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LA REFORMA DE LA LEY DE AGUAS (LEY 46/1999, DE 13 DE DICIEMBRE), editan Civitas,
Antonio Embid Irujo (Director), Seminario de Aguas de la Universidad de
Zaragoza y Confederación Hidrográfica del Ebro, Madrid, 2000.

I. Un año más, puntual a su cita desde 1991, el Seminario Permanente de Dere-
cho del Agua de la Universidad de Zaragoza organizó en el año 2000 las Jornadas de
Derecho del Agua que versaron, en esta ocasión, sobre la reforma de la Ley de Aguas
efectuada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre. Y una vez más, las ponencias y
comunicaciones de dichas Jornadas son coeditadas por Civitas Ediciones, el citado
Seminario de Derecho del Agua de la Universidad de Zaragoza y la Confederación
Hidrográfica del Ebro. 

En este caso se trata de las X Jornadas y, como señala en su presentación el Direc-
tor de las mismas, el profesor EMBID IRUJO, se trata de un guarismo simbólico que permi-
te hacer valoración de lo ya realizado. Y desde luego, el juicio ha de ser muy positivo. La
celebración y posterior publicación de las Jornadas ha dotado al Derecho de Aguas de
unos materiales bibliográficos de primer orden que, por la autoridad de los participantes
y la variedad de los temas abordados, ha permitido avanzar en el conocimiento y en el
perfeccionamiento de la regulación y gestión de las aguas. Como dice el profesor Embid
Irujo, por las Jornadas han pasado junto a los juristas especializados en cuestiones del
agua, representantes de los usos del agua, técnicos de ciencias afines o complementarias
al Derecho, y también las personas con responsabilidad política en materia de aguas. Los
concretos temas abordados en estos diez años han sido de lo más variado porque –y ésta
es otra de sus virtudes–, las Jornadas han servido de cauce para el debate riguroso de las
cuestiones hidráulicas de mayor actualidad. Tras las dos primeras Jornadas centradas en
el estudio de la legislación de aguas estatal y autonómica, el resto fueron publicadas por
la entente ya citada (Civitas/Seminario de Derecho del Agua de la Universidad de Zara-
goza/Confederación Hidrográfica del Ebro) con los siguientes títulos: El Plan Hidrológi-
co Nacional (1993), La calidad de las aguas, (1994), Las obras hidráulicas (1995), Pre-
cios y mercados del agua (1996), Gestión del agua y medio ambiente (1997), El nuevo
Derecho de aguas: las obras hidráulicas y su financiación (1998), y Planificación
hidrológica y política hidráulica (1999).

II. El objeto de las Décimas Jornadas, cuya publicación aquí se presenta, es
como ya he dicho, la reforma de la Ley de Aguas por la Ley 46/1999. La actualidad
del tema es incuestionable. Y también la otra característica de las Jornadas: el prestigio
y la interdisciplinariedad de los participantes. Merece por ello la pena exponer los tra-
bajos recogidos en el libro, que expongo siguiendo su propia sistemática:

I. PRESENTACIÓN.
A. EMBID IRUJO.

II. PONENCIAS
A. Régimen jurídico de las obras hidráulicas: su incorporación por la Ley 46/1999

a la Ley de Aguas. S. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER.
B. Aspectos ambientales de la modificación de la Ley de Aguas. M. SÁNCHEZ

MORÓN.
C. Reutilización y desalación de aguas. Aspectos jurídicos. A. EMBID IRUJO.
D. La regulación de los contratos de cesión de derechos de usos de agua. Carlos

VÁZQUEZ.
III. CRÓNICA DE LA REFORMA LEGAL



La reforma de la Ley de Aguas: un recorrido por los aspectos más relevantes
de la tramitación parlamentaria de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre. B.
SETUAIN MENDÍA.

IV. PANORÁMICA JURÍDICA.

A. La prevención y la gestión de los acuíferos sobreexplotados tras la reforma de
la Ley de Aguas. E. ALCAÍN MARTÍNEZ

B. El dominio público hidráulico. E. COLOM PIAZUELO.
C. El derecho de acceso a la información en materia de aguas. J. DOMPER FERRAN-

DO.
D. El canon de control de vertidos en la reforma de la Ley de Aguas. A. LÓPEZ-

VIVIÉ PALENCIA.
E. La nueva regulación en materia de vertido. E. ROMÁN BARREIRO.
F. El nuevo régimen económico-financiero de la utilización del dominio público

hidráulico. G. HERAS MORENO, J. Mª ESNAOLA NAVARRO y C. SÁNCHEZ FRES-
NEDA-LÓPEZ.

G. La calidad del agua en la reforma de la Ley de Aguas y la propuesta de Direc-
tiva marco de Aguas. C. SÁNCHEZ FRESNEDA-LÓPEZ, J. Mª ESNAOLA NAVARRO y
G. HERAS MORENO.

H. La reforma de la propiedad del agua en la Ley 46/1999, de 13 de diciembre. E.
PÉREZ PÉREZ.

V. VARIA.
A. La calidad ecológica del Ebro. T. A. SANCHO MARCO.
B. Comentarios sobre la Ley de Modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,

de Aguas, desde el punto de vista de los usuarios regantes. A. DEL CAMPO

GARCÍA.
C. Consideraciones económicas sobre la regulación de los mercados de aguas. A.

GARRIDO COLMENERO.
D. La reforma de la Ley de Aguas desde la Comunidad Autónoma de Aragón. F.

J. SÁNCHEZ MUÑOZ.
E. Ayuntamientos y reforma de la Ley de Aguas. P. SANTORROMÁN LACAMBRA.
F. La Ley 46/1999 de modificación de la Ley de Aguas, vista por la Comunidad

General de Riegos del Alto Aragón. C. TRILLO GUARDIA.
VI. DISCURSO DE CLAUSURA. Benigno BLANCO RODRÍGUEZ.

Paso seguidamente a comentar los principales aspectos de la reforma legal,
apoyándome para ello en algunas de las colaboraciones que recoge el libro.

III. La reforma de la Ley de Aguas ha sido muy importante tanto desde el punto
de vista cuantitativo (alrededor de cincuenta modificaciones o adiciones en el articula-
do de la Ley de 1985), como desde el punto de vista cualitativo. Los principales ejes
vertebradores de la reforma son, tal y como los identifica SETUAIN MENDÍA en su estu-
dio sobre la tramitación parlamentaria de la Ley de reforma (pág. 238), los cuatro
siguientes:

1º. El incremento de los volúmenes de agua actuales. A este objetivo responden
dos de las cuestiones más novedosas y cuestionadas de la reforma: los contratos de
cesión de derechos de uso del agua y la utilización de las nuevas tecnologías (reutiliza-
ción y desalación) para incrementar el agua disponible para las demandas existentes.
Así se expresa la exposición de motivos de la Ley 46/1999:

«En este sentido, la experiencia de la intensísima sequía, padecida por nuestro país
en los primeros años de la década final de este siglo, impone la búsqueda de solu-
ciones alternativas, que, con independencia de la mejor reasignación de los recur-
sos disponibles, a través de mecanismos de planificación, permitan, de un lado,
incrementar la producción de agua mediante la utilización de nuevas tecnologías,
otorgando rango legal al régimen jurídico de los procedimientos de desalación o
de reutilización, de otro, potenciar la eficiencia en el empleo del agua para lo que
es necesario la requerida flexibilización del actual régimen concesional a través de
la introducción del nuevo contrato de cesión de derechos al uso del agua, que per-
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mitirá optimizar socialmente los usos de un recurso tan escaso, y, por último,
introducir políticas de ahorro de dicho recurso, bien estableciendo la obligación
general de medir los consumos de agua mediante sistemas homologados de control
o por medio de la fijación administrativa de consumos de referencia para rega -
díos».

La atención prestada por el legislador a la reutilización y desalación de las
aguas, no ha sido demasiado acertada. Al menos así lo entiende EMBID IRUJO en su
ponencia sobre el tema al afirmar que la reforma no acaba de dotar de un marco jurídi-
co completo y acabado a las operaciones de reutilización y desalación. Antes al contra-
rio, las normas existentes, incluyendo a las añadidas por la reforma, «son escasas y,
además, en algunos casos de contenido insatisfactorio y a la vez, creo, de difícil aplica-
bilidad» (pág. 120). No es el lugar ni el momento de analizar el régimen jurídico de la
reutilización y la desalación. Para ello me remito a esta ponencia que, va más allá de la
Ley 46/1999 para analizar, con apoyo en los antecedentes históricos españoles y en
algunas experiencias comparadas, el disperso y asistemático régimen jurídico de la
reutilización y desalación de las aguas.

2º. El incremento y mejora de los aspectos ambientales y de la calidad de las
aguas, cuestión sobre la que luego volveré.

3º. Los aspectos organizativos y la participación de los usuarios en la gestión
del agua, donde destaca, entre otros, la regulación del derecho de acceso a la informa-
ción ambiental en materia de aguas (art. 13 bis).

4º. La regulación específica y diferenciada de la obra hidráulica como especia-
lidad singular de la obra pública. Así lo anuncia la exposición de motivos de la Ley:

«Igualmente, se constata la necesidad de hacer frente a la significativa laguna legal
que la vigente Ley no ha resuelto, como es la ausencia de regulación de la obra
hidráulica, como modalidad singular y específica de la obra pública, a fin de equi-
pararla a otro tipo de obras que ya gozan de regulación específica, tales como
carreteras, puertos o ferrocarriles, y que, junto con las recientes innovaciones lega-
les sobre las nuevas formas de financiación y ejecución de obras hidraúlicas pre-
vistas por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, especialmente con la regulación del contrato de concesión
de construcción y explotación de obras hidráulicas, permitan el establecimiento de
un marco general regulador de este tipo de obras».

La nueva regulación de las obras hidráulicas se contiene en el nuevo Título VIII,
«De las obras hidráulicas» (arts. 114 a 120). No obstante, como advierte S. MARTÍN-
RETORTILLO en la ponencia que analiza esta cuestión, esta regulación no es global, sino
que se refiere únicamente a las obras hidráulicas de interés general, e incluso en rela-
ción a ellas, no a todos sus aspectos. Es decir, que el alcance de la nueva regulación
«se lleva a cabo sólo en términos en extremo fragmentados y reducidos» (pág. 36), por
lo que aun sin negar el significado positivo que la ley puede tener, se lamenta de que
«no se haya aprovechado la ocasión para llevar a cabo la regulación señalada, que
sigue faltando en nuestro ordenamiento» (pág. 51).

IV. La preocupación por el valor ecológico de las aguas, de la que no estaba
exenta la Ley de 1985, ha estado muy presente en el legislador de 1999. Y así se ha
expresado en la exposición de motivos de la ley reformadora:

«Asimismo, las mayores exigencias que imponen, tanto la normativa europea
como la propia sensibilidad de la sociedad española, demandan de las Administra-
ciones públicas la articulación de mecanismos jurídicos idóneos que garanticen el
buen estado ecológico de los bienes que integran el dominio público hidráulico, a
través de instrumentos diversos, como puede ser, entre otros, el establecimiento de
una regulación mucho más estricta de las autorizaciones de vertido, para que éstas
puedan constituir verdaderamente un instrumento eficaz en la lucha contra la con-
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taminación de las aguas continentales, o la regulación de los caudales ecológicos
como restricción general a todos los sistemas de explotación».

Pero todavía es más espectacular el final de dicha exposición de motivos:

«Todos estos objetivos, necesidades y demandas se afrontan mediante el presente
texto modificativo de la Ley 29/1985, de forma que sin alterar sustantivamente la
legislación preexistente y manteniendo su espíritu codificador, se dé respuesta a
sus insuficiencias, a los nuevos retos que exige la gestión del agua a las puertas del
siglo XXI, en concordancia con nuestra plena integración en la Unión Europea y a
la necesidad de otorgar la máxima protección a dicho recurso natural como bien
medioambiental de primer orden».

Probablemente sea cierto que, como dice en su ponencia SÁNCHEZ MORÓN, aun
reconociendo que se han reforzado los valores y las referencias ambientales de nuestra
legislación hidráulica, las reglas de protección ambiental introducidas por la Ley
46/1999 no son lo más importante de la Ley, ni las que han determinado su elaboración
(págs. 110-111). Pero también es cierto que, a la postre, las disposiciones ambientales
han sido las de mayor impacto cuantitativa: DOMPER FERRANDO se ha preocupado en
mostrar la importancia cuantitativa de estas previsiones y son más de 30, de las 49
modificaciones introducidas en el articulado, las que se pueden relacionar, en todo o en
parte, con aspectos ambientales (pág. 353).

En efecto, todos los aspectos de las aguas aparecen ahora teñidos de las preocu-
paciones ambientales: planificación, aprovechamiento y protección. La tutela ambien-
tal es ahora un objetivo prioriatario de cada una de las áreas de la acción administrativa
sobre el dominio público hidráulico: la planificación, el control de los usos y aprove-
chamientos y la protección (SÁNCHEZ MORÓN). Pero sigue siendo la regulación de los
vertidos la más significativa desde el punto de vista ambiental y constituye una de las
mejoras aportadas por la modificación legal.

La autorización de vertido, tras la Ley de 1999, ya no se limita a la mera com-
probación de los parámetros de calidad del agua y de la carga contaminante del verti-
do, sino que trata de conseguir las mejores condiciones para el medio hídrico mediante
el reforzamiento de la exigencia de depuración. En el régimen vigente se configura
como requisito necesario para el otorgamiento, renovación o modificación de la autori-
zación, la acreditación por el solicitante de «la adecuación de las instalaciones de
depuración y los elementos de control de su funcionamiento, a las normas y objetivos
de calidad de las aguas». La adecuación de la depuración ha de ser permanente, pues
periódicamente los titulares de la autorización deberán acreditar ante la Administra-
ción hidráulica las condiciones en que vierten. Las citadas acreditaciones (de la ade-
cuación de las instalaciones depuradoras y de las condiciones de vertido) podrá reali-
zarse a través los certificados que emitan empresas que se homologuen al efecto (art.
93.3).

Es decir, que se pretende el compromiso continuo de la depuración y el auto-
control de los vertidos, de los que en buena medida se hace depender el otorgamiento y
las renovaciones de la autorización de vertido. Como ha señalado en su colaboración
ROMÁN BARREIRO, se ha invertido la carga de la prueba: ya no es la Administración la
que ha de comprobar la adecuación de la depuración y demás condiciones del vertido,
sino que es la persona que quiere realizar el vertido el que debe acreditar dichas condi-
ciones. Además se facilita el control de los vertidos ya que se impone la periódica
acreditación por el titular de la autorización de las condiciones en que se realiza el ver-
tido (pág. 400 y ss.).

La reforma ha afectado también al antiguo canon de vertidos, que pasa a deno-
miarse canon de control de vertidos y que se conceptúa ahora como una tasa que retri-
buye la actividad de control de los vertidos y no la actividad de otorgamiento de la
autorización de vertido. Lo cual resulta más ajustado a su finalidad de protección de
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calidad de las aguas, puesto que ahora todos los vertidos, y no solo los autorizados,
quedan gravados por el canon. De manera que detectado un vertido no autorizado,
además de las correspondientes actuaciones sancionadoras, será posible exigir el pago
del canon.

V. En materia ambiental, la mayor parte de las disposiciones tiene como trasfon-
do la entonces propuesta de Directiva Marco de aguas comunitaria, hoy ya aprobada
(Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas). No obstante, se tacha a la reforma como tímida y poco innovadora,
de manera que para contar con unos instrumentos normativos más avanzados en rela-
ción con la protección ambiental de los ecosistemas acuáticos será necesario esperar a
la aprobación de la Directiva Marco de Aguas (SÁNCHEZ MORÓN, pág. 111). Algo que
reconocen los propios técnicos del Ministerio del Medio Ambiente que, en su partici-
pación en las Jornadas, señalaron la necesidad de culminar el marco normativo
mediante las modificaciones reglamentarias pertinentes y la trasposición de la Directi-
va marco cuyas implicaciones en la normativa española pormenorizan (pág. 453 y ss.).

Éste es el tono general de las valoraciones de la reforma: una satisfacción conte-
nida. Satisfacción por las nuevas medidas incorporadas, pero contenida (y, en ocasio-
nes, algo decepcionada) por haberse quedado algo corta la reforma. Se ha dado un
paso, quizás no todo lo firme o largo que exigían los tiempos, pero en cualquier caso
ha servido para avanzar algo.

Más polémica está resultando la aprobación del Plan Hidrológico Nacional.
Pero ésta es otra historia, de la que ya se han ocupado las XI Jornadas de Derecho de
Aguas celebradas este año 2001. Cuando se publiquen no cabe duda de que se podrá
hablar con mayor conocimiento de causa. De la misma forma que este libro, con su
enfoque interdisciplinar y sus prestigiosos coautores, ha permitido conocer las implica-
ciones y limitaciones de la reforma de la Ley de Aguas, convirtiéndose en una obra de
consulta y referencia obligadas en nuestro Derecho de Aguas.

JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA

Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Pública de Navarra
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