve añade un apartado en el artículo 11 que ordena al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico preparar y 
mantener actualizado un inventario nacional de recursos hídricos en 
régimen natural, que además pueda ser utilizado por los planes 
hidrológicos de cuenca como referencia. 

i) Con el apartado diez se añade un apartado final en el artículo 14 mediante 
el que se ordena al Ministerio estudiar las previsiones sobre evolución de 
las demandas de agua en España. Información que, a falta de otros 
estudios de mayor detalle, será utilizada como referencia en la revisión de 
los planes hidrológicos de cuenca. 

j) El apartado once conduce a la introducción de un nuevo artículo, 
numerado como 16 bis, para llevar a cabo la identificación sistemática de 
los impactos que registran las masas de agua, y realizar el necesario 
análisis que permita la identificación de aquellas masas de agua que se 
encuentran en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales 
señalados en el artículo 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas. 

k) Los apartados doce y trece conducen a la modificación del artículo 17 y a 
la inclusión de un nuevo artículo 17 bis, para clarificar algunos aspectos 
relacionados con la prioridad y compatibilidad de diversos usos del agua, 
y con la declaración de utilidad pública asociada a la aprobación de los 
planes hidrológicos según prevé el artículo 44 del texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

l) El apartado catorce introduce una notable actualización de la Sección 4ª 
del Título I del Reglamento, que está referida al registro de zonas 
protegidas. Se derogan dos artículos que han perdido su valor inicial, se 
actualizan los restantes y se añaden dos artículos nuevos para detallar la 
estructura informática con que debe contar el registro de zonas protegidas 
y otros requisitos particulares que aplican sobre su sistema de 
información. 

m) El apartado quince se ocupa de actualizar los requisitos de 
documentación de las exenciones al logro de los objetivos ambientales. 
Con tal fin se modifica el artículo 39 y se introduce un nuevo artículo 39 
ter. En relación con este nuevo contenido se incluye más adelante 
(artículo 3) la modificación del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

n) El apartado dieciséis actualiza los contenidos de los análisis económicos 
y de recuperación de costes de los servicios del agua que deben figurar 
en los planes hidrológicos. Para ello se añade un párrafo final en el 
artículo 41 y otro también final en el 42 que ordenan al Ministerio la 
realización de estudios generales sobre estas cuestiones, que sirvan 
como referencia en las futuras revisiones de los planes hidrológicos. 

o) El apartado diecisiete añade dos nuevos párrafos en el artículo 44, 
completando la relación de tipos de medidas básicas. 
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p) Los apartados dieciocho a veintidós modifican artículos que desarrollan 
algunos de los principales tipos de medidas básicas, entre ellos los 
nuevos incorporados en el artículo 44. 

q) Con el apartado veintitrés se añade un nuevo artículo 60 bis que detalla 
la forma de documentar las actuaciones específicas con las que se 
configura el programa de medidas. Se trata de actuaciones que requieren 
inversiones económicas. 

r) El apartado veinticuatro introduce un nuevo capítulo II en el Título primero 
con un único artículo, numerado como 66 bis, que describe el contenido 
mínimo obligatorio de los planes especiales de sequía. Como 
consecuencia de ello se renumera el anterior capítulo II que regula los 
contenidos del Plan Hidrológico Nacional, pasando ahora a ser el capítulo 
III. 

s) El apartado veinticinco da lugar a la introducción de un nuevo apartado en 
el artículo 71, que establece disposiciones generales sobre los planes 
hidrológicos de cuenca, para ordenar al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico el desarrollo y mantenimiento de un 
sistema de información que sirva de referencia para preparar los informes 
de seguimiento de los planes, llevar a cabo la notificación a la Unión 
Europea exigida por el artículo 15 de la Directiva 2000/60/CE de 23 de 
octubre y proporcionar información al público. 

t) El apartado veintiséis modifica levemente lo dispuesto en el artículo 80 en 
relación con la preparación del proyecto de plan hidrológico. En particular, 
se actualizan las denominaciones de los documentos que se producen en 
el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica a que se 
someten los planes hidrológicos, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, y se introducen otros ajustes 
menores. 

u) El veintisiete acota y actualiza la estructura formal de los planes 
hidrológicos de cuenca, regulada en el artículo 81, buscando evitar que a 
través de estos instrumentos se introduzcan reglas dispersas o de otro 
tipo para las que los planes hidrológicos pudieran no estar 
suficientemente habilitados. 

v) Con el apartado veintiocho se introduce una nueva sección quinta en el 
capítulo I que, mediante la inclusión de dos artículos de nueva redacción, 
mejora la regulación sobre los procedimientos y requisitos de publicación 
y notificación de los planes hidrológicos de cuenca. 

w) El apartado veintinueve añade un nuevo capítulo II con dos artículos 
nuevos que establecen la forma de elaborar y aprobar los planes 
especiales de sequía y los planes de emergencia para abastecimiento en 
situación de sequía. 

x) Con el apartado treinta se actualizan levemente los artículos 87 y 89 que 
regulan el seguimiento y la revisión de los planes hidrológicos de cuenca. 

y) El apartado treinta y uno introduce tres nuevos artículos referidos: a la 
aplicación de las previsiones de los planes especiales de sequía, a su 
seguimiento y a su revisión. 

z) Con el apartado treinta y dos se modifica el artículo 90, que regula 
disposiciones generales sobre los efectos de los planes hidrológicos, para 
señalar aspectos sobre la tramitación de las concesiones de agua que 
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deben entenderse vinculantes desde el momento de la aprobación de la 
revisión de los planes hidrológicos. 

aa) El apartado treinta y tres, con el que se cierra la parte dispositiva del 
Reglamento, regula el procedimiento para formalizar la declaración de 
situación excepcional por sequía extraordinaria. 

ab) Por último, los apartados treinta y cuatro y treinta y cinco incorporan 
sendos anexos. Uno para establecer los tipos de impactos sobre las 
masas de agua que deben ser inventariados, y otro para incluir una serie 
de tablas de referencia con las que documentar las actuaciones 
específicas de los programas de medidas. 

También se incluye un artículo tercero para incorporar una concreta y singular 
modificación en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, consistente en la 
adición de un artículo con el que establecer las condiciones para la realización 
de actuaciones que suponen la modificación física de las masas de agua, en 
conexión con los cambios introducidos en el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica. 

Finalmente se incluye una disposición adicional única sobre contención del gasto 
y una disposición final única sobre la entrada en vigor, que dada la necesidad de 
que se produzca con antelación a la aprobación de la revisión de los planes 
hidrológicos para el periodo 2022-2027, se prevé al día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

IV 

Este real decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en las leyes que 
desarrolla mencionadas anteriormente. Con carácter general el Gobierno tiene 
atribuida expresamente la potestad reglamentaria en la materia objeto de 
regulación respecto a la planificación hidrológica, debiendo hacer referencia en 
tal sentido a la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de Aguas, 
genérica para todo el desarrollo de la Ley, y en el artículo 41.2 en lo que respecta 
a la regulación reglamentaria relacionada con los planes hidrológicos de cuenca. 
Por otra parte, y de modo más específico, el fundamento legal de los contenidos 
referidos a los planes especiales de sequía y a los planes de emergencia para 
abastecimiento se encuentran en la disposición final primera del Plan Hidrológico 
Nacional, puesta en relación con los apartados 1 a 3 de su artículo 27. 

Respecto al ámbito competencial, este real decreto se dicta con base en los 
artículos 149.1.13ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; 149.1.22ª, que reserva al Estado la competencia sobre legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las 
aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y 149.1.23ª, que reserva 
al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas 
de establecer normas adicionales de protección. Todo ello sin perjuicio de las 
especialidades competenciales relativas a las demarcaciones de Ceuta y Melilla 
así como a la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico 
Oriental. 

Al efecto de clarificar estas cuestiones e identificar aquellos artículos que se 
dictan con carácter básico, se da una nueva redacción a la disposición adicional 
primera del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, que señala el fundamento 
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competencial bajo el que se dictan los preceptos del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. 

Esta reforma normativa es una de las que conforman y se ha comprometido en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, cuya 
evaluación fue aprobada por Decisión de Ejecución del Consejo, de 16 de junio 
de 2021. 

Así, la modificación reglamentaria se integra en la Componente 5: Espacio litoral 
y recursos hídricos, dentro de los contenidos generales de la Reforma 1: Planes 
y estrategias en materia de agua y cambios normativos, que aborda la revisión y 
actualización del texto refundido de la Ley de Aguas, sus reglamentos y demás 
normativa derivada, de modo que se garantice un marco legal favorable al 
incremento de las inversiones, en consonancia con el Pacto Verde Europeo. En 
concreto el hito de entrada en vigor de la modificaciones del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica está fijado para el cuarto trimestre de 2021, y debe 
abordar al menos aspectos relacionados con la sequía y la escasez de agua, así 
como otros detalles de mejora de la transposición de la Directiva 2000/60/CE, de 
23 de octubre, y otros pertinentes establecidos en el marco de la Estrategia 
Común de Implementación de las directivas del agua. 

 

V 

Además, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el proyecto de real decreto ha sido 
sometido al procedimiento de consulta pública, así como al de audiencia e 
información pública, y se adecúa a los principios de buena regulación a que se 
refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

En este sentido, el principio de necesidad tiene su razón de ser en la obligación 
de adaptar el ordenamiento jurídico español a la evolución de las diferentes 
directivas europeas sobre la materia y con ella relacionadas, así como a los 
pronunciamientos que sobre las mismas ha dictado el Tribunal de Justicia 
Europeo. 

El principio de eficacia se cumple con la aprobación del presente real decreto, 
que permite reforzar los compromisos españoles en la línea que señala el Pacto 
Verde Europeo, revisando las actuales reglas de la planificación hidrológica y 
añadiendo otras sobre sequía y escasez, para hacerlas más claras y eficaces. 

Asimismo, se cumple el principio de proporcionalidad dado que se aborda la 
modificación imprescindible para atender la regulación buscada, sin que existan 
otras soluciones menos restrictivas de derechos o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios. 

Respecto al principio de seguridad jurídica es necesario destacar que el presente 
real decreto tiene por finalidad establecer medidas claras y sometidas a las 
mismas exigencias en todo el territorio para el desarrollo de la planificación 
hidrológica, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en 
las cuencas intracomunitarias. 

En relación con el principio de transparencia, como ya se ha señalado, durante 
la elaboración del proyecto la norma se ha sometido a los procesos de 
información y consulta públicas previstos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. 
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Por último, respecto al principio de eficiencia, se destaca que la aprobación de 
la presente norma no produce un incremento en las cargas administrativas. 

Durante su preparación, este real decreto se ha sometido a consulta pública y 
se ha consultado a los principales agentes sociales y económicos así como a las 
organizaciones no gubernamentales que actúan en defensa de los intereses 
ambientales más representativas del sector en el ámbito del agua continental a 
través de su participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente xxxxx. 
También han sido consultadas las comunidades autónomas a través de su 
participación en el Consejo Nacional del Agua, que con fecha xxxxxx informó 
favorablemente el proyecto normativo. 

Entre los informes recabados conforme al artículo 26 de la Ley 50/1997, se 
destaca el solicitado al Ministerio de Política Territorial, en virtud de que la norma 
pudiera afectar a la distribución de competencias (completar cuando se tenga). 

En su virtud, con la aprobación previa del titular del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (…), XXXXXX el Consejo de Estado, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día XX de XXX de XXXX, dispongo: 

 

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Planificación Hidrológica, queda modificado en los siguientes términos: 

 

Uno. Se añade una disposición transitoria. En consecuencia, la vigente 
transitoria única pasa a ser la transitoria primera, la nueva que se añade 
es la segunda, que ofrece la siguiente redacción: 

“Disposición transitoria segunda. Adaptación de los registros de zonas 
protegidas. 

Los organismos de cuenca y las administraciones hidráulicas 
competentes en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito 
territorial de una comunidad autónoma, tendrán de plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2024 para adaptar sus infraestructuras informáticas a lo 
prescrito en los artículos 24 y siguientes del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica en relación con el registro de zonas protegidas.” 

 

Dos. Se modifica la disposición final primera, que pasa a tener la siguiente 
redacción: 

“Disposición final primera. Fundamento competencial. 

1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 9.1, 15, 16, 16 bis, 17, 17 bis, 19.1, 40, 
42.1, 60 bis, 64, 65, 66.1, 67, 68, 69, 70, 71, 76.1, 78.1, 83, 84, 85, 86, 87.3, 
4, 5, 6 y 7, 89.2, 4 y 5, 90, 91.1 y 3 y 92 de este reglamento tienen carácter 
básico y se dictan al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución 
Española, que reserva al Estado la competencia en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

2. Los artículos 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 bis, 
43, 44, 45 bis, 49 bis, 49 ter, 50, 51, 55 y 59.3 de este reglamento tienen 
carácter básico y se dictan al amparo del artículo 149.1.23ª de la 
Constitución Española, que reserva al Estado la competencia en materia 



11 

 

de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de 
las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas 
adicionales de protección. 

3. Los artículos 7, 8, 10, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 83 bis y 83 ter tienen carácter 
básico y se dictan conjuntamente al amparo del artículo 149.1 en sus reglas 
13ª y 23ª de la Constitución. 

4. Los restantes artículos de este reglamento se dictan al amparo del artículo 
149.1.22ª de la Constitución Española, que reserva al Estado competencia 
sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una 
comunidad autónoma.” 

 

Tres. Se modifica la disposición final cuarta, que pasa a tener la siguiente 
redacción: 

“Disposición final cuarta. Habilitación normativa. 

1. Se autoriza a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y 
desarrollo del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

2. Asimismo, se autoriza a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para actualizar los anexos del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica al objeto de su adaptación al progreso técnico según se haya 
recogido en normas y directrices establecidas por la Comisión Europea.” 

 

Artículo segundo: Modificación del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. 

El Reglamento de la Planificación Hidrológica queda modificado en los siguientes 
términos: 

 

Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al final del artículo 1. Objetivos y criterios 
de la planificación hidrológica, con la siguiente redacción: 

“4. La planificación hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio climático, 
tendrá como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, 
para la protección de la biodiversidad y para las actividades 
socioeconómicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la 
exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la 
resiliencia.” 

 

Dos. Se modifica el artículo 2, añadiendo dos nuevos párrafos numerados 
como 2 y 4, de forma que el artículo íntegro pasa a tener la siguiente 
redacción: 

“Artículo 2. Ámbito territorial. 

1. La planificación se realizará mediante los planes hidrológicos de cuenca y 
el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada plan hidrológico 
de cuenca será coincidente con el de la demarcación hidrográfica 
correspondiente. 
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2. Supeditados a los anteriores, se elaborarán planes de gestión del riesgo de 
inundación, regulados en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación, y planes especiales de 
sequía, establecidos conforme al artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

3. En el caso de demarcaciones hidrográficas internacionales en las que no se 
elabore un plan hidrológico de cuenca internacional, el ámbito territorial del 
plan hidrológico será el de la parte española de la demarcación. 

4. El ámbito territorial de los planes especiales de sequía será el de la parte 
continental de la demarcación hidrográfica o de la parte española de la 
demarcación hidrográfica correspondiente.” 

 

Tres. Se añaden en el artículo 3 las nuevas definiciones k bis), k ter), k quáter), 
o bis), x bis) y x ter), asimismo se modifica la definición w). Con todo ello 
el artículo 3 pasa a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos de la planificación hidrológica y de la protección de las aguas 
objeto del texto refundido de la Ley de Aguas se entenderá por:  

(…) 

k bis) Escasez: situación de carencia de recursos hídricos para atender las 
demandas de agua previstas en los respectivos planes hidrológicos una 
vez aseguradas las restricciones ambientales previas. 

k ter) Escasez estructural: situación de escasez continuada que imposibilita el 
cumplimiento de los criterios de garantía en la atención de las demandas 
reconocidas en el correspondiente plan hidrológico. 

k quáter) Escasez coyuntural: situación de escasez no continuada que aun 
permitiendo el cumplimiento de los criterios de garantía en la atención de 
las demandas reconocidas en el correspondiente plan hidrológico, limita 
temporalmente el suministro de manera significativa. 

(…) 

o bis) Impacto: efecto de las presiones sobre los elementos de calidad de 
soporte: físicos, químicos e hidromorfológicos, que impide o pone en 
riesgo la consecución de los objetivos medioambientales señalados en el 
artículo 92bis del texto refundido de la Ley de Aguas. 

(…) 

w) Presión significativa: Aquella que por sí misma o en combinación con otras, 
provoca o puede provocar impacto, impidiendo o poniendo en riesgo la 
consecución de los objetivos medioambientales señalados en el artículo 
92bis del texto refundido de la Ley de Aguas. 

(…) 
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x bis) Sequía: fenómeno natural no predecible que se produce principalmente 
por una falta de precipitación que da lugar a un descenso temporal 
significativo en los recursos hídricos disponibles. 

x ter) Sequía prolongada: sequía producida por circunstancias excepcionales 
o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas 
circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con 
la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta 
aspectos como la intensidad y la duración. Será definida, para cada ámbito 
de planificación, por los planes especiales de sequía. 

(…).” 

 

Cuatro. En el artículo 4. Contenido obligatorio de los planes hidrológicos de 
cuenca se añade un párrafo 2, con lo que el párrafo único pasa a 
numerarse como 1. El nuevo párrafo 2 ofrece la siguiente redacción: 

“2. Las sucesivas actualizaciones de los planes hidrológicos de cuenca 
incorporarán obligatoriamente, además de los contenidos indicados, los 
siguientes: 

a) Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde 
la publicación de la versión precedente del plan. 

b) Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los 
objetivos medioambientales, incluida la presentación en forma de mapa 
de los resultados de los controles durante el período del plan anterior y 
una explicación de los objetivos medioambientales no alcanzados. 

c) Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión 
anterior del plan hidrológico que no se hayan puesto en marcha. 

d) Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, 
desde la publicación de la versión precedente del plan hidrológico, para 
las masas de agua que probablemente no alcancen los objetivos 
ambientales previstos. 

e) Los resultados y el efecto de las medidas tomadas para evitar la 
contaminación química de las aguas superficiales.” 

 

Cinco. Se añade un nuevo artículo 4 bis con la siguiente redacción: 

“Artículo 4 bis. Adaptación al cambio climático. 

1. En consonancia con el artículo 19 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
cambio climático y transición energética, a lo largo de cada ciclo de 
planificación se deberá elaborar un estudio específico de adaptación a los 
efectos del cambio climático en cada demarcación para su futura 
consideración en la revisión del plan hidrológico correspondiente. Dicho 
estudio analizará, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Escenarios climáticos e hidrológicos que recomiende la Oficina 
Española de Cambio Climático, incorporando la variabilidad espacial y 
la distribución temporal. 
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b) Identificación y análisis de impactos, nivel de exposición y vulnerabilidad 
de los ecosistemas terrestres y acuáticos y de las actividades 
socioeconómicas relacionadas con los usos del agua en la 
demarcación. 

c) Medidas de adaptación que disminuyan la exposición y la 
vulnerabilidad, en el marco de una evaluación de riesgos. 

2. En la evaluación de riesgos considerada en el párrafo anterior deberán 
identificarse y analizarse, al menos, los siguientes aspectos: 

a) El nivel de exposición y vulnerabilidad de las actividades 
socioeconómicas y los ecosistemas, proponiendo medidas que 
disminuyan tal exposición y vulnerabilidad. 

b) La afección producida sobre los distintos usos del agua, en términos de 
necesidades hídricas y de impactos sobre los mismos, incluyendo la 
generación hidráulica y la refrigeración de centrales térmicas. 

c) Los impactos sobre las tipologías de las masas de agua y sus 
condiciones de referencia. 

d) Los impactos derivados de la retención de sedimentos en los embalses 
y las posibles soluciones para su movilización. 

e) La identificación y evaluación de actuaciones que sean consistentes 
con los principios de la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, 
reduciendo la exposición y la vulnerabilidad e incrementando la 
resiliencia de las masas de agua. 

3. El estudio específico de adaptación a los efectos del cambio climático de 
cada demarcación incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 

a) Documento de síntesis, donde se describan los escenarios 
considerados, los principales riesgos asociados al cambio climático en 
la demarcación, y los principales ejes de las medidas de adaptación 
propuestas en el estudio. 

b) Introducción, con una breve descripción general de la demarcación.  

c) Descripción general del marco normativo existente, en el contexto de la 
Unión Europea y España. 

d) Caracterización climática e hidrológica de la demarcación. Incluirá tanto 
el régimen climático medio (de temperaturas, pluviométrico, nival, 
hidrológico), como el régimen extremo de sequías y eventos de lluvia. 

e) Escenarios de cambio climático seleccionados, con la descripción y 
análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de sus 
consecuencias sobre el incremento de temperatura y los cambios en la 
precipitación. 

f) Definición del escenario hidrometeorológico probable al horizonte 
temporal que corresponda según el artículo 21.4. 

g) Principales impactos asociados al cambio climático que se identifican 
en la demarcación, tanto sobre las masas de agua y ecosistemas, como 
sobre las actividades socioeconómicas. 



15 

 

h) Evaluación de los riesgos asociados al cambio climático derivados de 
los cambios en los regímenes hidrológicos y en los recursos disponibles 
de los acuíferos; del incremento en la frecuencia e intensidad de 
fenómenos extremos; del incremento de la temperatura del agua y su 
afección a ecosistemas acuáticos y terrestres, o a los requerimientos de 
agua de las actividades económicas; del ascenso en el nivel del mar y 
su afección a masas de agua subterránea, zonas húmedas y sistemas 
costeros. 

i) Medidas de adaptación, que permitan reducir la vulnerabilidad y 
aumentar la resiliencia, ayudando a conservar el buen estado de las 
masas de agua, a aumentar la seguridad en el suministro de agua y a 
afrontar los fenómenos extremos.” 

 

Seis. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 6. Ecorregiones y tipos de 
masas de agua superficial, con la siguiente redacción: 

“5. Las tipologías que, conforme a los párrafos anteriores, se aplican a las 
masas de agua superficial son las que se definen en el Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normas de calidad ambiental. Cuando en una determinada demarcación 
hidrográfica se diferencie alguna masa de agua que, por sus características 
naturales, no sea catalogable en alguna de las tipologías definidas, el 
propio plan hidrológico establecerá la tipología particular que corresponda. 
La nueva tipología será tomada en consideración por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para, si procede, integrarla 
según corresponda en el Real Decreto 817/2015.” 

 

Siete. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 7. Condiciones de 
referencia de los tipos de masas de agua superficial, con la siguiente 
redacción: 

“6. Las condiciones de referencia que, conforme a los párrafos anteriores, se 
asocian a las diversas tipologías son las que se definen en el Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normas de calidad ambiental. Cuando en una determinada demarcación 
hidrográfica se establezca una tipología particular, se deberán definir 
también las condiciones de referencia y el sistema de evaluación del estado 
que se le aplicará.” 

 

Ocho. Se añade un nuevo párrafo l) en el apartado 4 del artículo 10. 
Caracterización de las masas de agua subterránea, con la siguiente 
redacción: 

“l) Modelización numérica del flujo subterráneo considerando tanto aspectos 
cuantitativos como el transporte de contaminantes.” 
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Nueve. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 11. Inventario de recursos 
hídricos naturales, con la siguiente redacción: 

“5. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el 
apoyo del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, mantendrá 
actualizado un inventario de recursos hídricos en régimen natural que se 
pondrá a disposición de los organismos de cuenca y del público en general. 
Dicho inventario será utilizado como referencia en la preparación de los 
planes hidrológicos.” 

 

Diez. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 14. Criterios para la 
estimación de las demandas de agua, con la siguiente redacción: 

“4. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estudiará 
las previsiones de evolución de los distintos tipos de demanda y pondrá la 
información resultante a disposición de los organismos de cuenca y del 
público en general. Dicha información, a falta de otros estudios de mayor 
detalle, será utilizada como referencia en la revisión de los planes 
hidrológicos.” 

 

Once. Se añade un nuevo artículo 16 bis, con la siguiente redacción: 

“Artículo 16 bis. Identificación de impactos y análisis del riesgo. 

1. En cada demarcación hidrográfica se realizará un inventario de los 
impactos registrados sobre las masas de agua. Dicho inventario 
catalogará, para cada masa de agua superficial y subterránea, el que se 
hayan o no registrado los tipos de impactos que se catalogan en el anexo 
IV. 

2. El plan hidrológico identificará las masas de agua que se encuentran en 
riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales a que alude el artículo 35 
en la fecha horizonte a que se refiera el plan. Las masas de agua se 
catalogarán en riesgo cuando sobre ellas se hayan reconocido impactos o 
bien, aun careciendo de impactos identificados, se aprecie que sobre ellas 
actúan presiones significativas al horizonte temporal de cálculo. A tal 
efecto las autoridades de cuenca podrán utilizar técnicas de modelización 
que asistan dicha evaluación. 

3. Respecto de las masas de agua en riesgo de no alcanzar los objetivos 
ambientales se llevará a cabo una caracterización adicional, si procede en 
las masas de agua superficial y necesaria en las masas de agua 
subterránea, para optimizar la concepción de los programas de 
seguimiento del estado de las aguas y de los programas de medidas a los 
que alude el artículo 43.” 

 

Doce. Se modifica el artículo 17, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 17. Prioridad y compatibilidad de usos. 

1. El plan hidrológico contendrá los criterios de prioridad y de compatibilidad 
de usos, así como los órdenes de preferencia entre distintos usos y 
aprovechamientos que deban aplicarse en los sistemas de explotación de 
la demarcación hidrográfica. 
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2. A efectos del otorgamiento de concesiones, se observará el orden de 
preferencia establecido en el plan hidrológico de cuenca correspondiente, 
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del 
recurso y su entorno. En particular, toda concesión está sujeta a 
expropiación forzosa a favor de otro aprovechamiento que le preceda 
según el orden establecido en el plan hidrológico de cuenca. Dicho orden 
debe respetar en todo caso la supremacía del uso para abastecimiento de 
la población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco 
consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la 
red municipal. 

3. Al objeto de cumplir los objetivos en materia de energías renovables 
establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética, las nuevas concesiones que se otorguen tendrán 
como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables en 
el sistema eléctrico. 

4. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter 
de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con 
carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará 
también a los caudales ecológicos la regla sobre supremacía del uso para 
abastecimiento de poblaciones, recogida en el artículo 60.3 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, cuando no exista una alternativa razonable 
que pueda dar satisfacción a esta necesidad.” 

 

Trece. Se añade un artículo 17 bis con la siguiente redacción: 

“Artículo 17 bis. Declaración de utilidad pública. 

1. La aprobación de los planes hidrológicos de cuenca implicará la 
declaración de utilidad pública de los trabajos de investigación, estudios, 
proyectos y obras previstos en el plan, entendiendo como tales los que 
aparezcan catalogados en el programa de medidas. Igualmente se 
declaran de utilidad pública los terrenos que no sean de dominio público y 
resulten necesarios para la materialización de las infraestructuras 
indicadas. 

2. A los efectos de la expropiación forzosa de las concesiones prevista en el 
artículo 60.2 del TRLA, llevan implícita la declaración de utilidad pública 
aquellas concesiones de agua cuya finalidad sea el abastecimiento de 
población. Los planes hidrológicos podrán fijar condiciones para la 
declaración de utilidad pública de las restantes concesiones teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

a) Compatibilidad del aprovechamiento con el plan hidrológico de cuenca. 

b) Imposibilidad de obtener el recurso de otro modo que no sea mediante 
la expropiación total o parcial de otros aprovechamientos de menor 
orden de preferencia. 

c) No empeoramiento del rendimiento hídrico global en el sistema de 
explotación en que se inserta la nueva concesión, de tal forma que los 
restantes aprovechamientos sigan cumpliendo los criterios de garantía. 
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d) Que el nuevo aprovechamiento haya sido declarado de interés general 
del Estado. 

3. En los casos previstos en el artículo 95 del RDPH, la autoridad competente 
para declarar la utilidad pública recabará del organismo de cuenca un 
informe en relación con el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
párrafo anterior. 

En la declaración de utilidad pública deberá figurar la relación de bienes 
afectados y los aprovechamientos de agua con menor orden de preferencia 
que serían susceptibles de expropiación, describiéndose todos los 
aspectos materiales y jurídicos de estos bienes y de cualquier otro bien o 
servicio que pudiera verse afectado.” 

 

Catorce. Se modifica la Sección 4ª del Título I referida al Registro de Zonas 
Protegidas mediante la derogación de los artículos 22. Reservas 
hidrológicas y 23. Otras zonas protegidas. Además, se modifica el artículo 
24, se añade un 24 bis, se modifica el 25 y se añade un 25 bis, que pasan 
a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 24. Registro de zonas protegidas. 

1. Para cada demarcación hidrográfica existirá un registro de las zonas que 
hayan sido declaradas objeto de protección especial en virtud de norma 
específica sobre protección de aguas superficiales o subterráneas, o sobre 
conservación de hábitats y especies directamente dependientes del agua. 

2. En el registro se incluirán los siguientes tipos de zonas protegidas:  

a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano, siempre que proporcione un 
volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a 
más de cincuenta personas, así como sus áreas de captación y, en su 
caso, los perímetros de protección delimitados.  

b) Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan 
a destinar en un futuro a la captación de agua destinada a la producción 
de agua de consumo humano.  

c) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies 
acuáticas significativas desde el punto de vista económico.  

d) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas 
declaradas aguas de baño.  

e) Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las 
normas sobre protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

f) Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las 
normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

g) Las zonas declaradas de protección de hábitats o especies en las que 
el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor 
importante de su protección, incluidos los Lugares de Importancia 
Comunitaria y Zonas de Especial Protección para las Aves integrados 
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en la red Natura 2000 designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE 
y la Directiva 2009/147/CE. 

h) Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados 
de acuerdo con su legislación específica.  

3. En el registro se incluirán, además, otros tipos de zonas protegidas; en 
particular: 

a) Las reservas hidrológicas declaradas en virtud del artículo 25 del Plan 
Hidrológico Nacional. 

b) Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua 
protegidos al amparo de otros preceptos de la legislación ambiental y 
de protección de la naturaleza facilitados por las Administraciones 
ambientales competentes. 

c) Los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del 
Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, así como las zonas 
húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas de 
acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se 
regula el Inventario nacional de zonas húmedas. 

4. El resumen del registro requerido como parte del plan hidrológico incluirá 
mapas indicativos de la ubicación de cada zona protegida, información 
ambiental y estado de conservación, en su caso, y una descripción de la 
legislación comunitaria, nacional o local con arreglo a la cual han sido 
designadas. 

Artículo 24 bis. Estructura informática del registro de zonas protegidas de la 
demarcación. 

1. Para cada demarcación hidrográfica, el organismo de cuenca responsable 
de la elaboración del plan o la administración hidráulica competente en las 
cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma, mantendrá una infraestructura informática que dé 
soporte al registro de zonas protegidas y que incluya una infraestructura de 
datos espaciales que permita el intercambio de información con las 
administraciones competentes en la declaración, gestión y seguimiento de 
cada uno de los tipos de zonas protegidas incluidas en el registro. 

2. Esta infraestructura debe permitir la consulta de los datos por parte de 
cualquier interesado de modo que se cumpla con lo dispuesto en la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente; en la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras 
y los servicios de información geográfica en España; en la Ley 37/2007, de 
16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, 
así como con los demás compromisos y obligaciones internacionales 
adquiridos por el Estado, especialmente los derivados de su condición 
como Estado miembro de la Unión Europea y parte firmante de los 
convenios internaciones. 

3. Los contenidos mínimos del registro incluirán para cada tipo de zona: 

a) Legislación específica aplicable. 
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b) Administraciones competentes de las recogidas en el artículo 64. 

c) Procedimiento administrativo de designación y plazos. 

d) Tipos de objetivos adicionales. 

e) Medidas de protección adicionales. 

4. Los contenidos mínimos del registro incluirán para cada zona: 

a) Código único de la zona protegida. 

b) Nombre de la zona protegida. 

c) Tipo de zona protegida. 

d) Geometría. 

e) Fechas asociadas a la declaración, revisión, modificación o derogación. 

f) Masas de agua asociadas. 

g) Municipios en los que se encuentra. 

h) Requisitos u objetivos adicionales a cumplir. 

Artículo 25. Revisión, actualización y consulta del registro de zonas 
protegidas. 

1. El registro de zonas protegidas deberá mantenerse en permanente 
revisión de modo que su contenido esté siempre actualizado. 

2. Las administraciones competentes por razón de la materia facilitarán al 
organismo de cuenca correspondiente, la información precisa para 
mantener actualizado el registro de zonas protegidas de cada demarcación 
hidrográfica bajo la supervisión del Comité de Autoridades Competentes 
de la demarcación. Con la citada finalidad se potenciará el acceso directo 
a los datos mediante servicios interoperables. 

3. El registro de zonas protegidas será de consulta pública permanente, sin 
perjuicio de atender las solicitudes de información formuladas de 
conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente. 

4. La actualización de las diferentes componentes del registro se realizará 
conforme a la legislación en virtud de la cual haya sido establecida la zona 
protegida, tanto en forma como en plazo. La revisión continua del registro, 
prevista en el apartado 1, permitirá la inclusión de las actualizaciones en 
el momento en el que se produzcan. 

Artículo 25 bis. Sistema de información de los registros de zonas protegidas 

1. La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico mantendrá el Sistema de Información de los 
Registros de Zonas Protegidas de las demarcaciones hidrográficas como 
nodo común para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información de 
los registros de las diferentes demarcaciones hidrográficas, así como para 
facilitar la recopilación de la información exigible por la Comisión Europea. 
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2. El sistema servirá también para facilitar el mantenimiento y actualización 
de los registros de zonas protegidas de las distintas demarcaciones 
hidrográficas respecto a las zonas protegidas cuya competencia de 
declaración recae en la Administración General del Estado.” 

 

Quince. En la sección dedicada a los objetivos ambientales se modifica el 
artículo 39 y se añade un nuevo artículo 39 ter, con la siguiente redacción: 

“Artículo 39. Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones. 

1. Bajo las condiciones establecidas en el apartado 2 se podrán admitir 
nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua 
superficial o alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea 
aunque impidan lograr un buen estado ecológico, un buen estado de las 
aguas subterráneas o un buen potencial ecológico, en su caso, o 
supongan el deterioro del estado de una masa de agua superficial o 
subterránea. Asimismo, y bajo idénticas condiciones, se podrán realizar 
nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible aunque supongan el 
deterioro desde el muy buen estado al buen estado de una masa de agua 
superficial. 

2. Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las 
condiciones siguientes: 

a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos 
adversos en el estado de la masa de agua. 

b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones que hayan sido 
autorizadas conforme al procedimiento regulado en el artículo 233 bis 
del RDPH se consignen y expliquen específicamente en el plan 
hidrológico. 

c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés 
público superior o que los beneficios para el medio ambiente y la 
sociedad que supone el logro de los objetivos medioambientales se 
vean superados por los beneficios de las nuevas modificaciones o 
alteraciones para la salud pública, el mantenimiento de la seguridad 
humana o el desarrollo sostenible. 

d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones 
de la masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad 
técnica o de costes desproporcionados, por otros medios que 
constituyan una opción medioambiental significativamente mejor. 

Artículo 39 ter. Justificación de las exenciones al logro de los objetivos 
ambientales. 

1. La revisión del plan hidrológico incluirá, para todas las masas de agua que 
todavía no hayan alcanzado el buen estado, una justificación de la 
aplicabilidad de las exenciones al logro de los objetivos ambientales 
conforme a los artículos 36 y 37, según proceda. Asimismo, cuando se 
prevea una nueva modificación física que conlleve el deterioro de alguna 
masa de agua en el siguiente ciclo de planificación, se incorporará la 
justificación de los requisitos señalados en el artículo 39. Además, en la 
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revisión se incluirá la justificación de los deterioros temporales del estado 
de las masas de agua que hayan podido tener lugar durante la vigencia del 
plan hidrológico que se revisa, conforme a los requisitos señalados en el 
artículo 38. 

2. La justificación de exenciones al logro de los objetivos ambientales en virtud 
de los artículos 36, 37 ó 38 se realizará por masa o grupo de masas de 
agua afectadas por la misma circunstancia. El análisis se efectuará a nivel 
de elemento de calidad, indicador o sustancia. 

3. La justificación de exenciones al logro de los objetivos ambientales en virtud 
del artículo 39 se realizará para el ámbito afectado por la actuación que 
motiva la modificación física, haciendo en ella referencia a todas las masas 
de agua involucradas, tanto si a priori se prevé su deterioro como si no. 

4. Las justificaciones a las que se refiere este artículo se recogerán en un 
anejo a la Memoria del plan hidrológico. 

5. De conformidad con el artículo 82, la Ministra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico podrá establecer instrucciones técnicas para 
normalizar las justificaciones indicadas.” 

 

Dieciséis. En la sección 7ª, dedicada al análisis económico del uso del agua, 
se modifican los artículos 41. Análisis económico del uso del agua y 42. 
Recuperación del coste de los servicios del agua, añadiendo un nuevo 
apartado 6 al final de cada uno de ellos. 

 Al artículo 41 se le añade un apartado con la siguiente redacción: 

“6. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llevará a 
cabo una caracterización económica general del uso del agua en España, 
incluyendo un análisis comparativo entre demarcaciones hidrográficas, que 
pondrá a disposición de los organismos de cuenca y del público en general. 
Dicha caracterización económica será utilizada como referencia en la 
preparación de los planes hidrológicos.” 

Y al artículo 42 se le añade un apartado con la siguiente redacción: 

“6. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estudiará 
el coste de distintos tipos de servicios del agua en España y los ingresos 
con que los usuarios finales contribuyen a su sostenimiento. Los resultados 
del citado estudio se pondrán a disposición de los organismos de cuenca y 
del público en general, y serán usados como referencia en la preparación 
de los planes hidrológicos.” 

 

Diecisiete. Se añaden dos nuevos párrafos con las letras j) y k) en el artículo 
44. Relación de medidas básicas, con la siguiente redacción: 

“j) Medidas para evitar o controlar la contaminación de fuentes difusas. 

k) Medidas para hacer frente a cualquier otro efecto adverso significativo 
sobre el estado del agua. En particular, medidas para garantizar que las 
condiciones hidromorfológicas de las masas de agua están en 
consonancia con el logro del buen estado o buen potencial ecológico.” 
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Dieciocho. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 45. Medidas para 
aplicar la legislación sobre protección del agua, con la siguiente redacción: 

“4. En relación con el agua potable, se incluirán las medidas preventivas que 
corresponda desarrollar para garantizar la salubridad y limpieza de las 
aguas destinadas al consumo humano antes de los puntos de extracción, 
conforme al artículo 8.4 la Directiva 2020/2184/UE, de 16 de diciembre, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.” 

 

Diecinueve. Se inserta un nuevo apartado 2 en el artículo 48. Medidas de 
control de extracción y almacenamiento de agua, que desplaza al número 
3 el anterior párrafo 2. El nuevo párrafo insertado ofrece la siguiente 
redacción: 

“2. El plan hidrológico ofrecerá información sobre las medidas adoptadas sobre 
control de extracción a través de la evolución de número de inscripciones, 
y volúmenes anuales de captación autorizados, en las distintas secciones 
del registro de aguas y en el catálogo de aguas privadas a final de cada 
año del ciclo sexenal de planificación. Igualmente incluirá información anual 
sobre el número de inspecciones realizadas sobre puntos de captación y 
los resultados de las mismas.” 

 

Veinte. Se modifica el artículo 49, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 49. Medidas de control sobre vertidos puntuales. 

1. En el caso de vertidos puntuales que puedan causar contaminación, las 
medidas consisten, entre otras, en el requisito de autorización de los 
vertidos de aguas residuales. 

2. El plan hidrológico ofrecerá información sobre las medidas adoptadas 
sobre control de vertidos a través de la evolución del número de 
autorizaciones y volúmenes anuales de vertido autorizados a final de cada 
año del ciclo sexenal de planificación. Igualmente incluirá información anual 
sobre el número de inspecciones realizadas sobre puntos de vertido y los 
resultados de las mismas.” 

 

Veintiuno. Se añade un artículo 49 bis y otro artículo 49 ter, con la siguiente 
redacción: 

“Artículo 49 bis. Medidas para evitar o controlar la contaminación de fuentes 
difusas. 

1. En el caso de fuentes difusas que puedan generar contaminación, se 
adoptarán medidas para evitar o controlar la entrada de contaminantes. 
Dichas medidas podrán consistir en un requisito de reglamentación previa, 
como la prohibición de la entrada de contaminantes en el agua, el requisito 
de autorización previa de las actividades que generen la contaminación 
difusa o el de registro basado en normas generales de carácter vinculante, 
cuando este requisito no esté establecido de otra forma en la legislación. 
Dichos controles se revisarán periódicamente y, cuando proceda, se 
actualizarán. 
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2. Los planes hidrológicos de cuenca, cuando se considere necesario para 
alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua en riesgo, podrán 
establecer dentro de su parte normativa a la que se refiere el artículo 81, 
umbrales máximos promedio de excedentes de nitrógeno para cada masa 
de agua o sector de masa afectada por la contaminación por nitratos. 
Dichos límites máximos serán los que conduzcan al logro de los objetivos 
ambientales señalados en el mismo plan hidrológico. Estos umbrales 
deberán ser tomados en consideración por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas de cara a la revisión de sus programas de 
actuación sobre zonas vulnerables. 

3. Así mismo, cuando se considere necesario para alcanzar los objetivos 
ambientales de las masas de agua en riesgo, los planes hidrológicos 
podrán establecer dentro de su parte normativa a la que se refiere el artículo 
81, limitaciones concretas al otorgamiento de concesiones para la 
implantación de actividades que no puedan evidenciar que aun recurriendo 
a las mejores técnicas disponibles no constituyen una indeseada presión 
significativa. 

Artículo 49 ter. Medidas para garantizar las condiciones hidromorfológicas y 
afrontar las presiones de otras actividades con incidencia en el estado de las 
aguas. 

1. Para cualquier otro efecto adverso significativo sobre el estado del agua, 
se incluirán las medidas para garantizar en particular que las condiciones 
hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logro 
del estado ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas 
de agua designadas como artificiales o muy modificadas.  

2. Los controles realizados con este fin podrán consistir en el requisito de 
autorización previa o de registro basado en normas generales de carácter 
vinculante, cuando este requisito no esté establecido de otra forma en la 
legislación. Dichos controles se revisarán periódicamente y, cuando 
proceda, se actualizarán. 

3. Sobre las masas de agua que lo requieran se plantearán actuaciones 
específicas de restauración hidromorfológica sobre los ríos, lagos, aguas 
de transición y costeras. Asimismo, también constituye una medida básica 
de este tipo la implantación de las distintas componentes del régimen de 
caudales ecológicos mediante su inclusión en la parte normativa de los 
planes hidrológicos. 

4. Además se considerarán las medidas establecidas en el título III del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico: de la protección del dominio 
público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales.” 

 

Veintidós. Se modifica el artículo 50, que pasa a ofrecer la siguiente 
redacción: 

“Artículo 50. Vertidos directos a aguas subterráneas. 

1. Sin perjuicio de la prohibición de vertidos regulada en el artículo 100.1 del 
texto refundido de la Ley de Aguas, en el plan hidrológico se identificarán, 
si existen, aquellos casos en los que se autoricen vertidos directos a masas 
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de agua subterránea, así como las condiciones de dicha autorización. A tal 
efecto, el plan hidrológico incluirá información sobre el número de 
autorizaciones de vertido a las aguas subterráneas, y sobre los volúmenes 
anuales de vertido autorizados a final de cada año del ciclo sexenal de 
planificación. Igualmente incluirá información anual sobre el número de 
inspecciones realizadas sobre puntos de vertido y los resultados de las 
mismas. 

2. Se aplicarán asimismo las medidas establecidas en el título III, capítulo II 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y en particular las previstas 
en la sección IV relativas a vertidos a las aguas subterráneas.” 

 

Veintitrés. Se añade un artículo 60 bis, con la siguiente redacción: 

“Artículo 60bis. Actuaciones específicas. 

1. A los efectos de su inclusión obligatoria en el plan hidrológico, se 
entenderán por actuaciones específicas las medidas básicas, 
complementarias u otras medidas que se concretan en estudios, trabajos, 
proyectos, obras y actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos 
socioeconómicos y ambientales de la planificación hidrológica. Su puesta 
en práctica requiere inversiones económicas. 

2. El catálogo de actuaciones específicas de cada plan hidrológico se 
documentará en la base de datos nacional a que se refiere el artículo 71.7 
al objeto de asegurar su correcta actualización, coherencia y completitud, 
así como para favorecer el seguimiento del programa de medidas y la 
notificación electrónica a la Unión Europea cuando corresponda. 

3. El plan hidrológico incorporará en su memoria, o en un anejo a la misma, 
un resumen del catálogo de actuaciones específicas que el plan hidrológico 
considera necesario abordar o continuar implementando en el sexenio al 
que se refiere el plan. Dicho resumen se ofrecerá en la forma de un listado 
que mostrará para cada medida activa durante el sexenio, al menos, la 
siguiente información: 

a) Código único identificativo de la medida. 
b) Breve denominación identificativa de la medida. 
c) Carácter de la medida según Tabla 1 del Anexo VI. 
d) Tipo y subtipo de la medida según Tabla 2 del Anexo VI. 
e) Finalidad de la medida según Tabla 3 del Anexo VI. 
f) Administración pública competente según Tabla 4 del Anexo VI. 
g) Administración o sociedad pública responsable de la ejecución de la 

medida según Tabla 5 del Anexo VI. 
h) Inversión total requerida por la actuación (millones de euros). 
i) Inversión a materializar en el sexenio al que se refiere el plan 

hidrológico (millones de euros). 
j) Año en que se inicia la inversión. 
k) Año en que finaliza la inversión. 
l) Porcentaje de participación de la Administración General del Estado 

en la financiación, incluyendo en su caso aportaciones de fondos 
comunitarios u otros. 
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m) Porcentaje de participación de las comunidades autónomas en la 
financiación, incluyendo en su caso aportaciones de fondos 
comunitarios u otros. 

n) Porcentaje de participación de la Administración local en la 
financiación, incluyendo en su caso aportaciones de fondos 
comunitarios u otros. 

o) Porcentaje de participación de los usuarios u otros interesados de 
ámbito privado en la financiación, incluyendo en su caso 
aportaciones de fondos comunitarios u otros.” 

 

Veinticuatro. Se añade al Reglamento de Planificación Hidrológica un nuevo 
capítulo II al Título I de Contenido de los planes, titulado “Contenido de los 
planes especiales de sequía”, que consta de un solo artículo con el 
número 66bis. El actual capítulo II. Contenido del Plan Hidrológico 
Nacional, pasa a ser el Capítulo III, sin más modificación. La redacción del 
nuevo artículo 66bis es la que sigue: 

 

“Capítulo II. Contenido de los planes especiales de sequía 

 

Artículo 66bis. Contenido de los planes especiales. 

1. Los planes especiales comprenderán, al menos, los siguientes apartados: 

a) Descripción de la demarcación e identificación de unidades territoriales 
de análisis de la sequía prolongada y la escasez. 

b) Descripción detallada de las unidades territoriales de escasez e 
información sobre necesidades hídricas y origen del recurso. 

c) Registro de sequías históricas y consideración del cambio climático. 
d) Definición del sistema de indicadores de sequía prolongada y de 

escasez coyuntural.  
e) Procedimiento de diagnóstico.  
f) Acciones a aplicar en escenarios de sequía prolongada.  
g) Medidas a aplicar en escenarios de escasez coyuntural.  
h) Medidas de información pública.  
i) Medidas de organización administrativa en situación de sequía.  
j) Criterios para la elaboración de informes de evaluación de impactos y 

de los informes post-sequía. 
k) Informe ambiental estratégico. 
l) Planes de Emergencia en abastecimientos de más de 20.000 

habitantes. 
m) Seguimiento y revisión del Plan Especial. 

2. El departamento ministerial que ostente las competencias sobre el agua 
desarrollará reglamentariamente las instrucciones técnicas que estime 
procedentes para la homogeneización y sistematización de los trabajos de 
actualización y revisión de los planes especiales de sequía, explicando el 
alcance de los contenidos enumerados.” 

 

Veinticinco. Se añade un párrafo 7 al Artículo 71. Disposiciones generales, 
con la siguiente redacción: 
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“7. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el 
objeto de facilitar los trabajos de coordinación que aseguren la coherencia 
de la información incorporada en los planes hidrológicos y el desarrollo de 
los programas de medidas en ellos incorporados, mantendrá una base de 
datos que se actualizará con la información que a tal efecto proporcionarán 
anualmente las autoridades de cuenca con la conformidad del Comité de 
Autoridades Competentes, y que servirá de referencia para obtener los 
informes de seguimiento a los que se refiere el artículo 87, realizar la 
notificación a que se refiere el artículo 83 ter y proporcionar información al 
público.” 

 

Veintiséis. Se modifica el Artículo 80, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 80. Proyecto de plan hidrológico de cuenca. 

1. En la segunda etapa de elaboración del proyecto de plan hidrológico, los 
organismos de cuenca, con la información facilitada por el Comité de 
Autoridades Competentes, redactarán el estudio ambiental estratégico y la 
correspondiente propuesta del mismo de acuerdo con el esquema de 
temas importantes en materia de gestión de las aguas, los contenidos del 
documento de alcance elaborado por el órgano ambiental dentro del 
proceso de evaluación ambiental del plan hidrológico y teniendo en cuenta 
todas las consultas efectuadas. 

2. La propuesta de proyecto de plan hidrológico y el estudio ambiental 
estratégico, se remitirán, con una antelación mínima de un año con 
respecto al inicio del procedimiento de aprobación del plan, a las partes 
interesadas para que presenten, en el plazo de seis meses, las propuestas 
y sugerencias que consideren oportunas. 

3. Al mismo tiempo, la propuesta de proyecto de plan hidrológico estará a 
disposición del público, durante un plazo no inferior a seis meses para la 
formulación de observaciones y sugerencias, en la forma establecida en el 
artículo 74. 

4. Ultimadas las consultas a que se refieren los apartados 2 y 3, los organismos 
de cuenca realizarán un informe sobre las propuestas, observaciones y 
sugerencias que se hubiesen presentado e incorporarán las que en su caso 
consideren adecuadas a la propuesta de proyecto de plan hidrológico, que 
requerirá el informe preceptivo del Consejo del Agua de la demarcación. 
En la redacción final de la propuesta se tendrá en cuenta la declaración 
ambiental estratégica elaborada en el proceso de evaluación ambiental.  

5. Dicha propuesta de proyecto de plan hidrológico, con la conformidad del 
Comité de Autoridades Competentes sobre el programa de medidas en su 
correspondiente ámbito competencial, será elevada al Gobierno a través 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 
acuerdo con el artículo 35.2 del texto refundido de la Ley de Aguas.” 

 

Veintisiete. Se modifica el Artículo 81, que pasa a tener la siguiente 
redacción: 

“Artículo 81. Estructura formal del plan hidrológico de cuenca. 
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1. El plan hidrológico tendrá la siguiente estructura formal:  

a) Memoria: Incluirá, al menos, los contenidos obligatorios descritos en el 
artículo 4 y podrá acompañarse de los anejos que se consideren 
necesarios. Como orientación general constará de los siguientes 
capítulos: 

1. Introducción. 
2. Solución a los problemas importantes. 
3. Descripción general de la demarcación. 
4. Usos, demandas, presiones e impactos. 
5. Caudales ecológicos, prioridades de uso y asignación de 

recursos: Seguridad hídrica. 
6. Identificación de las zonas protegidas. 
7. Programas de seguimiento del estado de las aguas. 
8. Evaluación del estado de las masas de agua. 
9. Objetivos ambientales para las masas de agua y zonas 

protegidas. 
10. Recuperación del coste de los servicios del agua. 
11. Planes y programas relacionados. 
12. Programas de medidas. 
13. Participación pública. 
14. Síntesis de cambios introducidos con la revisión. 
15. Referencias. 

b) Normativa: Incluirá los contenidos del Plan con carácter normativo que 
habrán de publicarse en los boletines oficiales que corresponda según 
se indica en el artículo 83bis. Se configurará como un texto articulado 
estructurado en capítulos que irá acompañado de los apéndices que 
resulten precisos. Desarrollará los siguientes aspectos: 

1º. Capítulo preliminar:  
a) Ámbito territorial 
b) Definición de los sistemas de explotación. 
c) Sistema de información de la demarcación hidrográfica. 

2º. Capítulo primero: definición de masas de agua 
a) Identificación y delimitación de masas de agua superficial. 
b) Designación de masas de agua artificiales y masas de agua muy 

modificadas. 
c) Identificación y delimitación de masas de agua subterránea. 
d) Condiciones de referencia, límites de cambio de clase y normas 

de calidad ambiental necesarias para evaluar el estado de las 
aguas, debidamente motivado, en conformidad con el Real 
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. 

e) Valores umbral para las masas de agua subterránea. 

3º. Capítulo segundo: Regímenes de caudales ecológicos 
a) Valores de los componentes que definen los regímenes de 

caudales ecológicos. 
b) Necesidades hídricas de lagos y zonas húmedas. 

4º. Capítulo tercero: Prioridad de usos y asignación de recursos. 
a) Prioridad y compatibilidad de usos. 
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b) Asignación de recursos. 
c) Reserva de recursos. 
d) Reserva de terrenos. 
e) Dotaciones objetivo para los distintos usos del agua. 

5º. Capítulo cuarto: Registro de zonas protegidas. 
a) Definición del registro de zonas protegidas de la demarcación. 
b) Reservas hidrológicas. 
c) Perímetros de protección. 

6º. Capítulo quinto: Objetivos medioambientales 
a) Objetivos medioambientales para las masas de agua 
b) Masas de agua para las que se prorroga el logro de los objetivos 

ambientales. 
c) Masas de agua para las que se establecen objetivos menos 

rigurosos. 
d) Masas de agua sobre las que se plantean nuevas 

modificaciones. 
e) Masas de agua que han sufrido deterioro temporal durante el 

anterior ciclo de planificación. 

7º Capítulo sexto. Programas de medidas. 
a) Resumen de las inversiones previstas en el ciclo de planificación 

a. Por tipo de actuación. 
b. Por Administración competente, diferenciando al menos 

la Administración General del Estado, la de las 
Comunidades Autónomas y la Local. 

b) Instrumentos normativos generales de protección de las masas 
de agua. En particular estos contenidos darán respuesta, cuando 
proceda, a los siguientes asuntos: 
a. Normas singulares sobre autorizaciones de vertido. 
b. Normas específicas para el otorgamiento de concesiones de 

aguas subterráneas, con especial referencia a las distancias 
entre pozos y entre pozos y manantiales. 

c. Características de las concesiones de agua subterránea para 
que sean consideradas de escasa importancia. 

d. Principales determinaciones de los programas de actuación 
en masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no 
alcanzar el buen estado. 

e. Identificación de presas y canales construidos total o 
parcialmente con fondos del Estado o propios del organismo 
de cuenca con posibilidad de utilización con fines 
hidroeléctricos. 

f. Umbrales de variación de caudal para la valoración de la 
modificación de características de determinadas 
concesiones. 

g. Medidas normativas para hacer frente a la contaminación 
difusa indicadas en el artículo 49 bis. 

h. Costes unitarios del agua a los efectos de la valoración de 
daños al dominio público hidráulico en los supuestos en que 
no se vea afectada la calidad del agua. 

i. Completar xxxx 
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8º Capítulo séptimo. Organización y procedimiento para hacer efectiva 
la participación pública. 

2. La normativa de los planes hidrológicos de cuenca no incorporará 
contenidos para los que el plan no esté expresamente habilitado mediante 
una norma legal o reglamentaria. La inclusión en la normativa del plan 
hidrológico de cualquier contenido distinto de los indicados en el párrafo 1 
requerirá de la cita expresa de la norma habilitante.” 

 

Veintiocho. Se añade una Sección 5ª al Capítulo I. De los planes hidrológicos 
de cuenca del Título II. Elaboración y aprobación de los planes 
hidrológicos, que introduce dos nuevos artículos con la siguiente 
redacción: 

 

“SECCIÓN 5.ª PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 

Artículo 83bis. Publicación de los planes hidrológicos de cuenca. 

1. Cualquier persona puede consultar el contenido íntegro de los planes 
hidrológicos en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por 
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la información íntegra de 
los planes hidrológicos estará disponible en las páginas electrónicas de las 
autoridades de cuenca promotoras. Así mismo, para facilitar el acceso 
público, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
mantendrá en sus páginas electrónicas una relación de los planes vigentes 
con vínculos directos a las páginas web de las autoridades de cuenca 
promotoras. 

3. Los reales decretos aprobatorios de los planes hidrológicos de cuenca se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». En el caso de los planes 
hidrológicos, o parte de los mismos, elaborados por las Confederaciones 
Hidrográficas, la publicación del real decreto aprobatorio anexará la parte 
normativa del plan a que alude el artículo 81.1.b). En el caso de los planes 
hidrológicos elaborados por las comunidades autónomas conforme al 
artículo 18 del texto refundido de la Ley de Aguas la publicación de la 
correspondiente parte normativa se realizará, tras la aprobación 
gubernamental, en su boletín oficial. 

 

Artículo 83 ter. Notificación de los planes hidrológicos de cuenca. 

1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pondrá a 
disposición de la Comisión Europea y de cualquier Estado miembro 
interesado los planes hidrológicos aprobados, así como el estudio general 
de la demarcación a que se alude en el artículo 78. 

2. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
reunirá en el sistema de base de datos mencionado en el artículo 71.7 la 
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información necesaria para realizar la notificación electrónica a la Comisión 
Europea de los planes hidrológicos aprobados, del seguimiento del 
programa de medidas y de cualquier otra temática relacionada. Para ello, 
recabará de las diversas autoridades de cuenca la información 
alfanumérica y espacial que resulte necesaria. 

3. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ajustará 
episódicamente el sistema de base de datos para tomar en consideración 
los requisitos que sobre la notificación vayan incorporando los sistemas con 
que trabaja la Comisión Europea. Así mismo, se facilitará el acceso 
telemático al sistema, tanto a los organismos de cuenca como al resto de 
autoridades competentes, con la finalidad de que dichos agentes puedan 
materializar por si mismos la integración de información e, incluso, verificar 
previamente a la aprobación de los planes, la completitud y coherencia de 
los datos a notificar. 

4. Una vez que los planes hidrológicos hayan sido aprobados, el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pondrá a disposición 
de la Comisión Europea, en el plazo máximo de tres meses, la información 
alfanumérica y espacial requerida por los ejercicios de notificación 
electrónica. 

5. Los organismos de cuenca y demás autoridades competentes concernidas 
colaborarán con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico tanto en la preparación de los ejercicios de notificación a la 
Comisión Europea relacionados con las aguas que dicho departamento 
canaliza como en la revisión crítica de la información notificada, en especial 
para completarla o corregirla cuando resulte necesario.” 

 

Veintinueve. Se añade un Capítulo II, titulado “De los planes especiales de 
sequía” y se actualiza la numeración del anterior Capítulo II. Del Plan 
Hidrológico Nacional, que ahora pasa a ser el Capítulo III. La redacción 
de nuevo Capítulo II, con el que se insertan dos artículos, es la que sigue: 

 

“Capítulo II. De los planes especiales de sequía 

 

Artículo 83 quáter. Elaboración y aprobación de los planes especiales de 
sequía o de sus revisiones.  

1. Las propuestas de los planes de sequía se elaborarán por los organismos 
de cuenca en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales 
que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y 
especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y otros 
usos agrarios. Así mismo, en su elaboración se preverá necesariamente la 
participación de los departamentos ministeriales interesados, y la 
presentación de las propuestas por los organismos correspondientes cuyas 
competencias estén relacionadas. 

Posteriormente se someterán a un periodo de audiencia e información 
pública no inferior a tres meses. A tal efecto, la fecha de inicio y demás 
circunstancias de la consulta serán anunciadas en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
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Superada la consulta el organismo de cuenca elaborará un informe 
analizando las propuestas, observaciones y sugerencias e incorporará a 
la propuesta de plan especial aquellas que considere procedentes. 

2. En virtud de lo que establece el Artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, los planes especiales de sequía serán 
objeto, en paralelo a su preparación, de una evaluación ambiental 
estratégica simplificada, salvo que se aprecie por el órgano ambiental la 
necesidad de tramitar una evaluación ordinaria. 

El informe del órgano ambiental, resultado de la evaluación ambiental 
estratégica, deberá integrarse como Anejo a la Memoria del Plan Especial 
de Sequías, y dará lugar a los ajustes que el proyecto de plan especial en 
tramitación requiera. 

3. Los organismos de cuenca remitirán la propuesta de plan especial de sequía 
a la Dirección General de Agua para ser sometida al informe de sus 
servicios técnicos y jurídicos. 

4. La propuesta de plan especial, una vez incorporadas las pertinentes 
propuestas, observaciones y sugerencias de la consulta pública, de los 
departamentos y otros organismos afectados, así como de las que deriven 
del informe de la Dirección General del Agua, será sometida al informe del 
Consejo del Agua de la Demarcación. 

5. Superada la fase anterior, el Presidente del Organismo de cuenca remitirá 
la propuesta a la Dirección General del Agua a los efectos de someterla al 
informe del Consejo Nacional de Agua e impulsar su tramitación hasta que 
pueda ser aprobada por orden ministerial. 

 

Artículo 83 quinquies. Elaboración y aprobación de los planes de emergencia 
para abastecimiento.  

1. De conformidad con el artículo 27.3 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, las Administraciones públicas responsables de 
sistemas de abastecimiento urbano tienen, individual o 
mancomunadamente, la competencia para la elaboración de los planes de 
emergencia ante situaciones de sequía. 

2. En caso de que las competencias de la gestión en alta y en baja del 
abastecimiento urbano correspondan a distintas entidades, estas serán 
responsables de la redacción de planes de emergencia en el ámbito de su 
respectiva competencia. Dichos planes deberán ser elaborados de forma 
coordinada. 

3. Los planes de emergencia deberán tener en cuenta las reglas y medidas 
previstas en los planes especiales de sequía y, antes de su aprobación, 
deberán ser informados por el organismo u organismos de cuenca 
afectados. 

4. Los planes de emergencia deberán actualizarse cada 6 años. El plazo para 
su presentación ante los organismos de cuenca, a efectos de recabar el 
correspondiente informe, será de dos años desde la actualización o revisión 
del plan especial de sequías de su ámbito de aplicación.” 
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Treinta. Se modifican los artículos 87 y 89 del Título III. Seguimiento y revisión 
de los planes hidrológicos, que pasan a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 87. Seguimiento de los planes hidrológicos. 

1. Los organismos de cuenca realizarán el seguimiento de sus 
correspondientes planes hidrológicos, pudiendo requerir, a través del 
Comité de Autoridades Competentes, cuanta información fuera necesaria 
a tal fin. 

2. El Comité de Autoridades Competentes de la demarcación promoverá la 
elaboración y mantenimiento de un sistema de información sobre el estado 
de las masas de agua que permita obtener una visión general del mismo, 
teniendo en cuente también los objetivos ambientales específicos de las 
zonas protegidas. Este sistema de información, integrado en la base de 
datos a la que alude el artículo 71.7, además de constituir un elemento 
básico para la planificación y elaboración de los programas de medidas, se 
utilizará para el seguimiento del plan hidrológico. 

3. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las distintas 
administraciones públicas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico mantendrá una información actualizada sobre el estado 
de las masas de agua y el desarrollo de la ejecución de las actuaciones del 
Plan Hidrológico Nacional y de los programas de medidas de los planes de 
cuenca, pudiendo recabar de los organismos de cuenca o de las 
administraciones competentes cuantos datos fueran necesarios para tal fin. 

4. Dichos organismos, en el caso de demarcaciones hidrográficas con cuencas 
intercomunitarias, informarán con periodicidad no superior al año al 
Consejo del Agua de la demarcación y al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico sobre el desarrollo de los planes. 
Asimismo informarán a las administraciones a las que hubieran consultado 
sobre los extremos pertinentes. Dentro del plazo de tres años a partir de la 
publicación del plan hidrológico o de su actualización, presentarán un 
informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de 
medidas previsto. 

5. Las comunidades autónomas deberán establecer el seguimiento de los 
planes hidrológicos elaborados por ellas, informando con periodicidad no 
superior al año al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Asimismo, dentro del plazo de tres años a partir de la 
publicación del plan hidrológico o de su actualización, presentarán un 
informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de 
medidas previsto. 

6. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicará 
anualmente un informe de seguimiento sobre la aplicación de los planes 
hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de 
mantener al ciudadano informado de los progresos realizados y facilitar la 
participación ciudadana en la planificación. A los efectos de su publicación 
conjunta, las comunidades autónomas facilitarán los informes 
correspondientes a los planes hidrológicos de las cuencas 
intracomunitarias. 
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7. Dicho informe será sometido a la consideración del Consejo Nacional del 
Agua, el cual, en función de los resultados obtenidos en la aplicación de los 
distintos planes hidrológicos, podrá proponer, bien al Gobierno para las 
cuencas intercomunitarias, bien a la administración autonómica 
correspondiente para las cuencas intracomunitarias, criterios para la 
actualización o revisión de los mismos. 

 

Artículo 89. Revisión de los planes hidrológicos de cuenca. 

1. Cuando los cambios o desviaciones que se observen en los datos, hipótesis 
o resultados de los planes hidrológicos así lo aconsejen, el Consejo del 
Agua de la demarcación podrá acordar la revisión del Plan, que también 
podrá ser ordenada, previo acuerdo con los departamentos ministeriales 
afectados, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, que fijará un plazo al efecto, o interesada, en su caso, por la 
comunidad autónoma correspondiente cuando se trate de planes 
elaborados al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 del texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

2. En todo caso, se realizará una revisión completa y periódica del Plan cada 
seis años desde la fecha de su entrada en vigor, o cuando así se requiera 
para ajustarse al calendario común establecido en la Directiva 2000/60/CE, 
marco del agua. 

3. Si transcurridos los plazos anteriores no se hubiese remitido el nuevo Plan 
para su aprobación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico podrá requerir a los organismos de cuenca la presentación 
del plan hidrológico. Si transcurridos seis meses desde la fecha del 
requerimiento no hubiera sido éste atendido, el Gobierno encomendará al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la redacción 
de la propuesta del correspondiente plan hidrológico, conjuntamente con 
los departamentos ministeriales afectados, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 41.2 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

4. Cuando, tratándose de un plan hidrológico que haya de ser elaborado por la 
administración hidráulica de una comunidad autónoma que ejerza 
competencias sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas 
comprendidas íntegramente dentro de su territorio, hayan transcurrido los 
plazos establecidos en los apartados 1 y 2 sin haberse recibido el nuevo 
Plan para su aprobación, el Gobierno requerirá al Presidente de la 
Comunidad Autónoma a los efectos procedentes. 

5. El procedimiento de revisión de los planes será similar al previsto para su 
elaboración en los artículos 76 a 83 ter, ambos inclusive.” 

 

Treinta y uno. Se incluyen tres nuevos artículos con los números 89bis, 89ter 
y 89quáter, referidos a la aplicación de los planes especiales de sequía, y 
a su seguimiento y revisión, que ofrecen la siguiente redacción: 

“Artículo 89bis. Aplicación de las previsiones del plan especial de sequías. 

Las Confederaciones Hidrográficas tienen la responsabilidad de aplicar las 
previsiones del plan especial correspondiente a su ámbito territorial. En 
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particular, de proveer la información necesaria para el mantenimiento del 
sistema de indicadores y, en consecuencia con los diagnósticos que se 
produzcan, activar o desactivar los distintos tipos de acciones y medidas, bien 
sea de forma automática o con la intervención de los órganos que 
corresponda. 

Artículo 89ter. Seguimiento del plan especial de sequías. 

Además del seguimiento continuo que se debe realizar mensualmente, en los 
informes anuales de seguimiento de los planes hidrológicos se incluirá un 
resumen correspondiente al seguimiento del Plan Especial de Sequía durante 
ese mismo periodo.” 

Artículo 89quáter. Actualización del plan especial. 

Con carácter general los planes especiales de sequía deberán actualizarse 
cada 6 años, y en todo caso, manteniendo la distancia de dos años respecto 
a la fecha de revisión de los planes hidrológicos de cuenca.” 

 

Treinta y dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 90. Disposiciones 
generales, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“3. En la tramitación de expedientes de concesión o autorización que en el 
momento de publicarse el nuevo plan hidrológico todavía se encuentren 
pendientes de resolución final, se deberán ratificar aquellos informes de 
compatibilidad con el plan hidrológico que se hubieran realizado a la vista 
del plan anterior. En caso de no ratificación, deberá emitirse un nuevo 
informe de compatibilidad, procediéndose según el caso de conformidad 
con el artículo 108.3 y 4 o 144.1 del RDPH.” 

 

Treinta y tres. Se añade un artículo 92 con la siguiente redacción: 

“Artículo 92. Declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria. 

1. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica afectada podrá declarar 
‘situación excepcional por sequía extraordinaria’ cuando en una o varias 
unidades territoriales de diagnóstico, definidas en el Plan Especial de 
Sequías correspondiente, se dé: 

a) Escasez en escenarios de alerta que coincidan temporal y 
geográficamente con algún ámbito territorial en situación de sequía 
prolongada.  

b) Escasez en escenarios de emergencia. 

De la misma forma, la Presidencia declarará el final de esta situación 
excepcional cuando se pueda constatar que no se dan las circunstancias 
objetivas que motivaron la declaración. 

2. La declaración afectará a los ámbitos o sistemas de explotación en que se 
den las circunstancias señaladas en el apartado anterior. Dicha declaración 
podrá extenderse a otras zonas de la cuenca o incluso a toda la 
demarcación cuando se identifique y pueda justificarse un riesgo de avance 
del problema que así lo aconseje. 

3. En el caso de trasvases entre distintos ámbitos de planificación, al no poder 
existir correspondencia espacial entre las unidades territoriales para las que 
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se diagnostica sequía prolongada y las unidades en que se diagnostica 
alerta o emergencia por escasez, el Plan Especial correspondiente tomará 
en consideración la interrelación de indicadores y unidades territoriales que 
sea necesaria para fijar los criterios de declaración de ‘situación 
excepcional por sequía extraordinaria’. 

4. En esta ‘situación excepcional por sequía extraordinaria’ y para la zona 
afectada por la declaración, la Junta de Gobierno del organismo de cuenca 
valorará la necesidad y oportunidad de solicitar al Gobierno, a través del 
Ministerio que ejerza las competencias sobre el agua, la adopción de las 
medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público 
hidráulico, conforme a lo previsto en el artículo 58 del TRLA. 

5. Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 podrán ser adoptadas por la 
Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma en el caso de las 
cuencas intracomunitarias, de acuerdo con su legislación aplicable.” 

 

Treinta y cuatro. Se da una nueva redacción al Anexo IV, que había sido 
derogado en 2011, con el siguiente contenido: 

“ANEXO IV 

Tipos de impactos a inventariar sobre las masas de agua. 

Tipo de impacto 
Masas de agua sobre la que es 

relevante 

Situación que 
permite 

reconocer el 
impacto 

ACID - Acidificación- Superficiales 
Masa de agua con el 
pH fuera del rango 
del buen estado. 

CHEM – Contaminación 
química 

Superficiales y subterráneas 
Masa de agua en 

mal estado químico 

ECOS – Afección a 
ecosistemas terrestres 
dependientes del agua 

subterránea 

Subterráneas 
Diagnóstico reporting 

Directiva hábitats 

HHYC – Alteraciones de 
hábitat por cambios 

hidrológicos 
Superficiales 

Diagnóstico 
hidromorfológico de 

la masa de agua 

HMOC – Alteraciones de 
hábitat por cambios 

morfológicos incluida la 
conectividad 

Superficiales 
Diagnóstico 

hidromorfológico de 
la masa de agua 

INTR – Alteraciones de la 
dirección del flujo por intrusión 

salina 
Subterráneas 

Concentración de 
cloruros 

LITT – Acumulación de basura 
reconocida en las Estrategias 

Marinas 
Superficiales 

Presencia de 
basuras 

LOWT – Descenso 
piezométrico por extracción 

Subterráneas 
Masa de agua en 

mal estado 
cuantitativo 

MICR – Contaminación 
microbiológica 

Superficiales y subterráneas 
Presencia de 

contaminación 
microbiológica 
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Tipo de impacto 
Masas de agua sobre la que es 

relevante 

Situación que 
permite 

reconocer el 
impacto 

NUTR – Contaminación por 
nutrientes 

Superficiales y subterráneas 
Diagnóstico 

nutrientes en la masa 
de agua 

ORGA – Contaminación 
orgánica 

Superficiales y subterráneas 
Presencia de 

contaminación 
orgánica 

OTHE – Otro tipo de impacto 
significativo 

Superficiales y subterráneas  

QUAL – Disminución de la 
calidad del agua superficial 

asociada por impacto químico 
o cuantitativo 

Subterráneas 

Diagnóstico del 
estado de la masa 
de agua superficial 

afectada 

SALI – Intrusión o 
contaminación salina 

Superficiales y subterráneas 
Concentración de 

cloruros 

TEMP – Elevación de la 
temperatura 

Superficiales 
Medición de la 
temperatura 

UNKN - Desconocido Superficiales y subterráneas 

A documentar en 
todas las masas en 
riesgo sin impacto 

identificado 

 

Treinta y cinco. Se añade un nuevo Anexo VI, con la siguiente redacción: 

“ANEXO VI 

Tablas de referencia para documentar las actuaciones específicas del 
programa de medidas. 

 

Tabla 1. Carácter de las medidas 

Código Carácter 
BAS Medida básica 

COM Complementaria 

OTR Otras medidas 

 

Tabla 2. Tipo y subtipo 

Código Tipo Subtipo 
   

   

   

   

 

Tabla 3. Finalidad de las medidas 

Código Finalidad de la medida 
1 Estudios generales y de planificación hidrológica 

2 Gestión y administración del dominio público hidráulico 

3 Redes de seguimiento e información hidrológica 

4 Restauración y conservación del dominio público hidráulico 

5 Gestión del riesgo de inundación 



38 

 

Código Finalidad de la medida 
6.1 Infraestructuras de regulación 

6.2 Infraestructuras de regadío 

6.3 Infraestructuras de saneamiento y depuración 

6.4 Infraestructuras de abastecimiento 

6.5 Infraestructuras de desalinización 

6.6 Infraestructuras de reutilización 

6.7 Otras infraestructuras 

6.8 Mantenimiento y conservación de infraestructuras 

7 Seguridad de infraestructuras 

8 Recuperación de acuíferos 

9 Otras inversiones 

 

Tabla 4. Administración Competente 

Código Administración competente 
AGE Administración General del Estado 

CCAA Comunidades Autónomas 

EELL Administración Local 

PTC Entidades privadas o particulares 

 

Tabla 5. Agente responsable de la ejecución 

Código Agente responsable 
DGA DG del Agua, MITECO 

DGC DG de Costas, MITECO 

CCHH Confederación Hidrográfica 

MCT Mancomunidad de Canales del Taibilla 

ACUAES Sociedad Estatal ACUAES 

ACUAMED Sociedad Estatal ACUAMED 

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

SEIASA Sociedad Estatal SEIASA 

PdE Puertos del Estado 

OtroAGE Otras entidades de la AGE 

OCCA Autoridad de cuenca de Comunidad Autónoma 

SSAA Sociedad Autonómica 

CCAA Otras entidades de las Comunidades Autónomas 

MUN Entidad municipal 

DIP Diputación provincial o foral 

EECC Entidad comarcal 

PTC Entidades privadas o particulares 

Otros Otros agentes 

” 

 

Artículo tercero. Modificación del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico queda modificado en los 
siguientes términos: 

Uno. Se añade un nuevo artículo 233 bis con la siguiente redacción: 

“Artículo 233 bis. Condiciones para la realización de actuaciones que suponen 
la modificación física de las masas de agua. 

1. El acto de aprobación técnica de cualquier obra que pueda implicar la 
modificación física de una o varias masas de agua requerirá verificar el 
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cumplimiento de los requisitos que se indican el artículo 39 del Reglamento 
de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 
6 de julio. 

2. La verificación de que los requisitos mencionados en el párrafo anterior se 
cumplen deberá ser formalizada, a solicitud del promotor, mediante 
resolución por el organismo de cuenca o Administración hidráulica de la 
Comunidad Autónoma correspondiente en relación con el dominio público 
hidráulico, o por la Administración que en cada caso corresponda respecto 
de las aguas costeras y de transición. Con este fin, las citadas autoridades 
competentes podrán recabar del promotor de las actuaciones la información 
que resulte necesaria. 

3. Antes de resolver, la autoridad competente a que se refiere el párrafo 2 
someterá la propuesta del promotor a un periodo de consulta e información 
pública específico, conforme a las exigencias de la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
Este proceso específico de consulta podrá ser omitido si se aprovecha con 
este fin el proceso de consulta requerido, en su caso, por el procedimiento 
de evaluación ambiental o de planificación hidrológica que pudiera 
corresponder. 

4. Finalmente, el órgano sustantivo, a la vista de la resolución emitida por la 
autoridad competente sobre el cumplimiento de las condiciones 
preceptuadas en el artículo 39 del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, decidirá sobre la idoneidad de la actuación.” 

 

 

Disposición adicional única. Contención del gasto de personal. 

Lo dispuesto en este real decreto no supondrá incremento de dotaciones, ni de 
retribuciones, ni de otros gastos de personal. 

 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». 


