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 26 AÑOS DE DEBATES Y CONFLICTOS EN RELACION AL 
REGIMEN JURIDICO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS
 TITULARIDAD JURIDICA
 LIMITACIONES AL DOMINIO PÚBLICO

 REGIMEN JURIDICO DE UTILIZACION DE APROVECHAMIENTOS 
UBICADOS EN UNA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA
 APLICACIÓN PENDIENTE DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
 PROBLEMAS SI NO SE REFORMA LA LEY PARA ADECUARLA A LOS 

NUEVOS CONCEPTOS Y SOBRE TODO A LA GESTIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS



1.- LA LEY DE AGUAS DE 1985: REGIMEN JURIDICO PÚBLICO CON 1.- LA LEY DE AGUAS DE 1985: REGIMEN JURIDICO PÚBLICO CON 
MATICESMATICES

 Principios básicos: unidad de ciclo, publificación de la titularidad de las Principios básicos: unidad de ciclo, publificación de la titularidad de las 
aguas, y planificación hidrológica  aguas, y planificación hidrológica  

 Normas:Normas:
 de utilización del d.p.h.: Titulo IV del TRLA y Titulo II del RDPHde utilización del d.p.h.: Titulo IV del TRLA y Titulo II del RDPH
 de protección del d.p.h.: Titulo V del TRLA y arts 232-283 RDPHde protección del d.p.h.: Titulo V del TRLA y arts 232-283 RDPH
 de planificación: Titulo III TRLA y RAPAPHde planificación: Titulo III TRLA y RAPAPH

 MATIZ: Dominio público de todas las aguas pero con el respeto a los MATIZ: Dominio público de todas las aguas pero con el respeto a los 
derechos preexistentes  estableciendo un sistema opcional que dejaba la derechos preexistentes  estableciendo un sistema opcional que dejaba la 
decisión a los que ostentaban un derecho de uso de aguas subterráneas entre decisión a los que ostentaban un derecho de uso de aguas subterráneas entre 
mantenerse como hasta ese momento, o pasar a régimen público (DDTT)mantenerse como hasta ese momento, o pasar a régimen público (DDTT)

 Todas las aguas (también las privadas) están sujetas a las limitaciones de uso Todas las aguas (también las privadas) están sujetas a las limitaciones de uso 
del d.p.h. y a la planificacióndel d.p.h. y a la planificación



ASPECTOS DEL REGIMEN JURIDICO DE MAYOR CONFLICTO:ASPECTOS DEL REGIMEN JURIDICO DE MAYOR CONFLICTO:
TITULOS PRIVADOS FRENTE A LIMITACIONES DE USO DEL D.P.HTITULOS PRIVADOS FRENTE A LIMITACIONES DE USO DEL D.P.H ..
1.-TITULOS JURIDICOS DE DERECHO DE USO: privado-público: gran conflictividad administrativa y 1.-TITULOS JURIDICOS DE DERECHO DE USO: privado-público: gran conflictividad administrativa y 

litigiosidad judicial.litigiosidad judicial.
Motivos: ambigüedad de las reglas de uso e inscripción de los derechos de los usuarios, inoperatividad de la Motivos: ambigüedad de las reglas de uso e inscripción de los derechos de los usuarios, inoperatividad de la 

Administración (falta de medios), diversidad de interpretaciones por la Administración como por los TribunalesAdministración (falta de medios), diversidad de interpretaciones por la Administración como por los Tribunales

2.- LIMITACIONES DE USO DEL DOMINIO PUBLICO:2.- LIMITACIONES DE USO DEL DOMINIO PUBLICO:
- rigidez normativa aplicada a las mismas- rigidez normativa aplicada a las mismas
- disparidad de criterios de los Organismos de cuenca y de los Tribunales- disparidad de criterios de los Organismos de cuenca y de los Tribunales

Ejemplos de rigidez en relación con las características del ap. 3 de las DDTT 2ª y 3ª:Ejemplos de rigidez en relación con las características del ap. 3 de las DDTT 2ª y 3ª:
 aumentar caudales totales utilizados (el RDL 9/06 de 15 septiembre, prohíbe para el Alto Guadiana aumentar caudales totales utilizados (el RDL 9/06 de 15 septiembre, prohíbe para el Alto Guadiana 

cualquier modificación de características en los aprovechamientos.cualquier modificación de características en los aprovechamientos.
 modificar condiciones o características del aprovechamiento:  La STS 29-10-2000 estima ampliar modificar condiciones o características del aprovechamiento:  La STS 29-10-2000 estima ampliar 

superficie y reducir caudal pues propugna ahorro de aguasuperficie y reducir caudal pues propugna ahorro de agua
 obras que incidan en el aprovechamiento (STC 17/90, salvo los que se realicen para garantizar la obras que incidan en el aprovechamiento (STC 17/90, salvo los que se realicen para garantizar la 

explotación de caudales anteriormente aprovechados)explotación de caudales anteriormente aprovechados)
 cambio de destino de las aguas subterráneas (ej. STS 14-04-04: cambio de regadío a campo de golf)cambio de destino de las aguas subterráneas (ej. STS 14-04-04: cambio de regadío a campo de golf)
 aumentar la profundidad o diámetro del pozoaumentar la profundidad o diámetro del pozo
 cambio de ubicacióncambio de ubicación
 cambio de titularidad: en CHGuadiana no se ha considerado modificación cambio de titularidad: en CHGuadiana no se ha considerado modificación 
  
UNICAMENTE se ha permitido la LIMPIEZA de pozosUNICAMENTE se ha permitido la LIMPIEZA de pozos



ASPECTOS DE REGIMEN JURIDICO DE MAYOR CONFLICTO (II)ASPECTOS DE REGIMEN JURIDICO DE MAYOR CONFLICTO (II)

 3.- LIMITACIONES EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SOBREEXPLOTACIÓN (ap. 4 3.- LIMITACIONES EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SOBREEXPLOTACIÓN (ap. 4 
de las DDTT 2ª y 3ª):de las DDTT 2ª y 3ª):
 limitaciones anuales de volumen de agua según lo concedido en Junta de Explotación,limitaciones anuales de volumen de agua según lo concedido en Junta de Explotación,
 prohibición de otorgar nuevas concesiones: confusión de normas- DA7ª reforma  LA 1999-prohibición de otorgar nuevas concesiones: confusión de normas- DA7ª reforma  LA 1999-

DDTT, (el RDL 9/2006 15 septiembre, para el Alto Guadiana establece la posibilidad de que DDTT, (el RDL 9/2006 15 septiembre, para el Alto Guadiana establece la posibilidad de que 
titulares de aguas subterráneas privadas de acuíferos sobreexplotados puedan transformar su titulares de aguas subterráneas privadas de acuíferos sobreexplotados puedan transformar su 
titulo en concesión)titulo en concesión)

 autorizaciones para uso doméstico y otros del art. 54,2 TRLA autorizaciones para uso doméstico y otros del art. 54,2 TRLA 
 Limitaciones de carácter temporal (art. 58 TRLA): noLimitaciones de carácter temporal (art. 58 TRLA): no tendrán derecho a indemnización tendrán derecho a indemnización  

(DA 7ª)(DA 7ª)

4.- PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN DE USUARIOS: el régimen jurídico público o 4.- PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN DE USUARIOS: el régimen jurídico público o 
privado de las aguas subterráneas determinara la naturaleza de las Comunidades de usuarios privado de las aguas subterráneas determinara la naturaleza de las Comunidades de usuarios 
o de las organizaciones colectivas de usuarios de aguas subterráneas. Gran diversidad de o de las organizaciones colectivas de usuarios de aguas subterráneas. Gran diversidad de 
figurasfiguras

5.- PROBLEMAS DE COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: polícia 5.- PROBLEMAS DE COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: polícia 
de dominio público (hoy se prevén otros problemas derivados de la modificación operada por de dominio público (hoy se prevén otros problemas derivados de la modificación operada por 
RDL 12/2011 que delega competencias a las cuencas intercomunitarias) RDL 12/2011 que delega competencias a las cuencas intercomunitarias) 



RECAPITULACIONRECAPITULACION
 No ha existido una adecuada interpretación de las DDTT en relación con los derechos No ha existido una adecuada interpretación de las DDTT en relación con los derechos 

de uso de aguas privadas. de uso de aguas privadas. “La congelación de los derechos de uso de aguas privadas” “La congelación de los derechos de uso de aguas privadas” 
(STC 227/88) significa mantener la sostenibilidad de los aprovechamientos, adecuar (STC 227/88) significa mantener la sostenibilidad de los aprovechamientos, adecuar 
los pozos a la degradación por transcurso del tiempo y del uso (no es solo limpieza).los pozos a la degradación por transcurso del tiempo y del uso (no es solo limpieza).

 La titularidad privada de las aguas subterráneas no ha supuesto ninguna ventaja frente La titularidad privada de las aguas subterráneas no ha supuesto ninguna ventaja frente 
a las de carácter público (y mucho menos en acuíferos sobreexplotados)a las de carácter público (y mucho menos en acuíferos sobreexplotados)

 La sujeción a las limitaciones del d.p.h. para todas las aguasLa sujeción a las limitaciones del d.p.h. para todas las aguas
 El grave problema que ha generado estos años el caos jurídico y administrativo, o la El grave problema que ha generado estos años el caos jurídico y administrativo, o la 

degradación de algunas masas de agua subterránea, ha sido la FALTA DE GESTIÓN degradación de algunas masas de agua subterránea, ha sido la FALTA DE GESTIÓN 

 Para conseguir una buena gestión es necesario un modelo de organización de usuarios Para conseguir una buena gestión es necesario un modelo de organización de usuarios 
de esta agua, hasta el momento existe diversidad de figuras públicas y privadas. de esta agua, hasta el momento existe diversidad de figuras públicas y privadas. 

 Se necesitan normas claras, de lo contrario el escenario futuro augura más de lo mismo Se necesitan normas claras, de lo contrario el escenario futuro augura más de lo mismo 
dejando en segundo plano la gestión de estas aguas. dejando en segundo plano la gestión de estas aguas. 



2.-LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA: TODAS LAS AGUAS DEBEN 2.-LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA: TODAS LAS AGUAS DEBEN 
ALCANZAR EL BUEN ESTADOALCANZAR EL BUEN ESTADO

 Establece la protección y mejora de la calidad de todas las aguas: el agua no Establece la protección y mejora de la calidad de todas las aguas: el agua no 
es un bien comercial … sino un patrimonio que hay que protegeres un bien comercial … sino un patrimonio que hay que proteger” (Cdo 1º)” (Cdo 1º)

 Entre sus objetivos contempla la satisfacción de las demandas de agua, el Entre sus objetivos contempla la satisfacción de las demandas de agua, el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando 
las disponibilidades del recurso, racionalizando sus usos en armonía con el las disponibilidades del recurso, racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente (transpuesto en art. 40 reforma L 62/03) medio ambiente (transpuesto en art. 40 reforma L 62/03) 

 NO se refiere al régimen jurídico de uso de las aguas: no dice nada sobre NO se refiere al régimen jurídico de uso de las aguas: no dice nada sobre 
aguas públicas o privadas. aguas públicas o privadas. Es indiferente la calificación jurídica de las Es indiferente la calificación jurídica de las 
distintas aguas pues todas están sometidas a la misma obligación: distintas aguas pues todas están sometidas a la misma obligación: 
alcanzar el buen estado alcanzar el buen estado 

 Principal objetivo: la gestión del agua y la protección de su calidad.Principal objetivo: la gestión del agua y la protección de su calidad.
 Define nuevos conceptos: m.a.s., demarcación hidrográficaDefine nuevos conceptos: m.a.s., demarcación hidrográfica
 Clasifica las aguas y determina el grado de protección (también para las Clasifica las aguas y determina el grado de protección (también para las 

subterráneas) subterráneas) 



CÓMO AFECTA LA DMA AL REGIMEN JURIDICO DE LAS M.A.SCÓMO AFECTA LA DMA AL REGIMEN JURIDICO DE LAS M.A.S
1- MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (concepto administrativo, unidad territorial 1- MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (concepto administrativo, unidad territorial 
para evaluar estados de las aguas subterráneas: volumen diferenciado de aguas para evaluar estados de las aguas subterráneas: volumen diferenciado de aguas 
subterráneas en un acuífero o acuíferos)subterráneas en un acuífero o acuíferos)
Gestión de la m.a.s: necesidad de igualar y clarificar criterios por parte de la Gestión de la m.a.s: necesidad de igualar y clarificar criterios por parte de la 

Administración (p.ej. determinación de recursos disponibles en cada m.a.s, o igual Administración (p.ej. determinación de recursos disponibles en cada m.a.s, o igual 
para todas las m.a.s de una misma Demarcación)para todas las m.a.s de una misma Demarcación)

Usos: reorganizar según el nuevo ámbito, si es declarada en riesgo, o si en una m.a.s. Usos: reorganizar según el nuevo ámbito, si es declarada en riesgo, o si en una m.a.s. 
hay mas de un acuíferohay mas de un acuífero

Organizaciones de usuarios: el nuevo ámbito implica modificarlas o adaptarlas: Organizaciones de usuarios: el nuevo ámbito implica modificarlas o adaptarlas: 
traspaso de usuarios, incorporación de otrostraspaso de usuarios, incorporación de otros

2- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA (nuevo ámbito territorial de gestión y 2- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA (nuevo ámbito territorial de gestión y 
planificación) Afectará a los poderes públicos: confusión de competencias de planificación) Afectará a los poderes públicos: confusión de competencias de 
gestión Demarcaciones Hidrográficas-Comunidades Autónomas (Comisión gestión Demarcaciones Hidrográficas-Comunidades Autónomas (Comisión 
europea: Marzo 2010, cuestiona el ámbito propuesto para algunas- contra RDL europea: Marzo 2010, cuestiona el ámbito propuesto para algunas- contra RDL 
12/11 delegación competencias) y STS 22-09-11(D. Segura) y STS 27-09-11 (D. 12/11 delegación competencias) y STS 22-09-11(D. Segura) y STS 27-09-11 (D. 
Júcar)Júcar)

3 – PLUS DE EXIGENCIA DE PROTECCIÓN  CON MERMA DE LOS 3 – PLUS DE EXIGENCIA DE PROTECCIÓN  CON MERMA DE LOS 
DERECHOS DE USO (arts 2,2, y 4,1en relación con 40,bis,c y 92 TRLA) que DERECHOS DE USO (arts 2,2, y 4,1en relación con 40,bis,c y 92 TRLA) que 
pretende protección y mejora de las m.a.s. es decir, equilibrio entre extracciones y pretende protección y mejora de las m.a.s. es decir, equilibrio entre extracciones y 
recarga, reducir contaminaciónrecarga, reducir contaminación



3.- PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN  3.- PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN  
DEL RÉGIMEN JURIDICO DE LAS M.A.SDEL RÉGIMEN JURIDICO DE LAS M.A.S

              1.- TITULOS JURIDICOS: zanjar la polémica1.- TITULOS JURIDICOS: zanjar la polémica
 UNIFICAR todos los aprovechamientos de aguas subterráneas ubicados en una determinada UNIFICAR todos los aprovechamientos de aguas subterráneas ubicados en una determinada 

m.a.s independientemente del titulo (dado que tienen las mismas obligaciones y facultades)m.a.s independientemente del titulo (dado que tienen las mismas obligaciones y facultades)
 DEMANIALIZAR todas las aguas: ¿expropiación? ¿indemnización?DEMANIALIZAR todas las aguas: ¿expropiación? ¿indemnización?
 FACILITAR EL CAMBIO a régimen público ( ej. RDL 9/06)FACILITAR EL CAMBIO a régimen público ( ej. RDL 9/06)

2.- FLEXIBILIZACIÓN DE NORMAS DE USO relativas a:2.- FLEXIBILIZACIÓN DE NORMAS DE USO relativas a:
- autorizaciones, concesiones, permisos, con consenso de usuarios con control del Organismo - autorizaciones, concesiones, permisos, con consenso de usuarios con control del Organismo 
de cuenca (ej. demandas de uso de titulares privados para mantener la sostenibilidad de sus de cuenca (ej. demandas de uso de titulares privados para mantener la sostenibilidad de sus 
aprovechamientos en casos extremos, en relación con el desarrollo regional)aprovechamientos en casos extremos, en relación con el desarrollo regional)
- posibilidad de modificación de características a las m.a.s. que no estén en riesgo con una - posibilidad de modificación de características a las m.a.s. que no estén en riesgo con una 
limitación: no aumentar volumen. Y a las m.a.s en riesgo permitir las que supongan mantener limitación: no aumentar volumen. Y a las m.a.s en riesgo permitir las que supongan mantener 
la sostenibilidad del aprovechamientola sostenibilidad del aprovechamiento
- cesión de derechos de uso a todo titular y abrir el mercado del agua - cesión de derechos de uso a todo titular y abrir el mercado del agua 

3.- CENTRARSE EN LA GESTION de las ma.s: clarificar conceptos y unificar criterios 3.- CENTRARSE EN LA GESTION de las ma.s: clarificar conceptos y unificar criterios 
4.- REGULACIÓN ESPECIFICA de las COMUNIDADES DE USUARIOS del ámbito de una 4.- REGULACIÓN ESPECIFICA de las COMUNIDADES DE USUARIOS del ámbito de una 

m.a.sm.a.s
5.- En definitiva, NECESARIA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN EN RELACIÓN CON 5.- En definitiva, NECESARIA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN EN RELACIÓN CON 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEASLAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
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