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recibidas durante los procesos de debate. En ningún caso se deben considerar como propuestas del 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

El régimen concesional de la legislación de aguas española se concibió en el siglo XIX para una 
realidad ambiental, socioeconómica, político-administrativa y territorial específica.  Se trataba 
de promover el uso del agua para el crecimiento económico, y de comprometer a las partes, de 
mutuo acuerdo, a unos plazos concesionales que permitieran recuperar los costes de las 
inversiones (tanto si estas se hacían por parte del estado como por parte de los propios 
concesionarios).  

La necesaria transición hacia una política de aguas adaptativa y flexible y la necesidad de 
redimensionar las demandas en las cuencas hidrográficas donde existen volúmenes 
concesionados por encima de los recursos disponibles, requiere la flexibilización del régimen 
concesional que nos permita adaptarnos en el contexto de los escenarios de cambio climático, y 
que de respuesta a las demandas sociales, ambientales y de carácter jurídico. 

Los avances en la reforma del régimen concesional deben partir de un conocimiento actualizado 
y en tiempo real de los usos y consumos, lo que requiere mejoras en las redes de seguimiento y 
control y en el registro y catálogo de aguas con el apoyo de nuevas tecnologías. 

2. PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el 
personal de la administración general del Estado que sirvieron de punto de partida para los 
debates que se desarrollan en los Foros territoriales.  

Relativas al conocimiento de los usos y consumos existentes 

 Asegurar la coordinación del Registro de Aguas con el Catastro para que los títulos de 
concesión de derechos privativos de aguas queden vinculados a la parcela en cuestión, en 
el Catastro. De esta manera en cualquier transacción mercantil que afecte a la parcela, 
quedarán claro los derechos de agua que tenga asociados y los gravámenes que se deriven 
de ellos. 

 Necesidad de una herramienta adecuada para el Registro de Aguas. Teniendo claro lo que 
se tiene comprometido y facilitando los procedimientos, se fomenta la transparencia, la 
eficacia y la eficiencia. 

 Reforzar y completar la digitalización del registro de aguas en todas las Demarcaciones, 
garantizando el acceso público a dicho registro a través de internet, para posibilitar un 
conocimiento completo de los derechos otorgados a cualquier usuario, sobre la base de los 
criterios establecidos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de forma que se 
pueda coordinar esa información entre todas las cuencas bajo competencia del Estado, 
como prevé la Ley de Aguas. 
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Relativas a la flexibilización del régimen concesional para adaptarlo a los objetivos 
actuales de la política de aguas 

 Ampliar las potestades públicas para facilitar la recuperación del dominio público hidráulico 

(por ejemplo, para la reversión de concesiones). 

 Creación de un Banco Público del Agua. 

 Activar los centros de intercambio a nivel de cuenca, especialmente en aquellas con 

mayores índices de explotación y mayor riesgo de sequias prolongadas, garantizando una 

gestión pública y transparente de los mismos: Se trata de prever con antelación la gestión 

de dichas sequias, evitando, de manera efectiva, beneficios especulativos a través de los 

contratos de cesión de derechos concesionales. 

 Liberar de las concesiones el agua de la que no se esté haciendo uso para que otro usuario 

pueda emplear este recurso. 

 La financiación pública de proyectos de modernización, tanto en el regadío como en otros 

usos, debe estar condicionada a la reducción de las dotaciones, reflejada en las 

concesiones, de manera que el ahorro generado por esos proyectos pueda ser dedicado a 

fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, a mejorar su estado y con ello a reducir la 

vulnerabilidad del regadío y del resto de usos frente a futuras sequías. 

 Reforzar la capacidad de las Confederaciones Hidrográficas para aplicar de forma efectiva 

los artículos 55, 60, 65 y 66 de la Ley de Aguas, asegurando que los recursos concesionados 

se ajustan a los considerados por la planificación, y rescatando aquellas concesiones que 

no sean efectivas. 

Relativas al procedimiento de otorgamiento y revisión de concesiones 

 Elaboración de guías para la tramitación de todos los procedimientos de autorizaciones y 

concesiones que establece la Ley de Aguas, incluyendo revocaciones, reversiones, etc. 

 Simplificación de los procedimientos administrativos con reducción de plazos y agilización 

del proceso de otorgamiento de concesiones. La excesiva burocratización en la concesión 

de permisos de agua conlleva incumplimiento de plazos. 

 Prelación de usos: la prevalencia del regadío frente al uso industrial a veces frena el 

desarrollo de actividades de alto valor añadido 

 Unificación de requisitos para el otorgamiento de permisos de navegación en todas las 

cuencas. 

 Adaptar el marco concesional al agua desalada. 

El régimen jurídico y concesional de las aguas subterráneas 

 Finalizar el régimen transitorio del catálogo de aguas privadas. Las aguas minero-
medicinales deben formar parte del ciclo del agua.  
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 Mayor control y gestión de aguas subterráneas. Incorporación del uso de aguas 
subterráneas al régimen concesional general. 

 Caducar las concesiones de aguas subterráneas en zonas regables del Estado. 

 Desarrollo normativo de acuíferos compartidos por cuencas hidrográficas distintas. 

 Eliminar distinciones regulatorias en materia de aguas subterráneas mediante la supresión 
del artículo 1.5 del TRLA. 

 En el régimen sancionador: desarrollo de fórmulas basadas en el artículo 117 del TRLA para 
tipificar las actuaciones susceptibles de provocar la contaminación de las aguas 
subterráneas como la acumulación de residuos o sustancias que puedan generar lixiviados. 

 Se deben tomar las previsiones legales relativas a la ordenación de extracciones en 
acuíferos de zonas sensibles para garantizar una explotación sostenible que integre la 
previsión de que esos acuíferos puedan operar como reserva estratégica en ciclos de sequía 

 Se debe apoyar y favorecer la creación Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas 
que se corresponsabilicen en la gestión sostenible de sus acuíferos y, además de las 
economías de escala, faciliten el control público como garantía de la conservación del 
recurso y la garantía de suministro futuro. 

 Promover el control de la contaminación difusa, por purines y por uso excesivo de 
fertilizantes y pesticidas, aplicando normas que permitan desarrollar el principio de quien 
contamina paga, para incentivar prácticas agrarias responsables 

Implantación régimen caudales ecológicos 

 Caudales ecológicos: falta de concreción normativa. 

 Que los caudales ecológicos se implanten progresivamente y de forma paulatina y no en 
todas las masas de agua inmediatamente. Hace falta una mejora de la instrumentación, 
estaciones de aforo, y criterios uniformes para el control de los caudales ecológicos. 

3. PROPUESTAS DE LOS FOROS TERRITORIALES 

En este apartado se presentan los retos identificados y las propuestas recogidas en los Foros 
territoriales celebrados en las distintas comunidades autónomas entre marzo y junio de 2019. 
Se pueden consultar las actas de todos los Foros y las aportaciones individuales realizadas aquí.   

3.1. RETOS 

Criterios de asignación de concesiones 

 Los plazos concesionales no se otorgan en función de los usos y del periodo de 
amortización. 

 En el reparto del agua no existen criterios discriminatorios (por ejemplo, apoyar zonas 
despobladas). 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Agua como elemento de asentamiento o fijación de la población rural. Las restricciones 
provocan que los pueblos se despueblen causando daños a todo el territorio. Se están 
perdiendo concesiones históricas.  

 Necesidad de considerar integradamente los derechos/concesiones de recursos de distintos 
orígenes en un mismo territorio. 

 Mantener la prelación de usos (p.ej. diferenciar entre el uso industrial y el energético). 

Rigidez del régimen concesional / plazos concesionales/ revisión concesional 

 Reforma del régimen concesional legal.  

 Agilizar la tramitación de concesiones.  

 Necesario complementar y flexibilizar mecanismos de gestión. 

 Hay que agilizar la tramitación de concesiones y de las respuestas por parte de la 
administración. 

 Mayor atención en el análisis de las concesiones: los plazos actuales para concesiones de 
usos agrarios son actualmente de entre 5 y 10 años, se consideran plazos muy breves.  

 Se otorgan derechos de concesiones a muchos años vista (p.ej. se conceden derechos y no 
se comprueban o revisan si son reales 20 años después). No se ajustan dotaciones teóricas 
a las reales. Existen aprovechamientos con características desfasadas cuantitativamente y 
cualitativamente. Falta revisión de concesiones. 

 Los contratos de cesión de derechos han complicado la gestión del agua y generan 

especulación. 

 Es necesario lograr un ahorro real de agua tras los procesos de modernización de regadíos, 

pero garantizando la viabilidad de la actividad agraria. 

Régimen concesional de las aguas subterráneas 

 Complejidad administrativa en las autorizaciones/concesiones de aprovechamientos de 
agua subterráneas, en tanto que intervienen administraciones distintas a la de aguas 
(minas).  

 Eliminación de aguas privadas del catálogo, y pasar las del 54.2 de la Ley de Aguas a 
concesiones normales.  

 Necesidad de aclarar competencias. Regulación de la Ley de Minas y la Ley de Aguas. Existe 
indefensión de los usuarios que no saben si son necesarios 2 permisos (permiso de minas y 
de confederación).  

 Las aguas minero-medicinales son parte del ciclo hídrico, ¿por qué se regulan con 
legislación específica? Hay que incorporar las aguas minero-medicinales en el DPH. 

 Faltan medios para mejorar la capacidad de gestión de pozos y los plazos de los expedientes 
de concesiones. 

 Finalizar con las dobles concesiones sobre las aguas superficiales y subterráneas. 
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Usos ilegales 

 Existencia de muchos usos ilegales.  

 Existencia de multitud de usos ilegales del agua 

 Se percibe que los usos no legalizados tienen menor control, vigilancia y sanciones que los 
legalizados. La legalización de los usos debería ser percibida como una defensa para el 
usuario y no como una amenaza.  

 Falta de control de los usos del agua (aplicable a sector agrario y ciclo urbano y 
abastecimiento). 

 Necesidad de cerrar pozos ilegales. 

 Indeterminación de la responsabilidad por extracciones ilegales de aguas subterráneas. 

Disponibilidad jurídica de agua para desarrollos urbanísticos 

 Rigidez en la exigencia de concesión de agua para la aprobación de planes de desarrollo 
urbanístico e industrial (disponibilidad jurídica). Sentencias recientes del Tribunal Supremo 
han interpretado que el requisito de emisión de informe vinculante por parte de los 
organismos de cuenca sobre instrumentos de planeamiento urbanístico que cumplan los 
supuestos establecidos en el artículo 25.4 del TRLA, requieren la existencia de una 
concesión de aprovechamiento. Esto pone en dificultades a los organismos de cuenca que, 
para otorgar dicha concesión, debería garantizar la disponibilidad de recursos suficientes 
para todo el plan urbanístico en el período de la concesión. En caso de no emitir el informe 
por no poder garantizar dicha disponibilidad, el plan urbanístico no podría aprobarse. 

3.2. PROPUESTAS 

Criterios para el otorgamiento de concesiones 

 Adaptar las concesiones a los recursos realmente disponibles. Resolver la existencia de 
derechos de pozos de mina anteriores a la Ley de Aguas; terminar con la duplicidad de 
concesiones. 

 Tener en cuenta el sentido social y de equilibrio territorial del agua en la asignación de 
concesiones (p.ej. tener en cuenta derechos históricos y concesiones antiguas, defender a 
las zonas menos favorecidas). 

 Establecimiento de criterios objetivos para el otorgamiento de concesiones y 
autorizaciones.  

 Tener en cuenta zonas desfavorecidas a la hora de asignar el agua territorialmente, 
estableciendo una fiscalidad especial para zonas despobladas. Población se concentra en 
zonas que coinciden con regadíos rentables. El agua es importante para garantizar 
viabilidad de población 

 Análisis coste/beneficio (económico, ambiental…) en el otorgamiento de concesiones y 
autorizaciones y en la planificación de infraestructuras.  
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 Modificar los criterios de asignación de recursos priorizando la rentabilidad (sin perjuicio de 
las restricciones ambientales). 

 Incorporar otras valorizaciones en la gestión del agua (p.ej. el agua fija población en el 
territorio), y ampliar los criterios de asignación y decisión más allá de la eficiencia.  

 Dirigir los consumos hacia los aspectos más razonables. 

 Utilizar criterios adicionales para la asignación de agua en el sector agrario: 

 Favorecer agricultores y ganaderos en zonas con denominación de Indicación 

Geográfica Protegida o Denominación de Origen. 

 Priorizar el otorgamiento de concesiones de agua en zonas con riesgo de 

despoblamiento y con falta de relevo generacional,  

 Priorizar asignación de agua a cultivos sociales, jóvenes agricultores. 

 Priorizar la modernización de regadíos, frente a la ampliación. Deberían participar todas las 
administraciones con financiación pública de las comunidades de regantes. 

 Promover un sistema de concesiones: 

 mediante concurso;  

 con plazos cortos (10-25 años) que eviten la “patrimonialización” de la concesión; los 

plazos pueden definirse en función de los usos y periodos de amortización. 

 adaptados a las condiciones ambientales, socioeconómicas, del lugar etc.; se debe 

condicionar quién puede tener derechos de agua. 

 que facilite la revisión por interés público. 

 Revisión de concesiones en función de la cercanía del agricultor con el medio ambiente. 

 Asegurar que las dotaciones de riego en sequía tengan en cuenta (y favorezcan) la 
agricultura ecológica. 

 Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones de las concesiones. 

 Discriminación de usos por sector, y establecimiento de techos de consumo por sectores 
productivos. El sector turístico puede consumir agua desalinizada porque tiene capacidad 
económica para asumirlo.  

 Incluir en la reforma del régimen concesional, medidas de restauración del DPH (p.ej. retirar 
azudes abandonados a costa del titular concesional, desarrollar un procedimiento de 
ejecución subsidiaria de demolición de infraestructuras en DPH en desuso, etc.). 

 Los usuarios que tienen las concesiones deberían comprometerse con el mantenimiento de 
infraestructuras, creándose modelos de gestión. 

 Clarificar el marco jurídico sobre el régimen concesional dentro del ámbito de la 
planificación hidrológica presente y futura. Es importante conocer los derechos actuales 
que condicionan la planificación. Las concesiones deben adaptarse a la planificación y no lo 
contrario. 
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Flexibilizar el régimen concesional y la tramitación y revisión concesional 

 Revisar dotaciones otorgadas en la concesión, modificando las características y ajustándolas 
a la realidad. 

 Frenar el crecimiento de la superficie regada y redimensionar el regadío actual 
condicionado a la disposición hídrica real. Teniendo en cuenta los efectos del cambio 
climático (reducción de recursos disponibles) 

 Utilización de los ahorros de la modernización para garantizar las dotaciones infradotadas, y 
no condicionados a la reducción de dotaciones.   

 Reducción del volumen de agua a utilizar por empleo de mejores técnicas (revisión 
concesional tras mejoras en eficiencia). 

 Realizar más procedimientos de revisión concesional.  

 Desvinculación del régimen concesional a una fuente/infraestructura sino a un conjunto de 
recursos.  

 Adaptación del sistema concesional a la realidad de la economía circular y la coexistencia de 
múltiples fuentes para un único uso (p.ej. en el Levante). 

 Habría que agilizar la tramitación de concesiones. 

 Agilizar el sistema de tramitación de concesión o revisión. Simplificación de la tramitación 
de las modificaciones concesionales que deriven de la introducción o mejora en el uso de 
las aguas. 

 Revisión del TRLA y RDPH en modificación/ revisión y extinción de concesiones. Desarrollar 
procedimientos sobre reversión de concesiones, para optimizar y aligerar los 
procedimientos 

 Flexibilizar el régimen concesional para adecuar las concesiones a los recursos disponibles. 

 Facilitar los trámites para ampliar o cambiar el uso. En muchas ocasiones, las comunidades 
de regantes quieren acoger otros usos (p.ej. campos de golf, termosolares, etc.) y hay 
demasiadas trabas administrativas, porque las concesiones están ligadas a usos 
predeterminados.  

 Mayor flexibilidad en las concesiones para poder cambiar los usos y dotaciones de forma 
ágil (p.ej. en zonas con escasez, posibilitar intercambio de derechos: bancos públicos 
(C.I.D.), contratos de cesión).  

 Necesario facilitar el uso de dotaciones de una concesión de una finca en otra, 
temporalmente. 

 Flexibilizar los plazos en la tramitación de expedientes de extinciones del derecho. 

 Extinguir el plazo de 18 meses para resolver expedientes de extinción de derechos 
concesionales para que no caduquen las tramitaciones (cuando caducan hay que empezar 
el procedimiento desde el principio).  
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Propuesta 
Agilizar tramitaciones, flexibilizar el intercambio concesional, revisar 
concesiones, aplicación de precio 

Acciones 

Modificación legal para la reducción de trámites. 

Bancos públicos de agua. 

Medir lo que se gasta, caudalímetros y control de aplicación de 
sistemas de bonificación o penalización. 

Aplicación de un canon ambiental a todos los usuarios. 

Dificultades 
Falta de financiación. 

Voluntad política de modificación legal. 

Oportunidades 
Obligaciones europeas. Exigencias de las Directivas y control de la 
Comisión Europea que derivan en denuncias y sanciones. 

Necesidades 

Voluntad política. 

Mayor dotación de medios humanos y materiales.  

Implantación de la recuperación de costes.  

Actores Parlamento. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

Propuesta Flexibilizar / Adaptar el régimen concesional a la situación actual 

Medidas 

Cambios normativos para adaptar y facilitar el uso flexible de las 
concesiones (Régimen simplificado en algunos casos). 

Revisar concesiones para adaptar a la situación actual. 

Gestión telemática de concesiones y uso.  

Transformar concesiones individuales en concesiones conjuntas 
(Comunidades de usuarios de aguas subterráneas). 

Dificultades 
Voluntad política (p.ej. para la extinción de derechos). 

Derechos adquiridos / indemnizaciones. 

Oportunidades Disponemos de más información para flexibilizar. 

Necesidades 

Inversiones en el sistema de información telemático (Control). La 
información debe integrarse para ser útil y más transparente. Mejorar 
el conocimiento del estado de las concesiones.  

Diferenciar en la Ley entre usuarios (todos) y concesionarios. La 
concesión no es un derecho. 

Actores 

Usuarios consuntivos y no consuntivos. 

CNA (Intereses sociales y ambientales). 

Comité de Autoridades Competentes y mundo académico. 

Iniciativas  Régimen de derechos de aguas en Australia (con problemas). 
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El régimen jurídico y concesional de las aguas subterráneas 

 Unificación de todas las competencias: autorización de las obras de sondeos más 
inscripción/concesión de aguas subterráneas en una única Administración: la 
Administración hidráulica (eliminar la participación de Minas). 

 Eliminación del requisito de minas para pozos y someterlo solamente a la Ley de Aguas.  

 Necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones hidráulica y minera en el 
otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para que no surjan problemas de 
aplicación de la legislación. Si existe una correcta coordinación entre la administración 
hidráulica y la minera, no es necesario una modificación de la normativa. 

 Compatibilización y no duplicación de competencias (p.ej. entre la Ley de Minas y Ley de 
Aguas en el caso de las autorizaciones para sondeos de aguas subterráneas). 

 Unificar en un único marco normativo, la regulación relativa a las aguas subterráneas. 

 Hay que agilizar la tramitación de concesiones y de las respuestas por parte de la 
administración. Mayor agilidad administrativa ayudaría a reducir los usos ilegales (cuando la 
administración tarda años en autorizar sondeos estos se realizan ilegalmente).  

 El control de los pozos ilegales podría facilitarse haciendo responsables a los perforadores 
de pozos (quitarles el permiso). 

 Declarar a las empresas de sondeos y perforaciones responsables en la ejecución ilegal de 
pozos y sondeos. 

 Crear un nuevo marco normativo en materia de aguas subterráneas, futuro marco de las 
comunidades de regantes de aguas subterráneas  

 Tener en cuenta la calidad de las aguas en la gobernanza de las aguas subterráneas. 

 Mejorar la definición del proceso administrativo para la perforación-concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas (coordinación). 

Propuesta 
Simplificar y agilizar el permiso de investigación de aguas subterráneas y 
exigir que los pozos de menos de 7000 m3 tengan que pedir autorización 

Medidas 

Propuesta normativa. Reformular la Ley para que la solicitud y concesión 
de permisos de investigación sea más ágil, y si la investigación da frutos 
agilizar la concesión 

Dificultades  No se identifican. 

Oportunidades Conocer lo que se está haciendo en todo momento. 

Necesidades 

Limitar la incertidumbre sobre la longitud y complejidad del proceso de 
solitud de las concesiones. 

Modificar el procedimiento actual de investigación. 

Gestión conjunta de todas las aguas. 

Actores 
Legisladores. 

Usuarios. 
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Profesionales. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

Propuesta Unificar competencias y controlar extracciones ilegales 

Acciones 

Unificar todas las competencias para la autorización de las obras de 
sondeos y la inscripción/concesión de las aguas subterráneas en una única 
Administración: la Administración Hidráulica. Eliminar la competencia de 
Minas en la autorización de los pozos y sondeos. 

Declarar a las empresas de sondeos y perforaciones corresponsables en la 
ejecución ilegal de pozos y sondeos.  

Dificultades No se identifican 

Oportunidades 

Necesidad de simplificación administrativa y de agilización. 

Sensibilidad social sobre pozos abandonados. 

Incremento del control de los aprovechamientos de agua. 

Necesidades 

Modificación del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. 

En su caso, modificación de la legislación de Aguas. 

Actores 
La Administración del Estado debería introducir las modificaciones legales 
citadas. 

Iniciativas  No se identifican 

 

Propuesta 
Pasar a públicas las aguas inscritas en el catálogo de aguas privadas. 
Demanialización en general de todas las aguas. 

Medidas 
Modificación legal: Pasar todos los usos a concesión (públicos) y 
homogeneizar tanto la información como las reglas del juego. 

Dificultades  Indemnización. 

Oportunidades No se identifican. 

Necesidades Mejorar la gestión de los acuíferos. 

Actores 
Legisladores. 

Usuarios de aguas subterráneas. 

Iniciativas  No se identifican. 

Centros de intercambio y contratos de cesión 

 Los beneficios del agua y su gestión deben ser 100% públicos. 

 Modificación de la ley de Aguas para eliminar los contratos de cesión de derechos.  

 Activar bancos de agua/centros de intercambio a escala de demarcación. 

 Hay que realizar auditorías y aumentar la transparencia a los expedientes de compraventa 

de derechos de agua.  
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 Integrar/intercambiar aguas desaladas con aguas subterráneas en zonas intensivas 
(sobreexplotadas). 

 Modificar la legislación/reglamento concesional de manera que se intercambien las 
concesiones actuales por el uso de agua desalada con el objeto de recuperación de 
acuíferos en calidad y cantidad. 

 Prohibir la venta de derechos de agua, evitar mercadeo y privatización. Las concesiones no 
son una propiedad, sino un bien público. Actualmente la legislación permite la venta de una 
comunidad a otra. 

 

Propuesta 
Creación de centros de intercambio con criterios que garanticen la 
equidad. 

Medidas Creación de un Banco del Agua Público de toda la cuenca. 

Dificultades 
Poner de acuerdo a las partes implicadas  

Compromiso de las administraciones 

Oportunidades 
Demanda social garantía del recurso 

Sequía 

Necesidades 
Desarrollo reglamentario. Establecer nivel de garantía en cada 
sistema. 

Actores Administración. Regantes. Otros usuarios. 

 

Propuesta Eliminación del régimen de cesión de Derechos del Agua 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Derogación de los artículos de la ley de Aguas que amparan el 
mercado concesional, el Banco del Agua y la Cesión de Derechos. 

Dificultades 

Reticencia absoluta de las actuales beneficiarias de los que tienen 
expectativas en el negocio con la mercantilización del Agua. 
Actuales y futuras. 

Oportunidades 
Rescate de los Derechos de Uso del agua pasando a ser controlada 
100% por el Estado español. 

Necesidades Cambio normativo en la legislación de Aguas. 

Actores 
Administración General del Estado 

Usuarios de Agua. 

Iniciativas o 
experiencia práctica 
relevante 

No. Fomenta la especulación del agua. 

Implantación régimen caudales ecológicos 

 Clarificación jurídica de la implantación de un régimen de caudales (no indemnizar): 
Eliminar posibilidad de indemnizaciones por implantación de caudales ecológicos. 
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 El cambio climático afecta usos y concesiones. Encontrar la fórmula para concertar caudales 
con usos preexistentes. 

 Incorporación de sentencias recientes estableciendo la obligación de adaptar las 
concesiones a la normativa vigente: los caudales ecológicos se han de cumplir. 

 Los caudales ecológicos en concesiones se han de cumplir en respeto al condicionado, sin 
indemnización 

 Reforma de los diseños de las infraestructuras hidráulicas y el régimen de explotación para 
adaptarse a las nuevas necesidades (caudales) [en la actualidad, el diseño de algunas 
infraestructuras hidráulicas no permite el establecimiento de un régimen de caudales 
ecológico. Su implantación requeriría una modificación de la infraestructura]. Aprovechar el 
momento de la revisión concesional. 

Informe preceptivo desarrollos urbanísticos y “disponibilidad jurídica” 

 Obligatoria información del organismo de cuenca para planificaciones futuras 
(disponibilidad jurídica). 

 Registro de aguas: Introducir un apartado para “aguas reservadas” para facilitar poder 
hacer frente al requerimiento de la disponibilidad jurídica de agua. 

 Urbanismo: Necesidad de garantizar no sólo la existencia del recurso sino la concesión.  

 

Propuesta 
Garantizar disponibilidad de recurso y concesiones en las propuestas de 
desarrollos urbanísticos 

Acciones 

Transmisión de información entre organismos de la Administración 
General del Estado, administración autonómica y administraciones 
locales. 

Reforma legal. No realizar el desarrollo urbanístico hasta garantizar la 
disponibilidad de recurso (concesión). 

Dificultades 

Oposición de agentes urbanísticos. 

Opacidad administrativa. 

Antiguos instrumentos urbanísticos. 

Oportunidades 
Instrumentos urbanísticos en revisión. 

LUG Agua. 

Necesidades 

Conocimientos reales de demandas y disponibilidad. 

Coordinación entre urbanismo y el organismo de cuenca. 

Leyes autonómicas. 

Actores 
Todas las Administraciones Públicas. 

Agentes Urbanísticos. 

Iniciativas  Actualmente, sentencia judicial. 

Cautela: En varias comunidades autónomas la interpretación jurídica de exigir no solo el informe 
preceptivo del organismo de cuenca para autorizar desarrollos urbanísticos sino la existencia de 
una concesión se percibe como un serio problema. 
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Varios 

 Mayor garantía de concesiones (dotaciones demasiado bajas). 

 Crear un protocolo de actuación donde intervengan de forma activa los usuarios de la 

cuenca cedente a la hora de autorizar la transferencia de recursos (trasvase inter-cuencas). 

 


