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I. Introducción
El presente estudio tiene por objeto analizar, desde la perspectiva de las exigencias orga-
nizativas del principio de unidad de gestión de la cuenca, la incidencia que, en la con-
figuración de la Administración hidráulica española, puedan tener distintos proyectos
de reforma en curso, bien se trate de los Estatutos de Autonomía (concluida los de la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Aragón y pendientes en las Cortes
Generales los de Castilla y León y Castilla-La Mancha), como sobre todo, los que afec-
tan específicamente a la legislación de aguas y su normativa de desarrollo. Es evidente
que algunas de las previsiones estatutarias en materia de aguas pueden afectar al mode-
lo de organización de la Administración del agua existente, en el hipotético caso de que
superen el examen de constitucionalidad pendiente. He estudiado los casos de la refor-
ma de los Estatutos de Andalucía y Aragón, en lo relativo a las aguas, en otro lugar1.
Pero no puede ignorarse que algunos de sus planteamientos parecen inspirar algunas de
las medidas incluidas en los proyectos de reforma de la legislación de aguas, que ya ha
tenido plasmación reglamentaria en aspectos importantes que afectan a la planta de la
Administración hidráulica. Me refiero a la reciente delimitación de las demarcaciones
hidrográficas2 y de la regulación de los Comités de Autoridades Competentes de las mis-
mas3, sobre cuyo significado y alcance resultarán útiles las consideraciones recogidas en
en ese mismo trabajo anterior4.

Esa misma complicidad parece presente en el Anteproyecto de Reforma del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, cuyo texto ha sido oficiosamente difundido en marzo de
2007, si bien en el momento en que redacto estas líneas (fin de agosto de 2007), la
Ministra de Medio Ambiente acaba de manifestar, con ocasión del tradicional
Seminario de aguas celebrado en los cursos de verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, en Santander, que no hay ya tiempo en esta legislatura para presen-
tar y tramitar más proyectos de ley en el Parlamento, por lo que la reforma de la Ley de
Aguas formará parte del compromiso del Partido Socialista para la próxima legislatura.

Con este anuncio, se ve frustrado, al menos temporalmente, uno de los primeros
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compromisos anunciados por el Presidente del Gobierno, Sr. Rodriguez Zapatero, en su
discurso de investidura, al comprometerse a una profunda reforma de las
Confederaciones Hidrográficas5, con el objetivo de otorgar una mayor participación a las
Comunidades Autónomas en la gestión del agua, planteamiento a cada momento recor-
dado por la responsable del Ministerio y explicitado con ocasión de la III Conferencia
de Presidentes de Comunidades Autónomas, celebrada el 11 de enero de 2007, en la que
se acordó crear una Conferencia Sectorial sobre el agua.

Como quiera que el contenido del referido Anteproyecto se asume como compro-
miso electoral del partido gobernante para la siguiente legislatura, creo necesario y
oportuno examinar las propuestas que contiene en cuanto afectan a la organización de
la Administración del agua y, en particular, a las Confederaciones Hidrográficas. El
Anteproyecto referido, que ha tenido muy distintas y hasta contradictorias versiones,
supondrá –caso de aprobarse– una profunda alteración del modelo organizativo actual
de las Confederaciones Hidrográficas, en línea con lo anunciado por del Presidente Sr.
Rodriguez Zapatero, como ya ha quedado señalado. Nada se ha concretado, tras su
anuncio, sobre el alcance de la participación de las Comunidades Autónomas en la ges-
tión del agua, razón por la que la expectativa ante una nueva reforma legal venía acom-
pañada de las consiguientes dosis de perplejidad, pues, como todos los interesados en
la materia conocen, las Comunidades Autónomas ya tienen presencia orgánica en los
órganos de gobierno y planificación de las Confederaciones Hidrográficas, presencia
muy significativa, casi siempre superior a la Administración del Estado, como en su día
resaltará Sebastián MARTÍN RETORTILLO6, participación considerada por el Tribunal
Constitucional el modo más directo que tienen las Comunidades Autónomas para inci-
dir en la gestión del agua (STC 161/1996). En definitiva, el referido anuncio de reforma
fue recibido con las cautelas debidas.

En este contexto, las reformas estatutarias, en lo que se refiere a la gestión del agua,
han suscitado fundadas dudas acerca de su adecuación a la Constitución, pese a las
notables rectificaciones que sufrieron los proyectos originales presentados en el curso
de su tramitación en las Cortes Generales. Estos proyectos parecen ir en la línea de una
fragmentación de la gestión de las cuencas, acomodada al territorio de cada una o de
algunas de las Comunidades Autónomas que integran la cuenca que, desde esa óptica
particularista, suponían, en efecto, una mayor participación en la gestión del agua de las
mismas. Ello supone la quiebra del actual modelo organizativo asentado sobre el prin-
cipio constitucional de gestión por cuencas hidrográficas, expresamente ratificado por
el Tribunal Constitucional como la única forma posible de interpretar el reparto de
competencias derivado del art. 149.1.22.ª CE. Los responsables ministeriales, han reite-
rado, sin embargo, que el Estado no se desentendería de sus responsabilidades en las
cuencas intercomunitarias, al tiempo que mantienen su compromiso de permitir una
mayor participación y corresponsabilidad en la gestión del agua por parte de las
Comunidades Autónomas, planteamientos que no han acabado de concretarse de
manera clara en la configuración del modelo organizativo de los proyectos de reforma
que han circulado de manera oficiosa, algunas de cuyas versiones han sido sometidos a
informe de la Comisión Nacional del Agua o de su Comisión Permanente.

Como puede advertirse existe una estrecha relación y continuidad entre las refor-
mas estatutarias aludidas y los contenidos del Anteproyecto de Reforma de la Ley de
Aguas, que parecen destinados a hacer compatible con el sistema constitucional el
nuevo modelo organizativo propuesto para las Confederaciones Hidrográficas reforma-
das, modelo que encierra cambios muy profundos, asentados sobre interpretaciones
muy discutibles, cuando no inadecuadas de nuestro actual sistema constitucional y
organizativo de la Administración del agua.

En este sentido, como luego señalo en las páginas que siguen, considero innecesa-
ria la creación del llamado Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación
hidrográfica, introducido, con funciones meramente simbólicas de coordinación
–absolutamente innecesario, en consecuencia–, con ocasión de la transposición de la
Directiva Marco del Agua (en 2003, por el Gobierno del Partido Popular). El actual
Gobierno socialista ha pasado de defender la necesidad de modificar la transposición
hecha de la Directiva por el anterior Gobierno popular [como así se recoge en la
Disposición Adicional Séptima, letra a) de la Ley 11/2005, de 22 de junio, de modifica-
ción de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de
julio], a asumir los planteamientos organizativos en relación con el Comité de
Autoridades Competentes, que ahora potencia, hasta convertirlo en el órgano de direc-
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ción política de las Confederaciones. Y todo ello –se afirma– en aplicación y por exi-
gencias de la Directiva Marco del Agua, exigencias que considero rotundamente inexis-
tentes.

Esta reforma se ha plasmado, como luego se razonará, en propuestas contradicto-
rias, como se deduce del modelo organizativo y funcional que recoge el reciente Real
Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamien-
to y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes de las demarcaciones
hidrográficas con cuencas intercomunitarias (que mantiene una representación de las
Comunidades Autónomas superior, en su conjunto, a la de la Administración del
Estado) y el que aparece recogido en el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Aguas
[que garantiza a la Administración del Estado la mitad más uno del número legal de
miembros y el 51 por ciento del voto total ponderado, (art. 36.bis.4.a), del Anteproyecto
de reforma], representación que, en contra de los anuncios hechos, reduce la participa-
ción que ya tenían reconocida las Comunidades Autónomas en la Junta de Gobierno de
las Confederaciones, circunstancia que explica las críticas hechas por algunas
Comunidades Autónomas, al considerar la propuesta contraria a las previsiones de los
Estatutos de Autonomía reformados.

Profundas contradicciones en la configuración del modelo organizativo de las
Confederaciones Hidrográficas acogidas en el Anteproyecto de reforma de la Ley de
Aguas, que han merecido fundadas críticas y que constituyen –en mi opinión– la ver-
dadera causa del abandono del citado Anteproyecto, con independencia de que, en efec-
to, la legislatura esté prácticamente agotada y difícilmente podría tramitarse un proyec-
to de ley tan inmaduro y contradictorio como el que hasta el momento se ha conocido.
Pero es hora ya de entrar en el examen de estas propuestas, no sin antes trazar un breve
recordatorio del marco constitucional y del significado institucional de las
Confederaciones Hidrográficas (I), así como del proceso de transposición de la
Directiva marco del Agua, ocasión en la que aparece la figura del Comité de
Autoridades Competentes (II), para concluir con el estudio de las propuestas organiza-
tivas del Anteproyecto de reforma de la Ley de Aguas (III).

II.Breves consideraciones sobre el marco constitucional y esta-
tutario de la gestión del agua. Recordatorio del significado
singular de las Confederaciones Hidrográficas.

Resulta innecesario, a los efectos de este trabajo, acometer un estudio pormenorizado
del marco constitucional (en particular, el que resulta de la interpretación conjunta de
los art. 149.1.22ª –[...] recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las ‘aguas discu-
rran por más de una Comunidad Autónoma’ [...]– y del 148.1.10ª CE –los proyectos,
construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos ‘de
interés’ de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales–) y el estatutario de
distribución de competencias en materia de aguas entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, así como el alcance y articulación que ha de darse a otros títulos compe-
tenciales sectoriales que afectan o inciden en la gestión del agua (pesca, espacios natu-
rales, medio ambiente, agricultura, ordenación del territorio y urbanismo, sanidad),
profusamente tratados por la doctrina. Un marco –ha de reconocerse– cuyo deslinde
inicial no resultaba fácil, por la utilización de criterios no homogéneos y hasta contra-
dictorios, que la acción del legislador estatal y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional han terminado por clarificar y hoy constituyen un conjunto doctrinal
sólidamente asentado7.

En efecto, las competencias legislativas y de gestión que en materia de aguas
corresponden al Estado de acuerdo con la Constitución de 1978, fueron desarrolladas y
reguladas por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. La interpretación que la ley esta-
tal hizo de la distribución competencial en materia de aguas (al incorporar como crite-
rio delimitador el concepto de cuenca hidrográfica y, en consecuencia, la fundamental
distinción entre cuencas intercomunitarias –de competencia estatal– y cuencas intraco-
munitarias o internas –de competencia de las Comunidades Autónomas–; el modelo de
Administración del agua plasmado en las Confederaciones Hidrográficas; la planifica-
ción hidrológica cuya aprobación final corresponde al Gobierno de la nación, como ins-
trumento de ordenación de la gestión e integración de las estrategias y políticas secto-
riales de las distintas Administraciones públicas y otras instituciones que no viene al
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caso mencionar al objeto de este informe) fue ratificada por la importante Sentencia del
Tribunal Constitucional 227/88 y confirmada con contundente rotundidad en otras
posteriores, en cuyos recursos se habían suscitado distintos problemas competenciales
en relación con el agua (SsTC 161/96, 15/98, 110/98, 118/98, 166/00, 123/03).

En el plano de la Administración del agua, en cuanto trasunto orgánico de la refe-
rida distribución competencial, resulta extraordinariamente relevante destacar la confi-
guración singular de las Confederaciones Hidrográficas, organismos de cuenca, que tie-
nen la consideración legal de organismos autónomos estatales, pero en cuyos órganos
de gobierno y planificación se integran, junto a la Administración General del Estado,
representantes de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales, de los usuarios
y de los intereses ambientales. Los organismos de cuenca constituyen un espacio de
encuentro institucional de los interesados en la gestión del agua. La falta de competen-
cias en materia de aguas de las Comunidades Autónomas cuyo territorio pertenece ínte-
gramente a cuencas intercomunitarias, se compensa mediante su integración en los
órganos de gobierno –Junta de Gobierno– y planificación –Consejo del Agua–, circuns-
tancia absolutamente única en la configuración de la organización de la Administración
estatal.

Así –ha señalado la STC 161/1996– el modo más directo que tiene la Comunidad
Autónoma para incidir en los intereses afectados por la administración de las aguas en las
cuencas que...se extienden más allá de su territorio, es mediante su participación en los
órganos de gobierno de las correspondientes Confederaciones Hidrográficas, en los térmi-
nos previstos por la legislación estatal...respetando siempre el marco constitucional que
incluye como principio esencial el principio de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas... Las actuaciones que pueda llevar a cabo directamente cada
una de las Administraciones autonómicas sobre las aguas de las cuencas hidrográficas que
discurren por varias Comunidades Autónomas no son mas que ‘complemento’ de las que
desarrollan participando en la dirección y gestión de la propia Confederación Hidrográfica
y sólo son factibles en la medida en que no interfiera la actuación de ésta ni la perturbe.

Pese a las ventajas y bondades presentes en nuestro modelo institucional de las
Confederaciones Hidrográficas, produce perplejidad constatar que ni la Administra-
ción General del Estado, ni las Comunidades Autónomas, han sabido descubrir todas
las potencialidades inherentes a dicho modelo, cuando las características de su perfil
institucional son las recomendadas para los organismos gestores de cuenca en las re-
comendaciones y declaraciones internacionales sobre la materia. Y, en la experiencia
reciente, con independencia del colapso administrativo que sufren los organismos de
cuenca (motivado, entre otras causas, por la desproporcionada carga de tareas enco-
mendada y la insuficiencia de medios materiales y personales), se han producido múl-
tiples desencuentros y frecuentes conflictos por la gestión del agua, que han llegado a
ciertos sectores de opinión y a algunas Comunidades Autónomas, a cuestionar la bon-
dad del modelo existente y a reivindicar la fragmentación territorial la gestión del
agua, como único camino para hacer plenamente efectivas sus restantes competencias
sectoriales. Esta es la clave para entender las pretensiones de cambio del modelo de
organización y gestión del agua que laten en la práctica totalidad de las reformas es-
tatutarias aprobadas hasta el momento (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía
y Aragón) o en trámite parlamentario (Castilla-La Mancha y Castilla-León), con la
pretensión de ganar responsabilidad o, al menos, incrementar su participación en la
gestión del agua o, llegado el caso, apropiarse de la cuenca por corresponder la mayor
parte de la misma a una Comunidad Autónoma (caso de Andalucía, respecto del Gua-
dalquivir, o de Castilla y León, respecto del Cuero).

He de decir, sin embargo, que la mayor parte de esas reformas, tal como están plan-
teadas, no se ajustan al marco constitucional (art. 149.1.22ª CE), de acuerdo con la
interpretación hecha por el Tribunal Constitucional, cuya doctrina hace del principio
de gestión por cuencas hidrográficas y la participación de las Comunidades Autónomas
en los organismos de cuenca, la clave del modelo constitucional de la organización de
la Administración hidráulica. Además, exceden de la función constitucional que el art.
147.2 CE reserva a los Estatutos de Autonomía. Sobre esta cuestión, referida en parti-
cular al examen de las reforma estatutarias de Andalucía y Aragón, me remito ahora a
la argumentación pormenorizada que fundamenta mi apreciación de inconstituciona-
lidad recogida en un trabajo anterior8.

Paradójicamente, según manifestaciones públicas hechas por responsables del
Ministerio de Medio Ambiente, algunas de las medidas previstas en el Anteproyecto de
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Reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas, tienen por finalidad ajustar las dis-
posiciones legales ordinarias en materia de aguas a las previsiones de algunos de los
Estatutos, pretensión que entiendo es difícil cohonestar por incompatibilidad (incons-
titucionalidad) manifiesta de ambos planteamientos.

III. El desorientado proceso de transposición y aplicación de la
Directiva Marco del Agua. El caso paradigmático del
Comité de Autoridades Competentes y las implicaciones
competenciales de las demarcaciones hidrográficas

Un doble orden de razones justifica la actual reforma legal. En primer lugar, han de
mencionarse las razones de orden estrictamente interno derivadas de la necesidad de
mejora de nuestro Derecho de Aguas (por ejemplo, mejorar la delimitación competen-
cial sobre las zonas inundables; mejorar la articulación de las competencias en materia
de aguas y ordenación del territorio; reforzar el régimen jurídico de aprovechamiento y
protección de las aguas subterráneas; perfeccionar el régimen económico–financiero;
incorporar a una norma con rango de ley el régimen de seguridad de las presas). En
segundo lugar, se han apuntado otras derivadas de la necesidad –mal valorada y apre-
ciada, en mi opinión– de proseguir con la acomodación de nuestra Administración
hidráulica a las exigencias de la Directiva Marco del Agua (la Directiva 2000/60/CE, de
23 de octubre de 2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas), acomodación
ya iniciada con ocasión de su transposición a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la
conocida como ley de acompañamiento.

En efecto, la incorporación a nuestro Derecho del concepto de demarcación hidro-
gráfica (ámbito territorial integrado por nuestro tradicional concepto de cuenca hidro-
gráfica al que se añade el de las aguas de transición y las aguas costeras, a los solos efec-
tos de la consecución de los objetivos de calidad en dicho ámbito), ha servido de justi-
ficación, junto a la –ésta, sí– necesaria modificación del ámbito territorial de los planes
hidrográficos, para introducir reformas parciales en nuestro modelo organizativo del
agua que, en mi opinión, eran innecesarias. Es el caso de la modificación parcial de la
composición del Consejo del Agua de la Demarcación [se incorporan representantes
del Servicio Periférico de costas; de la Autoridad portuaria y de la Capitanía marítima,
art. 36.1.b)] y, de modo particular, la creación del Comité de Autoridades Competentes,
nuevo órgano de cooperación en relación con las obligaciones derivadas de la ley para
la protección de las aguas (art. 36.bis TRLAg).

En ambos casos, las reformas organizativas de 2003 se fundamentan en una inade-
cuada interpretación o valoración de nuestro sistema normativo de delimitación del
dominio público hidráulico y del dominio público marítimo-terrestre, con las consi-
guientes implicaciones competenciales y orgánicas derivadas de esa inadecuada inter-
pretación. Ello ha llevado a considerar Administraciones competentes, según distintos
títulos jurídicos, a las Demarcaciones de Costas, a la Autoridad Portuaria, a las
Capitanías Marítimas y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas cos-
teras (para los vertidos tierra-mar). De ahí la modificación organizativa referida, por
más que las funciones del Comité de Autoridades Competentes carezcan de contenido
ejecutivo alguno en el vigente texto normativo, y su creación tenga más un valor sim-
bólico, para exteriorizar el nuevo espíritu cooperativo que propicia la aplicación de la
Directiva Marco del Agua. El Anteproyecto –como luego se verá– abandona esa confi-
guración meramente simbólica y cooperativa para convertir al Comité de Autoridades
Competentes en el verdadero órgano decisor, de las reconvertidas Confederaciones
Hidrográficas.

Pues bien, he sostenido en otros trabajos anteriores9 que el cumplimiento de la
Directiva Marco del Agua por España, no exigía, en los aspectos organizativos, modifi-
cación alguna de nuestro modelo de Administración hidráulica, por estar ya adaptado
a las exigencias europeas, salvo cuestiones estrictamente instrumentales (la necesidad
de adecuar el ámbito territorial de la planificación hidrográfica al de las demarcaciones
hidrográficas) y otros aspectos menores. No lo entendió así el legislador de 2003 y, en
consecuencia, vino a reconocer la existencia, junto a los Presidentes de las
Confederaciones Hidrográficas –la única y verdadera autoridad competente, en mi opi-
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nión, en materia de aguas en las cuencas intercomunitarias– de otras Administraciones
o autoridades competentes, como refleja la creación del citado Comité, integrado por
representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas competentes sobre la protección y control de las aguas objeto de la ley e,
incluso, las Entidades locales (art. 36.bis.3 TRLAg).

Es cierto que no queda suficientemente claro si las Comunidades Autónomas que
pueden incorporarse al Comité son todas aquellas que su territorio está incluido, total
o parcialmente, en la demarcación hidrográfica, o solo las Comunidades Autónomas
costeras, competentes en relación con los vertidos tierra-mar realizados al dominio
público marítimo terrestre de la demarcación (a las aguas de transición y a las aguas
costeras), competencia ratificada por la STC 149/1991. Esta última interpretación podía
deducirse del art. 41.2, párrafo tercero TRLAg cuando se refiere a la integración en el
plan hidrológico de los programas (de medidas) relativos a las aguas costeras y de transi-
ción elaboradas por la Administración General del Estado o por las Comunidades
Autónomas que participen en el Comité de Autoridades Competentes de la demarcación
y que ‘cuenten con litoral’, mención esta ultima que excluiría del Comité a aquellas
Comunidades Autónomas que no tengan litoral.

El Gobierno anterior (del Partido Popular) y el actual (del Partido Socialista) se
han visto presos de las contradicciones del nuevo marco normativo a la hora de dar
cumplimiento a las obligaciones formales de la DMA, cuando podían haberlas cumpli-
mentado de manera inmediata a la publicación de dicha Directiva. Me refiero a la
comunicación a las instituciones europeas de las autoridades competentes y la delimita-
ción de las demarcaciones hidrográficas que debía haberse realizado en junio de 2004 y
que parece se ha demorado hasta los primeros meses de 2007, una vez publicado el Real
Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se ha fijado el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas, norma reglamentaria cuyas consecuencias competencia-
les no siempre son respetuosas con el marco constitucional de distribución de compe-
tencias, como he puesto de manifiesto en otro trabajo anterior10. No puede ignorarse
que el fallo de la discutible Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de octubre de 2004
(Aranzadi 8004) que anuló parcialmente el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, por
incluir las cuencas internas de la Comunidad Valenciana y una cuenca endorréica de
Castilla-La Mancha, ha complicado la resolución de dicha delimitación11.

Y –como he señalado– la recepción del concepto de demarcación hidrográfica no
debió plantear ningún problema entre nosotros, si atendemos al espíritu de la DMA (el
buen estado de las aguas en la demarcación). Dicho concepto no es sino la consecuen-
cia lógica de la consideración sistémica de la cuenca hidrográfica, integrando en una
unidad de gestión aquella pequeña parte de la zona costera sujeta a la influencia del
agua de la cuenca, para garantizar en ella la aplicación de las normas de protección de
las aguas y los objetivos de calidad a alcanzar. Sólo así adquiere todo su sentido la afir-
mación de que la demarcación es la principal unidad a los efectos de la gestión de cuen-
cas [art. 2.15) DMA y art. 16.bis.4 TRLAg], pues de lo contrario encierra una contradic-
ción lógica difícil de salvar (la unidad de una cosa no puede ser superior a esa misma
cosa).

La ineludible consideración unitaria de la demarcación hidrográfica (cuenca
hidrógráfica + aguas de transición + aguas costeras), que sostengo, choca, sin embargo,
en un análisis superficial de nuestro ordenamiento12, con la inclusión de las aguas de
transición (que forman parte de las llamadas en sentido jurídico estricto aguas interio-
res) y de las aguas costeras dentro del dominio público marítimo-terrestre y el consi-
guiente reparto competencial entre la Administración General del Estado
(Demarcación de Costas, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima) y las Comunidades
Autónomas (vertidos tierra-mar), circunstancia que ha llevado al legislador estatal a
reconocerlas como autoridades competentes (art. 36.bis.1 párrafo segundo TRLAg) y a
salvar su calificación jurídica y la legislación específica que les sea aplicable a dichas
aguas (art. 1.2 TRLAg). Pero, adviértase, la inclusión de esos pequeños espacios coste-
ros lo es a los solos efectos de garantizar la calidad del agua, en cuanto pueda verse afec-
tada por la que fluya de la cuenca hidrográfica a la que están asociadas. Salvo este aspec-
to concreto, en nada debe entenderse alterada la titularidad de las competencias de estas
otras autoridades.

En efecto, son aguas de transición’ las masas de agua superficial próximas a la des-
embocadura de los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad
a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce (art.
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16.bis, apartado segundo TRLAg y 2.6 DMA). Adviértase que la DMA y ahora el
TRLAg cambian el criterio tradicional de nuestra legislación de costas para delimitar la
zona marítimo-terrestre de la ribera del mar en la desembocadura de los ríos [art. 3.1.a)
LCo] y, en consecuencia, el límite río arriba de las aguas interiores (en las que están inte-
gradas las aguas de transición), que forman parte del dominio público marítimo-terres-
tre (art. 3.2 LCo). El criterio de las mareas utilizado por la legislación de costas es sus-
tituido por el de la salinidad que, en algún caso, puede conducir a resultados parcial-
mente equivalentes.

Son ‘aguas costeras’, las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea
cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro
desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las
aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de
transición (art. 16 bis, apartado tercero TRLAg y 2.7 DMA).

La Directiva marco de aguas no extiende la protección a la totalidad del agua del
mar, sino que, en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por la Unión
Europea, su objetivo –más realista– queda limitado a una zona muy concreta y limita-
da del mar (las aguas territoriales, que deben alcanzar un buen estado químico; y las
aguas de transición y las aguas costeras, un buen estado), en cuanto la calidad de dicha
zona está condicionada por la de las aguas de la cuenca. Por eso la Directiva marco es,
ante todo, una norma de calidad ambiental de las cuencas hidrográficas (y por ellas de
las demarcaciones hidrográficas), pues la inclusión de las aguas de transición y costeras
sólo lo es en cuanto su calidad pueda verse afectada por las que fluyan de la cuenca a la
que estén asociadas. En términos territoriales, el espacio costero incluido en la demar-
cación es muy poco relevante13, razón por la que es equívoco hablar de zona marítima
y terrestre, como hace la versión oficial en español de la Directiva (mientras que las ver-
siones inglesa y francesa hablan de zona terrestre y marítima), acertadamente corregida
en el art. 16 bis TRLAg. Tal vez esa alteración lingüística ha contribuido a la confusión
de ámbitos territoriales y de autoridades competentes, causa de la innecesaria creación
del Comité de Autoridades Competentes y de la modificación del Consejo del Agua de
la Demarcación, como he señalado con anterioridad.

Por lo señalado, debe considerarse totalmente errónea o, cuando menos, equívoca
la fragmentación y autonomía del régimen de protección de la calidad de las aguas cos-
teras que resulta del art. 16 bis.4 TRLAg, en cuanto salva el régimen específico de protec-
ción del medio marino que pueda establecer el Estado, pues si los Servicios competentes
de costas pretendiesen aplicarlo a la demarcación hidrográfica, al margen y externa-
mente a las Confederaciones Hidrográficas, ha de entenderse erróneo y si se refiere a la
protección en general del dominio marítimo-terrestre, resulta equívoco, por innecesa-
rio. Y esa misma concepción fragmentada luce en el art. 41.2, párrafo tercero TRLAg en
cuanto atribuye la elaboración de los programas de medidas relativos a las aguas coste-
ras y de transición a la Administración General del Estado o a las Comunidades
Autónomas que participen en el Comité de Autoridades Competentes de la demarca-
ción y cuenten con litoral, programas que deberán coordinarse, para su integración en
el plan hidrológico de la demarcación.

Esta atribución competencial resulta –en mi opinión– equivocada, pues conduce a
la fragmentación espacial de la demarcación que, por mandato de la DMA, es la princi-
pal unidad a efectos de la gestión de las cuencas (art. 16 bis.4 TRLA). Y lo es en cuanto
admite que los objetivos de calidad y los programas de medidas puedan establecerse
externamente por otras Autoridades competentes y al margen de la Confederación,
organismo en el que ya están representadas la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas litorales. Por ello, debe ser en el seno de la Confederación y
en el plan hidrológico de la demarcación donde deben establecerse los objetivos de cali-
dad para dichas zonas y no en instrumentos externos y por instancias ajenas a la
Confederación Hidrográfica, que luego se coordinan. Entenderlo de otra manera plan-
tearía los mismos problemas que suscita la determinación de los caudales ambientales
por una sola Comunidad Autónoma, como es el caso de los fijados para el tramo final
de río Ebro que la Disposición Adicional 10ª LPHN atribuye al acuerdo de la
Generalidad de Cataluña y a la Administración General del Estado, previsión cuya
constitucionalidad ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por diversas
Comunidades Autónomas14, en cuanto supone la ruptura del principio de unidad de
cuenca y la exclusión de las demás Comunidades Autónomas en la determinación del
régimen de caudales, en contra del principio de participación de todas las Comunidades
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Autónomas en la determinación de los caudales ambientales, establecido en el art. 26.1,
párrafo segundo de la citada LPHN, recursos pendientes de sentencia.

La consideración como dominio público marítimo-terrestre de las aguas de transi-
ción y de las aguas costeras (prácticamente coincidentes con el ámbito territorial de las
aguas interiores y una pequeña porción del mar territorial, respectivamente, que tienen
la consideración jurídica de dominio público marítimo-terrestre, en aplicación del art.
3 LCo), puede resultar disfuncional desde un punto de vista competencial, atendida la
concepción integral que la DMA tiene de la protección de la calidad del agua de la cuen-
ca y su zona de influencia. Para asegurar esa concepción integral y evitar los equívocos
que –en mi opinión– han confundido al propio legislador estatal de aguas, bastaría con
modificar de manera conjunta e integrada, la legislación de costas (art. 3) y la de aguas
(art. 2 TRLAg), ampliando la competencia territorial y funcional de las
Confederaciones Hidrográficas a la demarcación hidrográfica correspondiente, a los
solos efectos de la protección de la calidad del agua.

Dicha modificación no debe alterar las competencias atribuidas a otras
Administraciones Públicas para la tutela de otros bienes jurídicos del espacio marítimo-
terrestre (navegación, vertidos mar-mar, utilización y protección del dominio público
marítimo-terrestre, puertos, policía administrativa y de seguridad, etc.). No existen
impedimentos constitucionales ni estatutarios para que el Estado –en el ejercicio de sus
competencias para delimitar el dominio público marítimo-terrestre y las cuencas hidro-
gráficas intercomunitarias– pueda realizar esa reordenación funcional que beneficiaría
a las Confederaciones Hidrográficas y clarificaría el equívoco entrecruzamiento compe-
tencial. Esto es, la demarcación hidrográfica constituye la expresión de la expansión de
la cuenca hidrográfica y, en el plano competencial, las Confederaciones Hidrográficas
debieran llegar, mar adentro, hasta el límite en el que sea perceptible la influencia del
agua de la cuenca en la del mar, a los solos efectos de protección de su calidad, salvadas
las restantes competencias de las Administraciones que tutelan el espacio marítimo-
terrestre.

Como he señalado con anterioridad, no es esta la interpretación que el legislador
estatal ha hecho de las implicaciones organizativas y competenciales del concepto de
demarcación hidrográfica, pues reconoce la existencia de una pluralidad de autoridades
competentes en relación con la protección de las aguas de la demarcación. Sin embar-
go, esa interpretación conduce –en contra del espíritu de la DMA y en modo alguno
impuesto por ella, como pretende afirmarse–, a una injustificada fragmentación compe-
tencial del triple espacio territorial que integra la demarcación, cuando la vis expansiva
inherente al concepto de cuenca hidrográfica hubiera permitido atribuir en exclusiva al
Presidente de la Confederación Hidrográfica (en las cuencas intercomunitarias) la con-
dición de autoridad competente, con las mínimas modificaciones legales que he señala-
do, pues no existen inconvenientes constitucionales o estatutarios para ello.

Lo paradójico es que el Preámbulo del reciente Real Decreto 126/2007, de 2 de
febrero, por el que se regula la composición, funcionamiento y atribuciones de los
Comités de Autoridades Competentes de las demarcaciones con cuencas intercomuni-
tarias, justifique la creación de este nuevo órgano como desarrollo del art. 3.2 DMA
(además del art. 36.bis TRLAg), cuando ésta Directiva –en virtud del principio de auto-
nomía institucional de los Estados– no impone ninguna opción organizativa, a la vista
de las distintas tradiciones de los países miembros en cuanto a la gestión del agua. Esto
es, mal puede tomarse como fundamento de las reformas organizativas internas los pre-
ceptos de la DMA que, en ese plano, nada imponen ni pueden imponer. Antes al con-
trario, el concepto de demarcación hidrográfica lleva a sus últimas consecuencias la
concepción integral inherente del concepto de la cuenca hidrográfica (con su corolario
de unidad de gestión), como reiteradamente he señalado.

Es oportuno recordar los momentos iniciales de elaboración de la DMA. Ante los
recelos iniciales que suscitaron los primeros documentos conocidos de la Propuesta de
Directiva Marco del Agua (1997), en cuanto al criterio de organización por cuencas, la
Exposición de Motivos de dicha Propuesta señala que:

Sin embargo, aunque la propuesta requiere que el control y el establecimiento de pro-
gramas de medidas, etc., se apliquen en cada una de las cuencas hidrográficas, per-
mite que ello se lleve a cabo mediante la coordinación de esfuerzos administrativos,
en lugar de imponer una agencia o autoridad única. Así, el papel de una autoridad
competente puede variar desde una responsabilidad específica, e incluso limitada,
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dentro de la ‘estructura administrativa coordinada’, hasta una autorizada centraliza-
da de pleno derecho, ‘en función de las tradiciones administrativas de los Estados
miembros’ correspondientes, [COM (97), 49 final, 3.4] (la cursiva es mía).

El art. 3.2 DMA se limita a señalar que los Estados garantizarán el establecimiento
de los acuerdos administrativos adecuados, incluido el nombramiento de las autorida-
des competentes apropiadas, para que la aplicación de las normas de la Directiva sea
coordinada y supervisada en cada demarcación hidrográfica que se encuentre dentro de
su territorio. Ninguna imposición de carácter organizativo contiene la Directiva en
cuanto a la configuración de las Administraciones hidráulicas de los Estados. Las difi-
cultades pueden suscitarse cuando el reparto de competencias en materia de aguas
entre los distintos poderes territoriales nacionales se haga no con arreglo al criterio de
cuencas hidrográficas sino al de las divisiones político-administrativas.

Este no es el caso de España, sino todo lo contrario y –como queda señalado– el
concepto de demarcación hidrográfica refuerza el principio de unidad de gestión de la
cuenca hidrográfica, planteamiento bien distinto de aquellos que, también, bajo una
supuesta cobertura de la Directiva Marco del agua proponen compartimentar la cuen-
ca hidrográfica, atendiendo a las peculiaridades territoriales de ciertas Comunidades
Autónomas15 o cuando, a partir de la base jurídica medioambiental de la Directiva
Marco del agua y la distribución de competencias ejecutivas en materia de medio
ambiente –competencia de las Comunidades Autónomas– se relativiza el principio de
gestión unitaria del agua, en cuanto se admite que el principio de unidad de cuenca no
significa unidad de gestor, defendiendo la admisibilidad de una pluralidad de gestores
de cuenca –de autoridades competentes– lo que permitiría reconocer amplias compe-
tencias ejecutivas a las Comunidades Autónomas –particularmente en materia de ver-
tidos y protección de calidad de las aguas16.

En vano podrá alegarse la Directiva Marco del agua como fundamento o excusa
para alterar el sistema constitucional interno de distribución de competencias en mate-
ria de aguas, con consecuencias en la actual configuración de la Administración hidráu-
lica estatal o autonómica, según sean las cuencas supra o intracomunitarias, que ha
merecido un claro respaldo constitucional en nuestro país (sentencias del Tribunal
Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre, 161/1996, de 17 de octubre, 15/1998, de
22 de enero, 110/1998, de 21 de mayo y 118/1988, de 4 de junio).

Como queda señalado, el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, con esa equívo-
ca fundamentación en el art. 3.2 DMA, completada, obviamente, con la referencia al art.
36.bis TRLAg, norma de creación en el Derecho interno de este nuevo órgano, estable-
ce la composición, funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades
Competentes, dando un paso en el proceso de reforzamiento institucional de este órga-
no de cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas, que, no obs-
tante, no afectará a la titularidad de las competencias que en las materias relacionadas
con la gestión de las aguas correspondan a las distintas Administraciones públicas, que
continuarán ejerciéndose de acuerdo con lo previsto en cada caso en la normativa que
resulte de aplicación, ni a la titularidad o ejercicio de las competencias que correspondan
a la Administración del Estado derivadas de los Acuerdos internacionales, bilaterales o
multilaterales, en los que España sea parte y resulten de aplicación, (art. 2.2), referencia
esta última que afecta a la gestión de la parte nacional de las cuencas hidrográficas inter-
nacionales que compartimos con Portugal, Francia, Andorra y Marruecos (en el caso de
las Demarcaciones de Ceuta y Melilla).

El citado Real Decreto 126/2007 despeja la indeterminación existente en la ley en
cuanto a su composición. No sólo se incluyen las Comunidades Autónomas costeras,
sino todas las de la cuenca, incluida una representación de las Entidades Locales, desig-
nada ésta última por la Federación Española de Municipios y Provincias, a propuesta de
las federaciones territoriales de municipios (art. 5.3). Por cierto, los municipios no tie-
nen, en sentido estricto y riguroso, competencias sobre la protección y control de las
aguas. Son meros titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento, razón por
la que los vertidos de las redes de saneamiento municipales al dominio público hidráu-
lico deben ser autorizados por la única Administración competente, la Confederación
hidrográfica. Fija en cada Comité la representación que corresponde en cada
Demarcación a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas
y a las Entidades Locales. Adviértase que el Presidente es el de la Confederación
Hidrográfica correspondiente y que el Secretario del Comité, tiene voz, pero no voto,
razón por la que no lo incluimos en el cuadro. Por lo demás, aunque se trata de un órga-
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no inexistente en la anterior estructura de las Confederaciones, la participación de las
Comunidades Autónomas es equivalente a la que tenían en la Junta de Gobierno y en el
Consejo del Agua, razón por la que no se producen incremento de la participación de
las mismas.

En cuanto a su funcionamiento, el Comité podrá actuar en Pleno o en grupos de
trabajo. El organismo de cuenca prestará de forma genérica la asistencia al Comité,
mediante los servicios técnicos dependientes de la Presidencia, dado que no cuenta con
aparato administrativo propio. El Presidente solicitará con antelación suficiente un
informe previo a los órganos estatales y autonómicos competentes sobre los asuntos
incluidos en el orden del día de las reuniones del Comité (art. 6.4)

Finalmente, se confirma la naturaleza meramente cooperativa y no ejecutiva de las
funciones atribuidas al Comité de Autoridades, pero se advierte una ampliación respec-
to de las básicas y mínimas recogidas en el art. 36.bis.2 TRLAg, ampliación que, sin
embargo, en modo alguno permite presagiar (en una norma tan reciente) el extraordi-
nario salto competencial que reconoce al Comité –como luego se verá– el Anteproyecto
de reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas objeto de valoración en el presente
estudio.

Esta insospechada e imprevista propuesta, a las pocas semanas de la aprobación del
Real Decreto 126/2007, no es sino una muestra más del rumbo cambiante y fragmenta-
rio que ha caracterizado al actual proceso de reformas. En efecto, los textos y borrado-
res sometidos a informe del Consejo Nacional del Agua y circulados de manera oficio-
sa se han sucedido, con cambios notables, desde que el Presidente del Gobierno, Sr.
Rodríguez Zapatero, anunciara, en el inicio de su mandato, su propósito de reformar las
Confederaciones Hidrográficas, con la finalidad de dar una mayor participación en la
gestión del agua a las Comunidades Autónomas. El texto del Anteproyecto de reforma
que he manejado (datado el 15 de marzo de 2007), ha sido objeto de cambios con pos-
terioridad y, suspendida su tramitación, ante las protestas suscitadas entre los interesa-
dos del sector (principalmente las Comunidades de Regantes), con ocasión de las elec-
ciones autonómicas celebradas en mayo de 2007. Celebradas éstas, la Ministra compe-
tente ha anunciado el abandono definitivo del proyecto en esta legislatura, como he
señalado con anterioridad.

IV. La modificación sustancial de la configuración de las
Confederaciones Hidrográficas propuesta en el Antepro-
yecto de Reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas

Aunque es un aspecto colateral, considero muy positivo, en línea con lo que he defen-
dido en anteriores escritos el reconocimiento de las demarcaciones hidrográficas mixtas,
esto es, aquellas integradas por cuencas inter e intracomunitarias, cuando razones de
funcionalidad lo aconsejen. Esa es la mejor respuesta al caos institucional a la que con-
duce la STS de 20.10.2004 (Aranzadi 8004), de anulación del Plan Hidrológico de la
cuenca del Júcar. Únicamente sería conveniente salvar, por coherencia y seguridad jurí-
dica, lo dispuesto en el art. 45.1.c) TRLAg que solo considera transferencia de recursos
los que se hagan entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos. Este es el ver-
dadero problema que subyace a la citada sentencia de anulación del Plan del Júcar (en
relación con el Júcar-Vinalopó), dado que es una transferencia dentro de un mismo
plan, pero que se realizan de una cuenca intercomunitaria a otra interna de la
Comunidad Valenciana. Este extremo debería aclararse.

La parte del Anteproyecto de Reforma dedicado a la Administración hidráulica
presenta cambios muy notables respecto del modelo existente. Como quiera que no se
ha elaborado una Exposición de Motivos que justifique los mismos, no es posible deter-
minar, con seguridad, hacia qué modelo de Administración hidráulica se camina. La
única directriz política conocida es la que manifestara el Presidente del Gobierno, Sr.
Rodríguez Zapatero, de reformar las Confederaciones Hidrográficas, otorgando mayor
participación a las Comunidades Autónomas en la gestión del agua. Ese mismo plante-
amiento ha sido reiteradamente repetido por la actual responsable del Ministerio de
Medio Ambiente. No se ha hecho público, sin embargo, ningún documento que justifi-
que y explicite el alcance y consecuencias de esta directriz política, y los textos –cam-
biantes e inseguros– que se han ido conociendo en los dos últimos años no permiten
vislumbrar un modelo claro de Administración hidráulica.
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La necesidad de poner a punto y revitalizar la organización y régimen jurídico de
las Confederaciones Hidrográficas no parece discutirla nadie. Su configuración actual
(organismo autónomo estatal, con participación de las Comunidades Autónomas, enti-
dades locales, usuarios e intereses ambientales) no es el problema –en mi opinión–, sino
la solución a la complejidad inherente a la gestión del agua en un país con las caracte-
rísticas que tiene España. Claro está a condición de reforzar el modelo y hacerlo eficaz
y funcional. En ningún caso las reformas que se hagan en nuestro modelo de
Administración hidráulica serán una consecuencia o, mas exacto, una exigencia de la
DMA, porque esta, en virtud del principio de autonomía institucional de los Estados,
no impone modelo organizativo alguno, sin que pueda olvidarse el principio que hace
de la demarcación hidrográfica la unidad de gestión de las cuencas, principio que, si
acaso, refuerza el modelo unitario e integral de nuestros organismos de cuenca. Las
reformas orgánicas propuestas sólo pueden estar justificadas por razones de orden
interno, para potenciar la funcionalidad del modelo y la integración y satisfacción de los
sectores afectados por la gestión del agua. Nuestro modelo organizativo está suficiente-
mente contrastado, si bien es conveniente y necesario perfeccionarlo.

Las reformas estatutarias recientes (Estatutos de Cataluña, Comunidad Valenciana,
Andalucía, Aragón) suponen una alteración encubierta del marco constitucional y
ponen en cuestión el modelo de gestión por cuencas hidrográficas y el principio de uni-
dad e indivisibilidad de la gestión de la cuenca (para ser rigurosos habría que decir, de
la demarcación hidrográfica). Cuestionan el modelo de Administración hidráulica exis-
tente y parecen propiciar una fragmentación de la cuenca y una territorialización de
base política, contraria a la idea sistémica de la cuenca hidrográfica como unidad de
gestión. En definitiva, es el Estado, mediante el ejercicio de las competencias de los
órganos centrales de la Administración General del Estado y de las Confederaciones
Hidrográficas, el que debe garantizar la unidad y solidaridad hidrológica en todo el terri-
torio español.

Considero, en consecuencia, equivocado el planteamiento de fragmentar la gestión
de las cuenca y de dar un mayor protagonismo a las Comunidades Autónomas, al mar-
gen de los órganos de las Confederaciones Hidrográficas, como instrumento imprescin-
dible para garantizar el ejercicio de las competencias exclusivas de las Comunidades
Autónomas en ámbitos sectoriales (agricultura, regadío, ordenación del territorio y
urbanismo, pesca, espacios naturales, medio ambiente, sanidad, etc.). Creo innecesario
recordar la atinada afirmación de la STC 161/96 cuando afirma que la participación en
los órganos de las Confederaciones Hidrográficas es el modo más directo de participar
en la gestión del agua.

Otro vector cuya indebida comprensión está resultando disfuncional es la idea de
participación del público en la gestión del agua, planteamiento que ciertamente propi-
cia el art. 14 DMA, de manera especial en cuanto a la elaboración de los planes de ges-
tión de las cuencas, que constituye una manifestación de las exigencias del Convenio
sobre el acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca, el 25
de junio de 1998), ratificado por España el 15 de diciembre de 2004, así como por la
Unión Europea, en aplicación del cual se ha dictado la Directiva 2003/35/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establecen
medidas para la participación del público en determinados planes y programas relacio-
nados con el medio ambiente, cuyo contenido se ha incorporado al Derecho español
mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

La idea de participación de los interesados en la gestión del agua es tradicional en
nuestro Derecho. La brillante trayectoria de las Comunidades de regantes constituye un
supuesto prototípico de autoadministración de los interesados en los aprovechamientos
colectivos de aguas para riego17. La participación de los usuarios es una de las ideas-
fuerza del modelo originario de las Confederaciones Hidrográficas Sindicales, creado
en 1926, como instrumento para promover la construcción y explotación de obras de
regulación que hicieran posible el aprovechamiento del agua. Excluido el principio par-
ticipativo de todas las instituciones en el régimen político de Franco, la idea de partici-
pación se recupera lentamente en órgano menores (Juntas de Obras, Juntas de
Explotación) hasta la aprobación de la CE de 1978 que proyecta el principio democrá-
tico y participativo a todos los poderes públicos del Estado. Y ese principio inspira la
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configuración del actual modelo de Administración hidráulica, donde se garantiza una
importante presencia de los usuarios y se ha ampliado en los últimos años a la repre-
sentación de los intereses ambientales.

Una característica de nuestro modelo de Administración hidráulica es la institu-
cionalización del principio participativo en los órganos de gobierno, planificación y ges-
tión de las Confederaciones Hidrográficas. Ninguna reforma es necesaria de nuestro
modelo organizativo para cumplir el art. 14 DMA. La participación esta formalizada e
institucionalizada en órganos ad hoc, razón por la que es inecesario –en estrictos térmi-
nos jurídicos– abrir procesos de democracia deliberativa, funcional, abierta y asamble-
aria al público en general, porque existen ya unos cauces orgánicos que institucionali-
zan esa participación y confieren una extraordinaria seguridad jurídica a la misma.
Habrá que mejorar el caudal de información que se facilita a esos órganos. Habrá que
dinamizarlo, evitando la fosilización y burocratización del statu quo. Pero es irrespon-
sable prescindir de estos órganos y lanzarse a la experimentación propia de esas fórmu-
las abiertas.

Tras estas consideraciones generales, paso ya a examinar las propuestas de reforma
relativas al Título de la Administración Pública del Agua:

1. En cuanto al Consejo Nacional del Agua (art. 19). Llama la atención la exclusión en el
modelo reformado de las Administraciones Públicas (la representación de la
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades
Locales). La composición queda ahora limitada a los usuarios, intereses ambientales,
profesionales, sindicales y mundo académico. El Consejo pasa a ser un mero órgano
consultivo y de participación de quienes no son poderes públicos, lo que supone un
cambio transcedental.

Tal vez esa configuración, excluyente de las Administraciones Públicas, pretenda
cubrirse con el papel que quiere otorgarse a la Conferencia Sectorial del Agua, que el
Presidente del Gobierno decidió impulsar en la II Conferencia de Presidentes de
Comunidades Autónomas, celebrada el pasado 11 de enero de 2007. Considero que el
modelo de las Conferencias Sectoriales no tienen sentido (o, mejor, lo tienen, muy rela-
tivo) en el caso de la gestión del agua, pues su base territorial es la demarcación hidro-
gráfica y no el territorio de las Comunidades Autónomas, propio del resto de compe-
tencias materiales. Y es que no es posible siquiera admitir unos derechos territoriales de
las Comunidades Autónomas respecto de las aguas que discurren por su territorio,
como si se tratase de resucitar un derecho de riberaneidad territorial18. Es necesario
potenciar órganos de proyección y alcance estatal. Y el Consejo Nacional del Agua
puede ser ese órgano, con los retoques que se crea conveniente a la vista de la experien-
cia existente.

Pero tengo serias dudas acerca de la oportunidad, conveniencia y funcionalidad de
trasladar a la gestión del agua el modelo de las Conferencias Sectoriales, que por lo
demás, no se contempla expresamente en el Anteproyecto, pese a que en alguno de los
borradores previos sí que aparecía.

2. La organización de las Confederaciones Hidrográficas, art. 26 a
36.ter.

Basta la lectura del art. 26 donde se establece el diseño completo de la organización con-
federal, para advertir cambios profundos en la configuración de algunos órganos, cam-
bio confirmado cuando se analizan la redistribución de funciones entre ellos. Lo más
llamativo es el desapoderamiento del Consejo del Agua en cuanto a la aprobación de los
planes hidrológicos de la cuenca; el vaciamiento de funciones relevantes de la Junta de
Gobierno, y la conversión del Comité de Autoridades Competentes, en el verdadero
órgano decisor de la Confederación.

Desde el punto de vista de la composición de la Junta de Gobierno, se altera el cri-
terio tradicional y la participación de las Administraciones públicas (Administración
General del Estado, Comunidades Autónomas y provincias) será proporcional a ‘su
peso’ (sic!) en el Comité de Autoridades Competentes, más un representante de la
Administración Tributaria del Estado. Con independencia del escaso rigor jurídico que
denota el término peso, este cambio no es sino fiel reflejo del protagonismo que adquie-
re el referido Comité en el modelo refundado de Confederaciones.
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Y la nueva composición está acompasada de una rebaja en la naturaleza de las atri-
buciones de la Junta. La mayoría de ellas pasan a ser meras propuestas de acuerdos que
corresponde adoptar al Comité de Autoridades de Competentes [art. 28, letras a, d), f),
f.bis), h), k)], centro orgánico al que se ha desplazado la sustancia administrativa de las
Confederaciones, donde no existe representación de los usuarios e intereses ambienta-
les generales. Es una constatación evidente, cuya valoración debe ponerse en relación
con la que merece la creación de dicho Comité, fruto, como he señalado, de una defi-
ciente interpretación de las consecuencias competenciales inherentes al concepto de
demarcación hidrográfica y de la aplicación errónea de la DMA.

La composición y funciones del Consejo del Agua de la Demarcación (art. 35 y 36)
también experimenta cambios de extraordinario alcance que desvirtúan su significado
actual. Se desnaturaliza la presencia de la representación de las Administraciones
Públicas que compone el actual Consejo del Agua, pues quienes se incorporan, con voz
pero sin voto, son los miembros del Comité de Autoridades Competentes; los servicios téc-
nicos del organismo de cuenca; los de la Demarcación de Costas, la Autoridad Portuaria
y la Capitanía General (presencia de estos servicios que he considerado innecesaria y dis-
funcional como he razonado con anterioridad, fruto –lo reitero, una vez más– de la inade-
cuada interpretación de las implicaciones competenciales del concepto de demarcación
hidrográfica). En el último momento se ha incorporado una representación (también ‘con
voz, pero sin voto’ del mundo científico y técnico [nuevo apdo. 36.1.b)]

Es cierto que se incrementa hasta el cincuenta por ciento la repesentación de los
usuarios y la de anteriores sectores (los intereses ambientales, hasta el 20 por ciento) y
se da cabida a nuevos agentes (intereses agrarios y sociales, asociaciones y organizacio-
nes económicas). Pero esa transformación orgánica derivada de la composición sería
irrelevante si no fuera acompañada de la desnaturalización de la función principal
encomendada al Consejo del Agua: elaborar y proponer al Gobierno de la nación el
plan hidrográfico de la cuenca, así como el programa de medidas de su competencia. Ya
la reforma de 2003 introdujo funciones contradictorias, cual era la promoción de la par-
ticipación activa en la planificación hidrológica, cuando es, por esencia, un órgano que
institucionaliza la participación de las Administraciones e interesados en la gestión del
agua, cuando constituía del Parlamento del agua de la cuenca. Ahora se da un paso más,
se refuerza esa función de mero promotor de la participación, pero la aprobación ini-
cial del plan se encomienda al Comité de Autoridades Competentes. Entiendo que es
una gran paso atrás de extraordinario calado político y una complicación excesiva de la
organización de las Confederaciones que ralentizará todavía más el funcionamiento
ordinario de esa compleja maquinaria administrativa.

El Comité de Autoridades Competentes (art. 36.bis), constituye, por sorpresa (pues,
nada hacía prever de la lectura del reciente Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, el
salto dado en apenas escasas semanas –ya que la data del Anteproyecto es de 15 de
marzo de 2007–, lo que denota, cuando menos, cierta falta de criterio en los responsa-
bles de su elaboración), el órgano que adquiere el mayor protagonismo, cierto que junto
al Presidente o, para ser exactos, a la Presidencia, en la nueva configuración de la
Confederación. No insistiré de nuevo en que considero su creación fruto de una defi-
ciente comprensión de las implicaciones competenciales derivadas del concepto de
demarcación hidrográfica. Lo que afirmo de manera contundente es que su creación no
deriva de obligación alguna de la DMA, que no puede imponer medidas organización
de orden interno. Si se crea debe justificarse exclusivamente en razones de índole inter-
na, de acuerdo con legítimos criterios políticos.

Pero dígase así de claro. Vendrán luego las valoraciones de oportunidad de esa
decisión política, que para mí tengo por errada. La funcionalidad del sistema resultan-
te, que esa es la verdadera cuestión a debatir y alumbrar y la piedra de toque de la refor-
ma. Si el modelo de gestión del agua va a ser más eficaz, más ágil; si de verdad este
nuevo modelo da mayor participación a las Comunidades Autónomas de la que ahora
tienen, y no fragmenta la gestión unitaria de las cuencas intercomunitarias; si asegura
la participación efectiva de los usuarios en la gestión del agua. Pero, como digo, no se
busque el amparo de la DMA, que ese no es nuestro referente en lo organizativo, sino el
sistema constitucional y estatutario, tal como ha sido interpretado por el Tribunal
Constitucional, Tribunal que por cierto habrá de pronunciarse sobre el modelo apunta-
do –muy confuso y contradictorio– en las nuevas reformas estatutarias, alejado en mi
opinión del sistema constitucional existente.

El Comité de Autoridades es el órgano superior de dirección y cooperación en las
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demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. Basta un repaso del amplio
listado de sus nuevas funciones atribuidas en el art. 36.bis.2 (que dejan atrás las tímidas,
simbólicas y nunca ejecutivas con las que fue concebido en la reforma de 2003), para
percatarse del giro extraordinario dado al modelo actual confederal, que pasa a pivotar
sobre el poder decisorio del Comité de Autoridades. Se trata de funciones sustantivas,
de peso y calado jurídico: la aprobación inicial del Plan hidrológico de la cuenca, así
como los planes de actuación del organismo [letras a) y b)]; ‘aprobar la encomienda de
gestión’ a las Comunidades Autónomas conforme a lo previsto en el art. 17 bis, [letra h)],
precepto que por cierto no existe, en el Anteproyecto que manejo, aunque pudiera refe-
rirse a la posibilidad contemplada en el actual art. 17.d) TRLAg que permite la tramita-
ción de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico; asignar volúmenes de
agua a las Comunidades Autónomas ‘costeras’ (sic!) y otorgar las concesiones de aguas
públicas a propuesta de aquellas [letra i)], precepto en el que llama mucho la atención la
limitación a las Comunidades Autónomas costeras.

En todo caso, si se consolida éste nuevo órgano parece imprescindible depurar y
simplificar el reparto funcional evitando las duplicidades y sucesivas intervenciones de
los distintos órganos confederales. En adelante, la Junta de Gobierno hará propuestas al
Comité de Autoridades, que tiene la competencia para aprobarlas. Pero también ‘deli-
bera sobre los asuntos que se hayan de someter al Consejo del Agua de la Demarcación’,
[art. 36.bis.2.d)], dado que entre las funciones del Consejo del Agua está la de informar
preceptivamente las cuestiones de interés general para la demarcación y las relativas a la
protección de las aguas y a la mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público
hidráulico, art. 35.2). Como señalo sería adecuado especializar la organización y evitar
duplicidades que complican la gestión y restan agilidad a la misma.

Cambios, como se comprueba de relevancia extraordinaria, que no pueden mini-
mizarse por la garantía establecida en la composición del Comité en cuanto atribuye a
la Administración General del Estado la mitad más uno del número legal de miembros y
el 51 por ciento del voto total ponderado [art. 36.bis.4.a)]. Las Comunidades Autónomas
tendrán cada una, en el Comité, un representante, pero su voto se ponderará, entre 0’10
y 1, en función de la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación
[art. 36.bis.4.b)]. Hace tiempo que he defendido por escrito acerca de la conveniencia
de complementar estos criterios con otros que pueden servir para modular la significa-
ción y contribución del territorio de una Comunidad Autónoma a la Demarcación
hidrográfica. Por ejemplo, el criterio de las aportaciones de recursos hídricos de su terri-
torio, medido por sus valores medios, al conjunto de la cuenca (no es indiferente que en
el balance hídrico una Comunidad Autónoma tenga la condición de cedente o aporta-
dor de recursos o de beneficiario de los mismos) o el criterio del agua regulada y embal-
sada en su territorio (que manifiesta una contribución destacable en infraestructuras de
regulación, que suponen sacrificios que benefician al conjunto de la cuenca).

En todo caso, la participación de las Comunidades Autónomas en los órganos de
las Confederaciones Hidrográficas no debe entenderse rígida y mecánicamente en tér-
minos de traducción matemática de poder, en cuanto proyección territorial cuantifica-
ble de cada Comunidad Autónoma, según criterios más o menos objetivables (pues mal
entendida encierra el germen de la territorialización –la nueva riberaneidad territorial,
criticada con acierto por GALLEGO ANABITARTE– y fragmentación en base a criterios
políticos de la cuenca –planteamiento que parece inspira el art. 51 del nuevo EA de
Andalucía para el Guadalquivir y el Proyecto de Reforma del Estatuto de Castilla y
León, para el Duero– de imposible acomodo constitucional y absolutamente superados,
aunque no cabe desconocer –ingenuamente– la compleja red de intereses relacionados
con el agua), sino de colaboración institucional en la gestión de la cuenca, cuyos intere-
ses, trascienden los particulares de cada territorio político integrado en la misma, y
como cauce cooperativo junto a la representación de la Administración General del
Estado, garante de la consideración integral y global de la demarcación en su totalidad.
De lo que se trata es, insisto, de la funcionalidad del sistema resultante, de su simplifi-
cación sin merma de su configuración participativa, de la integración adecuada y fun-
cional de todos los sectores interesados en la organización, con la garantía última del
adecuado funcionamiento del sistema por cuencas que corresponde a la representación
estatal en actuación cooperativa con las demás representaciones. Y en última instancia,
la buena gestión del agua y satisfacción de las necesidades en el conjunto de las demar-
caciones hidrográficas que trasladen, en el plano hidrológico, la idea de unidad y soli-
daridad que predica el art. 2 CE.
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Adviértase que implícito en el modelo organizativo y competencial del agua está la
consideración sustantiva de la política del agua (satisfacción demanda/protección eco-
sistemas), que integra y acomoda las políticas sectoriales desde una consideración glo-
bal de la cuenca a través de la existencia de órganos e instrumentos de planificación
comunes, o si ésta tiene un mero carácter instrumental al servicio de las políticas secto-
riales de las Comunidades Autónomas, que puede llevar a la fragmentación o primacía
de estas políticas sectoriales, con daño para esa concepción global de la cuenca. La solu-
ción requiere una sabia combinación y equilibrio como parece apuntarse ahora con la
nueva finalidad de la planificación hidrológica que luce en la nueva redacción propues-
ta para el art. 40.2: ‘la política del agua tiene que estar coordinada y concertada con las
estrategias y planes sectoriales’ que sobre los distintos usos establezcan las
Administraciones Públicas, concepción preferible a la que se introdujo en el año 2003,
consecuencia del art. 10 de la LPHN: la política del agua está ‘al servicio’ de las estrate-
gias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones
Públicas...

En cuanto a los aspectos funcionales de los organismos de cuenca, la nueva siste-
matización de las funciones de las Confederaciones recogida en el art. 24 debiera mejo-
rarse técnicamente y corregir las contradicciones con otros preceptos (ya me he referi-
do a las competencias sobre deslindes de cauces, atribuidas, simultáneamente, a los
organismos de cuenca y al Ministerio de Medio Ambiente) y a las reiteraciones en rela-
ción con el régimen de caudales, según se consideren desde la perspectiva de la tutela
del dominio público [art. 24.b.c’], de la protección del dominio público hidráulico [art.
24.c.e’] o como función singularizada sobre el control de los caudales circulantes por los
cauces [art. 24.f)].
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* Con este trabajo que constituye uno de los capítulos de mi libro La unidad de gestión de las cuencas hidrográficas.
Estudios y dictámenes jurídico-administrativo, FIEA, Murcia, 2007, de próxima publicación, libro dedicado, por las
razones que recojo en la Introducción General del mismo, a Sebastián Martín Retortillo (in memoriam) y a Lorenzo
Martín Retortillo, maestros universitarios ejemplares, me sumo al merecido libro homenaje que los discípulos, cole-
gas y amigos tributamos a D. Lorenzo Martín Retortillo con ocasión de su jubilación académica, momento tempo-
ral que, sin embargo, no ha supuesto el final de su ejemplar dedicación universitaria de la que tenido la oportuni-
dad, como tantos otros, de beneficiarme y que ahora públicamente agradezco.

1 FANLO LORAS: La unidad de gestión..., cap. 10 y 11.

2 Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

3 Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los
Comités de Autoridades Competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias.

4 FANLO LORAS: ob. cit., cap. 1, 2 y 3.

5 En su discurso de investidura para la Presidencia del Gobierno, el candidato Sr. Rodríguez Zapatero señala en este
contexto, quiero anunciar una nueva política del agua, una política que tomará en consideración tanto el valor econó-
mico como el valor social y el valor ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad, opti-
mizando su uso y restaurando los sistemas asociados. Para ello, el Gobierno abordará una ‘profunda reforma de las
Confederaciones Hidrográficas’ y revisará el Plan Hidrológico Nacional vigente, manteniendo aquellas actuaciones del
anexo de inversiones que resulten coherentes con la reorientación de la política del agua y priorizando las inversiones
destinadas a mejorar la situación de carencia de levante, en particular de la cuenca del Segura. Esta revisión, que impli-
cará la paralización de determinadas infraestructuras y su sustitución por proyectos más eficientes, más baratos y
menos conflictivos, se llevará a cabo en forma concertada con las comunidades autónomas, (Diario de Sesiones
Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Pleno, 15 de abril de 2004, núm. 2, p. 22). Más adelante anunció su
compromiso de derogar el trasvase del Ebro (p. 25)

6 Sebastián MARTIN-RETORTILLO BAQUER se ha referido a la amplia participación que en las Confederaciones que, no se
olvide, son organismos autónomos estatales y gestionan bienes de dominio público estatal, tienen las Comunidades
Autónomas. La fórmula acogida, en mi opinión, es importante: sin perjuicio de las rectificaciones que pudiera requerir,
permite el concurso de aquellas en la determinación y gestión de la política hidráulica nacional, lo que a la postre cons-
tituye el cauce más claro para su fortalecimiento efectivo, Derecho de Aguas, Civitas, 1997, pp. 473-474.

7 Véase, por todos, los trabajos de Sebastián MARTIN-RETORTILLO BAQUER: «Competencias constitucionales y autonó-
micas en materia de aguas», en RAP, 128 (1992), pp. 23 y ss. incorporado ahora a su imprescindible Derecho de
Aguas, pp. 371-438 y Antonio EMBID IRUJO: «Las competencias constitucionales y estatutarias sobre las aguas conti-
nentales. Planteamiento normativo y realidad jurídica», en REDC, 37 (1993), pp. 37-79. En ellos se encontrará
amplia bibliografía anterior sobre la materia, así como se advertirán diferencias interpretativas del marco constitu-
cional y estatutario que explican la evolución experimentada en esta materia, matices y diferencias que permiten
explicar también algunos de los actuales procesos de reformas estatutarias y legislativas.

8 FANLO LORAS: La unidad de gestión..., cap. 10 y 11.

9 FANLO LORAS: «La adaptación de la Administración Pública española a la Directiva Marco comunitaria del Agua»,
en vol. Aplicación en España de la Directiva Europea marco de Aguas, Ecoiuris, Madrid, 2003, pp. 153-178. También,
más madura y precisa la idea en las voces Confederaciones Hidrográficas y Demarcaciones hidrográficas, en Antonio
Embid Irujo (dir.): Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel, Madrid, 2007, pp. 426-448 y 528-.533, respectivamente.
Véase, asimismo, B. SORO MATEO: «Ámbitos objetivo y organizativo de las nuevas demarcaciones hidrográficas», en
Derecho de Aguas, Fundación IEA, Murcia, 2006, pp. 485-502.

10 Me refiero al breve comentario Demarcaciones hidrográficas, incluido en FANLO LORAS: La unidad de gestión..., cap.
3, que constituye –creo– el primer comentario y análisis del referido Real Decreto de demarcaciones hidrográficas.

11 FANLO LORAS: «La sorpresiva e inesperada anulación por el Tribunal Supremo del Plan Hidrológico de la cuenca del
Júcar. (Comentario de urgencia)», en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, vol. III, 2004. En sentido
igualmente crítico J. MELGAREJO MORENO / A. MOLINA JIMÉNEZ / M.A. BLANES CLIMENT: «Análisis jurídico-econó-
mico de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 por la que se anulan diversos artículos del Plan
Hidrológico de la cuenca del Júcar», en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental 7(2005). Con posterioridad otros tra-
bajos han mostrado, en cambio, su apoyo al contenido y fallo de la sentencia (GALLEGO CORGOLES: «Crónica de una
declaración de invalidez anunciada: la STS de 20 de octubre de 2004, que anula parte del Plan Hidrológico del Júcar»,
en Actualidad Jurídica Aranzadi, 659 (3 de marzo de 2005); N. GARRIDO CUENCA / L. ORTEGA ÁLVAREZ: «La
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 que anula el Plan Hidrológico del Júcar. Una decisión cla-
rificadora sobre la distribución competencial en materia de aguas», en RAP, 167 (2005), pp. 195-221).

12 Véase, en el meritorio trabajo explicativo Directiva 2000/60/CE. Análisis de transposición y procedimientos de desarro-
llo, elaborado en abril de 2003, por el Ministerio de Medio Ambiente, el Apéndice 6, referido a Demarcaciones hidro-
gráficas. Cuestiones competenciales. Autoridades competentes, pp. 136-148, documento que no logra superar el com-
plejo entramado competencial existente en dicho ámbito, sin acertar a superarlas en los términos que, por ejemplo,
defiendo en este trabajo.

13 Como puede comprobarse de la delimitación de las aguas costeras asociadas establecida en los art. 2 y 3 del Real
Decreto 125/2007, de 2 de febrero, anteriormente citado. Para comprobarlo, véase la identificación gráfica de las mis-
mas en los Anteproyectos de Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas que se tramitan por las
Confederaciones hidrográficas, recogidas en sus respectivas páginas web.

14 Se trata de La Rioja, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Véanse las referencias de estos
recursos de inconstitucionalidad en la Nota Introductoria al trabajo «El régimen de fijación de los caudales ambien-
tales del tramo final del río Ebro», incluido en FANLO LORAS: La unidad de gestión..., cap. 9.

15 Véase en contra de esta fragmentación el Dictamen 127/2007, de 12 de abril, del Consejo Consultivo de Extremadura
previo al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra la reforma del Estatuto de
Andalucía, aprobada por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. El Consejo Consultivo entiende que el concepto
de demarcación hidrográfica de la Directiva Marco del agua, refuerza el principio de unidad de gestión de la cuen-
ca hidrográfica.

16 Esta es la tesis propugnada por Isabel CARO-PATON / Bernard FRANK MACERA: El reparto de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de protección ambiental y aguas, Universidad de Valladolid,
Valladolid, 2002, in totum.

No comparto esta tesis, pues si puede ser defendible, con carácter general, la atribución de las competencias ejecu-
tivas en materia de medio ambiente a las Comunidades Autónomas, se olvidan las peculiaridades y exigencias inhe-
rentes a la gestión del agua, que requiere, a diferencia de otras políticas medioambientales, susceptibles de fragmen-
tación territorial, la consideración integral de la cuenca. Por mucho que, por ejemplo, concrete y determine el plan
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hidrológico de la demarcación los objetivos de calidad, hay variables absolutamente aleatorias (piénsese en una
sequía que puede requerir, para toda la cuenca, medidas más rigurosas de las condiciones de vertido). Cuestión dis-
tinta es que se propicie la encomienda de gestión en cuanto a la tramitación de estos procedimientos, posibilidad
que ya permite hoy, previo convenio, el art. 17.d) TRLAg, que se ha aplicado exclusivamente en relación con las auto-
rizaciones de vertido.

Adviértase que el fundamento de esta tesis, que no puedo compartir, tiene apoyo en la propia jurisprudencia cons-
titucional, que en este particular, considero poco matizada. Me refiero a la identificación del régimen de protección
del dominio público hidráulico con las competencias estatales sobre normas básicas en materia de medio ambiente
(ex art. 149.1.23.ª CE), al menos en cuanto se refiere al régimen de vertidos (Fundamento Jurídico 26), en cuanto
afecta a la policía demanial, integrada dentro del concepto aprovechamientos hidráulicos (Fundamento Jurídico 18),
categoría de cuya distinción respecto de los recursos prescinde el Tribunal, forzando la literalidad de los textos cons-
titucional y estatutarios, para justificar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de aguas (como
señalara Sebastián MARTIN RETORTILLO: Derecho de aguas, pp. 420-421).

Lo que me interesa señalar es que la competencia en materia de aguas (legislación, ordenación y concesión de recur-
sos y aprovechamientos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, art. 149.1.22.ª CE), es títu-
lo suficiente para regular la protección y calidad del dominio público hidráulico (de los recursos como de los bien-
es que los contienen), pues constituye un aspecto indisociable de la regulación del recurso. Obviamente que, respec-
to de las cuencas internas, tanto los aspectos organizativos como los sustantivos habrán de respetar los aspectos bási-
cos dictados por el legislador estatal. Y repito, no era necesario traer a colación el 149.1.23.ª CE para justificar la
competencia del Estado, pues, de paso, se corre el riesgo de llevar más allá de lo necesario las competencias de las
Comunidades Autónomas, que pueden restar funcionalidad al sistema de gestión por cuencas (incluso fragmentar
la cuenca con quiebra del principio de gestión unitaria) y, en fin, a las competencias que corresponden al Estado para
garantizar la solidaridad hidrológica en todos las partes de la geografía de España.

17 Véase, por todos, Sebastián MARTÍN RETORTILLO: Derecho de Aguas, el capítulo dedicado a las «Comunidades de
usuarios de las aguas públicas», pp. 499-566.

18 El profesor GALLEGO ANABITARTE se ha referido muy críticamente al nuevo sistema ribereño territorial que parece
inspira las reformas estatutarias y ciertas modificaciones introducidas en la Ley del Plan Hidrológico Nacional,
«Evolución del Derecho de Aguas en España. Del sistema ribereño basado en la propiedad al sistema ribereño terri-
torial», en Derecho de Aguas, FundacionIEA, Murcia, 2006, pp. 45-60.
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