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“Las empresas que explotan
embalses pueden secar los
ríos legalmente” El Pais 14/09/2009

“Las concesiones obtenidas durante el franquismo
se rigen por leyes del siglo XIX”
Los 30 grandes embalses
de Galicia que gestionan
un recurso natural en
dominio público pueden
secar los ríos
impunemente. El hecho de
ser concesiones del
franquismo, anteriores a la
reforma de la Ley del Agua de
1985, los avala a los ojos del
Ministerio de Medio Ambiente.
Aunque este departamento
asegura que suele pedir a las
concesionarias que mantengan
el caudal ecológico previsto en
la normativa actual, las
empresas "tienen derecho
a negarse“.

Noticia en prensa tras el dragado y
desecación de un tramo del Sil por
Iberdrola para construir una central en el
Canón do Sil -zona incluida en Red
Natura. Julio 2009.

Denuncian la sobreexplotación del
barranco de la Sorda (Huesca).
Julio/agosto 2009

Durante los meses de julio y
agosto el barranco de la Sorda,
en La Fueva, ha estado seco,

“al detraerse la totalidad de
sus caudales para abastecer
la comunidad de regantes de
La Fueva Norte desde el azud
de San Juan”.
El corte del agua se ha debido al
cierre de la compuerta que
permite mantener caudales en el
río y que también se ha dejado
sentir en otros cauces, como en
el barranco de Fosado y el río de
la Nata.

Desecación de 5 kms del río Tajo en
Valdecañas (verano 2007)

La respuesta oficial de la
Confederación:

Algunas preguntas:
• ¿Se puede obligar a estos concesionarios a
que cumplan las leyes ambientales?
• ¿Tenemos qué pagarles (indemnizarles)
para que cumplan la Ley?
• ¿Cómo se enfrentarán estas concesiones al
establecimiento de caudales ambientales en
los nuevos Planes de Gestión de Cuenca?

¿Puede prevalecer la legislación de hace
más de un siglo sobre las leyes actuales?
Ley de Aguas de 1879
¿superconcesiones?
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La Ley de Aguas de 1879
Orden de preferencia (art. 159)

(1) abastecimiento de
poblaciones y
(2) ferrocarriles,
(3) riegos,
(4) navegación,
(5) molinos y otras
fábricas.
(6) Viveros de peces

En todo caso se
respetarán
preferentemente los
aprovechamientos
comunes (beber, lavar,
nadar, abrevar ganado,
pescar…)

La Administración no será
responsable de la falta o
disminución que pueda
resultar en el caudal expresado
en la concesión, ya sea que
proceda de error o cualquiera
otra causa

Toda concesión de aguas
públicas se otorgará sin
perjuicio de tercero y
dejando a salvo los derechos
particulares
(art. 150)

LEY AGUAS

(art. 154)

1879
Las concesiones caducarán por
no haberse cumplido las
condiciones y plazos con arreglo
a los cuales hubiesen sido
otorgadas (art. 158)

Si en cualquier tiempo las aguas
adquiriesen propiedades nocivas a
la salubridad o vegetación por
causa de la industria para que fueron
concedidas, se declarará la caducidad
de la concesión, sin derecho a
indemnización alguna. (art. 220)

CÓDIGO
CIVIL 1889
Las normas se
interpretarán
según la
realidad social
del tiempo en
que han de ser
aplicadas.
(Art. 3)

1. Los derechos deberán ejercitarse
conforme a las exigencias de la
buena fe.
2. La ley no ampara el abuso del
derecho o el ejercicio antisocial del
mismo. Todo acto u omisión que por la
intención de su autor, por su objeto o
por las circunstancias en que se realice
sobrepase manifiestamente los
límites normales del ejercicio de un
derecho, con daño para tercero, dará
lugar a la correspondiente
indemnización y a la adopción de las
medidas judiciales o
administrativas que impidan la
persistencia en el abuso. (ART. 7)

Desecación de ríos: Los
concesionarios no podrán dejar
en seco el lecho de la corriente
fluvial, sin previa autorización,
a menos que figure en sus
cláusulas de concesión. (art. 5)

Escalas para peces: En las
concesiones, obligación de instalar
escalas piscícolas y pasos en las
presas y diques, y cuando no sea
posible, medidas para neutralizar el
efecto nocivo. (art.3).

Ley Pesca
Fluvial
1942
Vaciado de canales y obras de
derivación: el concesionario puede
hacerlo avisando con 15 días y
adoptando medidas de protección
de la pesca (transporte de peces en
cisterna, etc). (Art. 10)

Caudal mínimo: En presas con
escalas salmoneras, en época de
paso de los peces: obligación de
dejar correr de 1 a 30 litros por
segundo (5 veces más en ríos
salmonícolas), que se pueden
elevar por la Administración de
forma razonada. (art. 5)

Constitución Española 1978
Art. 33
Dcho.
Propiedad
privada

• delimitado por función
social
• Privación de derechos:
indemnización

Art. 45
Derecho a un
Medio
Ambiente
adecuado

• Se velará por utilización
racional y protección del
mismo
• Sanciones administrativas o
penales
• Obligación reparar

LAS LIMITACIONES
ADMINISTRATIVAS
DE DERECHOS: no
modifican el derecho
subjetivo afectado, sino
que actúan,
exclusivamente, sobre
las condiciones de
ejercicio del derecho,
dejando inalterados
todos los elementos del
mismo. No son
indemnizables.
Obedecen a la
necesidad de
coordinar estos
derechos, con los de
otras personas o con los
derechos e intereses de
la Comunidad.

Ley Aguas 1985
Determinaciones
ambientales

Protección del dominio
público hidráulico

•

•

Prohibición de acciones sobre el
medio físico o biológico afecto al
agua, y su entorno, que constituyan
o puedan constituir una degradación
del mismo

•

Son infracciones:
a) Causar daños al dominio
hidráulico.
b) El incumplimiento de las
condiciones impuestas en las
concesiones (caducidad)
c) El incumplimiento de las
prohibiciones de la Leyes.

•

•

•

Principio de compatibilidad de la
gestión pública del agua con la
protección del medio ambiente y
la restauración de la naturaleza.
La Ley no ampara el abuso del
derecho en la utilización de las aguas,
ni el desperdicio o mal uso de las
mismas, cualquiera que fuese el
título que se alegare.
La concesión no garantiza la
disponibilidad de los caudales
concedidos.
Evaluación ambiental previa en
concesiones con riesgo para medio
ambiente.

Multas, obligación reparar, delito (grave riesgo
ecosistemas naturales)

Ley Aguas 1985
Concesiones Ley 1879
•

Quienes, conforme a la Ley 1879
y normativa posterior fueran
titulares de concesiones,

seguirán disfrutando de sus
derechos, de acuerdo con:
•
•

el contenido de sus títulos
administrativos
y lo que la propia Ley
establece,

Durante un plazo máximo de
setenta y cinco años
(D.T. 1ª)

Registro de Aguas
Saber que es lo que se tiene:
• Registro de Aguas de la
Confederación en el que se inscriben
las concesiones de agua, y sus
características.
• De acceso público: cualquiera puede
solicitar certificaciones

Evitar “derechos de papel”:
• Se revisarán los aprovechamientos
inscritos en el Registro anterior,
previamente a su traslado al nuevo
Registro
• Actualmente, programa Alberca

Caducidad de concesiones
1.

Por incumplimiento de
condiciones esenciales o
plazos
2. Por la interrupción
permanente de la
explotación durante tres
años consecutivos,
imputable al titular.
En concesiones de riego o
abastecimiento, se podrá
obtener una nueva con el
mismo uso y destino. (con
nuevas condiciones)

•

Evitar que las concesiones se
conviertan en meros títulos
de reservas de caudales, que
impedirían un control efectivo
de los concedidos y los
realmente utilizados,
menoscabando las
competencias
administrativas en materia de
planificación y gestión del agua.

•

La Administración no es
dueña del procedimiento.
Debe iniciarlo cuando se
den motivos de caducidad.

Revisión de concesiones
SIN INDEMNIZACIÓN
a) Cuando se hayan
modificado los supuestos
determinantes de su
otorgamiento.
c) Cuando lo exija su
adecuación a los Planes
Hidrológicos.
Indemnización, sólo en el segundo
caso, si se priva de derechos
(expropiación forzosa). Ej. Reserva de
caudales a favor de otro uso
(abastecimiento, etc).

Hay menos agua (no se
garantiza disponibilidad de
caudales):
•
•
•
•
•

Respeto a los caudales
ecológicos (límite natural)
Limitaciones temporales de
aprovechamiento.
Sobreexplotación de acuíferos
Estados de necesidad (sequias
extraordinarias)
Etc.

.

Prioridad de usos en
otorgamiento de concesiones
(1985-1999)
1º

Abastecimiento

2º Regadíos

3º Usos
industriales
(energía eléctrica)

Otros: acuicultura,
usos recreativos,
navegación

Teniendo en cuenta las exigencias para la
protección y conservación del recurso y su entorno

Planes Cuenca 1998
Indemnización
por revisión
Concesiones

Caracterización
Caudal ambiental

Determinación
Caudal ambiental

Prioridad de usos

TAJO

“uso”

-Estudios
-50% media verano

1º Abto, 2º Regadio, 3º
Industria, 4º
Acuicultura, etc

SUR

“uso”

-Estudios
-10% media anual

1º Abto, 2º Caudales
ambientales, 3º
Regadío, 4º Resto

DUERO

“uso”

Se fijan Q en el Plan

1º Abto, 2º Caudales
ambientales, 3º Resto

EBRO

“uso”

-Estudios
-10% media anual

1º Abto, 2º Caudales
ambientales, 3º Resto

Solo cuando modif. por
estudios + 20%

GUADALQ.

“uso”

1º Abto, 2º Caudales
ambientales, 3º Resto

No, cuando se adecua a
necesidades reales

“Restricción previa
disponibilidad
sistema”

1º Abto, 2º Regadíos,
3º Hidroeléctrico…

No, cuando se adecua a
necesidades reales
(incluido caudal amb)

-Urbano, ambiental,
regadío,

No, cuando se adecuan
a dotaciones del plan

JUCAR

SEGURA

“Unidades demanda”

-Estudios
-4 m3/s Segura

En principio, no
(cláusula dudosa)

Régimen de caudales
ecológicos
No uso: restricción previa

Uso común (art. 50)

Reforma
Ley
Aguas
1999

Beber, bañarse, usos
domésticos

1º
Abastecimiento

Regadíos, producción
hidroeléctrica, industrial,
acuicultura y usos
recreativos

Usos
privativos

Nueva Planificación (2009-2015)
“de dónde partimos”

“lo que pone
en riesgo o
impide que
lleguemos”

Principales
Presiones e
impactos

Evaluación
estado
actual
aguas

DMA

Alternativas
Y
medidas

“cómo
llegamos
(teniendo en
cuenta los
riesgos)”

Objetivos
ambientales

“a dónde vamos”

Concertación caudales
ecológicos/usos y demandas
Objetivos

Cuestiones

a) Valorar integridad

•

hidrológica y ambiental

b) Analizar viabilidad técnica,
económica y social de la
implantación “efectiva”
c) Proponer plan de
implantación y gestión
adaptativa

•

•
•
•
•

•

Concesiones otorgadas desde 1998
(estudios y caudales ecológicos sin fijar)
Conflicto para nutrir tramos finales o
intermedios de los ríos con caudales de
varios sistemas de explotación ¿Quién
cede? ¿en qué proporción?
Prioridad abastecimiento (nuevos usos
sostenibles)
Tasas fluctuación
Sistemas de control: limnímetros, etc
Revisión de las concesiones para
regadío cuando hayan sido beneficiarios
de inversiones públicas para la
modernización.
Moratoria concesiones en trámite

¿Habrá que indemnizar?
Art. 90.3 RPH 2007 . Cuando como
consecuencia de las modificaciones de
los planes hidrológicos se proceda a la
revisión de algunas concesiones
existentes los concesionarios
perjudicados tendrán derecho a las
correspondientes indemnizaciones
de conformidad con lo dispuesto en la
legislación de expropiación forzosa.

CONCLUSIONES
Los derechos concesionales no son eternos e inamovibles;
No permiten vulnerar la normativa ambiental;
La reforma de las concesiones no implica siempre indemnizar;
Los caudales ambientales son una restricción previa, y su
establecimiento no conlleva indemnización.
La Administración puede y debe de oficio instar la revisión
concesional;
La supremacía del Derecho de la Unión Europea (DMA) supone
actuar sobre las concesiones que impidan el cumplimiento de
los objetivos ambientales.

Muchas gracias por su
atención

