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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
España posee algunos de los humedales más importantes para las aves de Europa
(p.ej. Marismas del Guadalquivir o delta del Ebro) y 137 especies han sido identificadas
como dependientes de los ecosistemas acuáticos (Howell y González García, 2010). Todo
ello ha supuesto un interés especial por parte de SEO/BirdLife desde su fundación, en la
conservación de los humedales y ecosistemas acuáticos.
A partir del 22 de diciembre del año 2000, fecha en la que se publica en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas la Directiva Marco del Agua1 (DMA), la misma es
de aplicación en todos los países de la Unión Europea. Se trata de una normativa muy
ambiciosa en materia de gestión de agua con criterios ambientales. En esta norma la unidad
de gestión principal es la demarcación hidrográfica, lo que en España denominamos como
cuenca hidrográfica, siendo la piedra angular de la Directiva la planificación de la gestión
del agua en estas demarcaciones. La gran importancia que tiene la gestión del agua para
asegurar el buen estado de conservación de las poblaciones de un gran número de especies
de aves ligadas al agua, explica los esfuerzos que deben realizarse para que los Planes de
Cuenca incluyan todos los aspectos clave que aseguren la conservación de las aves
dependientes de los ecosistemas acuáticos.
En este punto cabe indicar que los aspectos tratados por los planes de cuenca que
pueden tener un impacto, tanto positivo como negativo, sobre las aves son muchos,
pudiendo identificar tres grandes grupos: 1) Aquellos que deben garantizar el buen estado
de las masas de agua de las que dependen y que, de hacerse bien, repercutirá positivamente
sobre el estado de conservación de las aves acuáticas, 2) Aquellos ligados a las obras
hidráulicas (presas, canalizaciones, azudes, etc.) que de hacerse en lugares de alto valor
pueden tener impactos negativos sobre las aves, y 3) las transformaciones agrícolas
derivadas de la planificación hidrológica que pueden tener un impacto, por lo general
negativo, en lugares que incluso pueden estar alejados de las propias masas de agua.
En base a lo anterior, en este trabajo se analizan los objetivos y contenidos
fundamentales que deben incluir los planes hidrológicos de cuenca en relación con la
conservación de las aves españolas, indicando la normativa comunitaria y de transposición
que los regula. Así mismo se indican los principales incumplimientos que se han
producido, o se pueden producir, en el proceso de elaboración y aprobación de los planes
hidrológicos de cuenca, con consecuencias negativas para el buen estado de conservación
1

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, de 23 de octubre
de 2000.
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de especies de aves ligadas al agua, sus implicaciones jurídicas, y posibles líneas legales de
actuación.
Para ello se ha dividido este trabajo en tres partes:
1. En la primera, se estudia el régimen legal de los planes hidrológicos de cuenca, y
en particular, el de aquellos aspectos importantes de los mismos para la
conservación de las aves.
2. En la segunda parte se exponen algunos de los recursos y actuaciones posibles,
dentro del derecho interno y comunitario, ante vulneraciones de los planes
hidrológicos de cuenca.
3. Finalmente, en tercer lugar, se desarrolla en detalle la identificación de los
objetivos y contenidos fundamentales que deben, en cumplimiento de la legislación
vigente, establecer y cumplir los nuevos planes hidrológicos de cuenca con el
objeto de garantizar la conservación de las aves españolas.
También se ha considerado de utilidad, incluir como Anexos, una tabla descriptiva del
estado de aprobación de los planes hidrológicos de cuenca, en la fecha de terminación de
este trabajo (Anexo I), así como un esquema para la aplicación de la excepción del artículo
4.7 DMA, adaptado del Documento-Guia nº 20 de la Estrategia Común de Implementación
de la DMA “Excepciones a los objetivos medioambientales” (Anexo II).
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CAPÍTULO II
REGIMEN LEGAL DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA
Y ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS
AVES. RECURSOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO
1. LA PRIORIDAD APLICATIVA DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA, Y
DE LAS DIRECTIVAS DE AVES Y HÁBITATS
Entre las leyes y disposiciones de rango superior cuyas determinaciones deben
cumplir los planes hidrológicos de cuenca, ocupa un lugar central la Directiva 2000/60/CE
de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas (DMA). La DMA establece un marco general para proteger
las aguas superficiales y las aguas subterráneas, con el objetivo de garantizar el buen
estado de todas las aguas, en principio, antes del 2015. El principal instrumento para
alcanzar este objetivo son los planes hidrológicos de cuenca y los programas de medidas,
que deben ser conformes a los requisitos de la DMA. Los planes, (que debían aprobarse
antes de diciembre de 2009), deben ser enviados tras su aprobación a la Comisión2, en el
plazo de tres meses, (en principio, antes de marzo de 2010), para que esta evalúe su
contenido y garantice su adecuación a la DMA.
Debe tenerse muy en cuenta que la Directiva Marco del Agua, como norma
comunitaria que es, goza de primacía o prioridad aplicativa sobre cualquier otra norma
nacional, anterior o posterior, que queda, por tanto, en caso de colisión, desplazada por
ella. Así lo ha afirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde la Sentencia
Simmenthal de 9 de marzo de 1978, en la que indica que el Juez nacional, encargado de
aplicar el derecho comunitario, tiene que asegurar el pleno efecto de estas normas, dejando
inaplicada, si fuera necesario, cualquier disposición, incluso con rango de ley, anterior o
posterior, “sin que para ello tenga que pedir o esperar su previa eliminación por vía
legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional”. Así lo ha confirmado
también nuestro Tribunal Constitucional en Sentencias de 14 de febrero de 1991 y 22 de
marzo de 1992.
Por tanto, ninguna Ley o norma interna puede intentar prevalecer sobre la
norma comunitaria, en este caso, la Directiva Marco del Agua. Por ejemplo, ninguna
norma interna, sea cual sea su rango y fecha, puede poner en riesgo o impedir el
2

Art. 15.1 DMA.
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cumplimiento de los objetivos ambientales definidos en el artículo 4 de la DMA, si no
cumple de forma rigurosa los requisitos que para las excepciones a dichos objetivos,
establece la propia DMA. Debiendo tenerse en cuenta que además del objetivo general del
“buen estado ecológico” y no deterioro, en las zonas designadas para la protección de los
hábitats y especies dependientes del agua, los planes deben incluir las medidas
complementarias necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de las
Directivas de Aves (79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE), que pueden incluso ser más
rigurosos que los objetivos de la DMA.
Esto implica que no puede justificarse el incumplimiento de objetivos ambientales
(incluido el principio de no deterioro) u otras prescripciones de la DMA, o de la Directivas
de Aves o Hábitats, por el cumplimiento de las determinaciones de otras normas o planes
internos, por ejemplo, Ley del Plan Hidrológico Nacional, Texto Refundido de la Ley de
Aguas, Planes Especiales de Sequia, Reglamento de Planificación Hidrológica, Instrucción
de Planificación, leyes que regulan trasvases o ventas de aguas, etc. Sea cual sea su rango o
fecha, si alguna de sus determinaciones colisiona con el cumplimiento de los objetivos de
la DMA en cualquier demarcación hidrográfica, y no cumplen todos los requisitos para
encuadrarse como excepciones, las mismas no pueden incorporarse a los planes
hidrológicos, y los programas de medidas deben proponer obligatoriamente su
modificación o revisión por el órgano ejecutivo o legislativo competente. En caso contrario
estaremos ante un incumplimiento del derecho comunitario, que determinaría la nulidad
del plan hidrológico en ese aspecto, y que podrá hacerse valer tanto ante los tribunales
internos como ante las propias instancias comunitarias.
En el caso de que las determinaciones de la DMA que se vean vulneradas en el plan
hidrológico de cuenca o en el programa de medidas, hayan sido correctamente transpuestas
al derecho interno, podrá alegarse también su incumplimiento ante los tribunales internos,
como determinante de la nulidad del plan hidrológico en ese punto.
Si por el contrario, nos encontramos ante una incorrecta transposición de algún
contenido de la Directiva Marco del Agua, debe solicitarse al tribunal o juez interno, la
inaplicación de dicha transposición, y la correcta aplicación de la disposición
correspondiente de la Directiva (siempre que sea precisa, clara, completa e incondicional),
por aplicación de los principios de primacía y efecto directo del derecho comunitario.
También se puede interponer la queja correspondiente ante la Comisión Europea, con el
objeto de que se tramite un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
Así, Howell y González García, 2010, han puesto de manifiesto que, por ejemplo,
la obligación que establece el artículo 4.2 de la DMA de aplicar el objetivo más riguroso,
cuando existan varios objetivos que se refieran a una determinada masa de agua, no se ha
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transpuesto todavía al derecho español. Esta omisión no puede considerarse corregida por
el apartado 6.1.3 de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre por la que se aprueba
la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando indica que “Los objetivos
correspondientes a la legislación específica de las zonas protegidas no deben ser objeto de
prórrogas u objetivos menos rigurosos”, ya que su aplicación se limita a las zonas
protegidas, cuando en realidad, el artículo 4.2 de la DMA se refiere a todas las masas de
agua, estén o no en zonas protegidas.
También nuestra Ley de Aguas (artículos 59.7 y 60 del RDL 1/2001)3, al regular la
concesión administrativa, establece un orden de preferencia de usos que otorga prioridad
sin distinción alguna a los abastecimientos de población, incluyendo determinadas
industrias, sobre los caudales ecológicos y necesidades ambientales. Esta prioridad
incondicional choca con los principios de la DMA4, que sólo exime el cumplimiento de los
objetivos ambientales si se debe a circunstancias excepcionales y observando ciertas
garantías (Apartados 4, 5, 6 y 7 del artículo 4 DMA).
Finalmente, hay que mencionar que la previsión de la Ley de Aguas y el
Reglamento de Planificación Hidrológica de que determinadas infraestructuras
hidráulicas, zonas regables, transferencias o actuaciones del Plan Hidrológico
Nacional, que impliquen nuevas modificaciones de las características físicas de una masa
de agua, se incorporen automáticamente a los planes hidrológicos de cuenca5, como
planes específicos, sin justificar el cumplimiento de los requisitos para encuadrarse como
excepciones al cumplimiento de los objetivos ambientales y el principio de no deterioro de
la DMA, también supone una incorrecta transposición de la DMA. Siendo en todo caso
discutible la aprobación de un plan hidrológico nacional para coordinar los diferentes
planes de cuenca, o prever transferencias entre los mismos, cuando claramente la DMA
indica que los Estados miembros elaborarán “un plan hidrológico de cuenca para cada
demarcación hidrográfica” (art. 13.1 DMA)6.

3

Ver también artículo 26.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Cf. LA CALLE MARCOS, A. 2008. La adaptación española de la Directiva marco del agua. Panel
Científico-Técnico de Seguimiento de la Política de Aguas, Convenio Universidad de Sevilla-Ministerio de
Medio Ambiente, FNCA, Sevilla.
5
Apartado 1.h del artículo 42 de la Ley de Aguas (RDL 1/2001) artículo 90.4 del Real Decreto 907/2007
(RPH).
6
Por otro lado, la agrupación de varias cuencas hidrográficas en una única demarcación, debe seguir los
criterios del artículo 3.1 de la DMA (combinación de cuenca hidrográfica pequeña con una más grande, o
agrupación de varias pequeñas cuencas hidrográficas vecinas).
4
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2. ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA LIGADOS A MASAS
DE AGUA IMPORTANTES PARA LAS AVES
Los aspectos de la planificación ligados a masas de agua importantes para las aves
son los que han sido principalmente tratados por el manual de SEO/BirdLife (Howell y
González García, 2010), concentrando en el Cuadro 5 (pág. 28) y en la Figura 35 (pág. 35)
los contenidos fundamentales que deberían, desde el punto de vista de la conservación de
las aves, incluir los planes de cuenca.
Básicamente, al analizar un proyecto de Plan de Cuenca, o el Plan aprobado,
deberíamos revisar los siguientes puntos, para identificar los principales aspectos
relevantes para la conservación de las aves:
1. Identificación de todas las masas de agua importantes para las especies y/o hábitats
dependientes del agua.
2. Si se han identificado todos los espacios protegidos dependientes del agua en el
Registro de Zonas Protegidas. Con especial atención a:
• Las ZEPA, LIC o ZEC declaradas de protección para hábitat o especies en las
que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor
importante para su protección.
• Los Humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio
de Ramsar, o Zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas
Húmedas.
• Las Reservas naturales fluviales y zonas de protección especial.
3. Clasificación de las masas de agua naturales según su estado químico y ecológico.
4. Si el estado químico y ecológico asignado es el adecuado teniendo en cuenta su
estado físico-químico, la calidad física del hábitat y los aspectos biológicos.
5. Clasificación de las masas de agua artificiales o muy modificadas según su
potencial ecológico.
6. Identificación de la importancia de cada una de las masas de agua para las especies
y/o hábitats dependientes del agua.
7. Si se han identificado los objetivos de conservación de cada una de las
masas/espacios? Teniendo en cuenta:
• Los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua y objetivos de
conservación de los espacios de la Red Natura dependientes del agua.
• Los caudales ecológicos como parte de los objetivos ambientales y de
conservación.
• Si se aplican y justifican excepciones.
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•

Los objetivos en espacios no protegidos con masas de agua importantes para
las aves y/o hábitats dependientes del agua, comprobando si alguno de estos
espacios es una IBA no designada como ZEPA.

8. Identificar si estos objetivos son más rigurosos que los de la Directiva Marco del
Agua, seleccionando por lo tanto los más rigurosos.
9. Evaluación del riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación de los espacios
de la Red Natura 2000.
10. Identificación de las presiones e impactos que habrán de abordarse con medidas en
el plan hidrológico.
11. Si se han diseñado medidas para cumplir los objetivos.
12. Si las medidas propuestas son eficaces y adecuadas.
13. El establecimiento de indicadores adecuados para analizar la eficacia de las
medidas y el cumplimiento de los objetivos.
14. Si han existido omisiones importantes de información en el proceso de
participación pública.
Todos estos puntos y aspectos se desarrollan en el Capítulo IV que detalla los objetivos y
contenidos fundamentales que deben incluir los planes hidrológicos de cuenca en relación
con la conservación de las aves españolas.
3. OBRAS HIDRÁULICAS DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA,
QUE PUEDEN TENER IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LAS AVES
Una de las características de los planes de cuenca es el enunciar obras hidráulicas
necesarias para dar cumplimiento al plan, sin que se realice en esta fase una adecuada
evaluación ambiental de las mismas. Posteriormente la mera aparición de la obra en el plan
hace que las administraciones lo consideren de interés general o utilidad pública, y que por
lo tanto se justifique aceptar buena parte de su impacto ambiental. Por ello, es necesario
analizar en los borradores de cuenca la presencia de obras que, a priori, no son
compatibles con la conservación de las aves.

Al revisar el proyecto o el Plan de Cuenca aprobado, debemos comprobar:
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OBRAS HIDRAÚLICAS EN LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA
1.¿Hay obras hidráulicas
que, a priori, afectaran
negativamente de forma
importante a las aves?

Hablamos en este caso de obras que se sitúan en un lugar en el que
afectarán a la reproducción, invernada o alimentación de especies
amenazadas. Por ejemplo, hacer una presa inundando un hábitat de caza de
una pareja de águila imperial.

2. ¿Se encuentran estas
obras en un espacio de la
Red Natura 2000?

Es importante saber si la obra se situará en un espacio de la Red Natura
2000 ya que existe un procedimiento de evaluación de impacto ambiental
más estricto en estos espacios protegidos, derivado del Art. 6 de la
Directiva de Hábitats y del Art. 45 de la Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

3.¿La obra se ha
justificado
adecuadamente?

Es necesario identificar el lugar de la memoria en el que se justifica la
obra, con el objeto de poder evaluar si esta es necesaria o no para cumplir
con los objetivos, si los objetivos tienen un interés superior al medio
ambiental que se perderá con motivo del impacto que causará la obra, o
bien, si hay otras alternativas con menor impacto.

4. ¿Es imprescindible o
existen alternativas?

Este aspecto es muy importante, sobre todo si la obra se sitúa en Red
Natura 2000, ya que la Directiva de Hábitats y la Ley de Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, impiden que se apruebe un proyecto que
afecte a estos espacios protegidos si existe alguna otra alternativa.

5. ¿Su impacto ha sido
evaluado adecuadamente
en el Informe de
Sostenibilidad
Ambiental?

Es necesario identificar si en este documento se ha hecho una primera
aproximación al impacto que tienen todos los aspectos tratados en el Plan.
Por ello hay que buscar especialmente que se incluya en el análisis la
evaluación de las infraestructuras con mayor impacto sobre las aves y
sobre la Red Natura 2000, y especialmente la justificación y evaluación de
alternativas.

Tabla 1. Identificación de la afección de obras hidráulicas de los planes hidrológicos de cuenca en
la conservación de las aves.

El Anexo VI de la Directiva Marco del Agua, establece entre las medidas
complementarias que en cada demarcación hidrográfica pueden incluirse en el programa de
medidas, los Proyectos de construcción (Anexo VI, Parte B, xi). Debe llamarse la atención,
sobre el hecho de que estos proyectos no se incluyen entre las medidas básicas o mínimas
que la Directiva Marco del Agua establece para cumplir los objetivos medioambientales de
la misma, sino que las considera como medidas de carácter adicional. A su vez, el artículo
4.7 de la Directiva Marco del Agua establece como una excepción al cumplimiento de los
objetivos ambientales y el principio de no deterioro, la “modificación de las características
físicas” o del nivel de una masa de agua superficial o subterránea, es decir la realización de
obras hidráulicas tales como presas, embalses, canalizaciones, captaciones, etc. Esta
excepción debe justificarse adecuadamente para cada obra en el plan hidrológico de
cuenca, acreditando que se cumplen determinadas condiciones (motivos de interés público
superior, y/o beneficios para la salud y la seguridad humana o el desarrollo sostenible,
superiores a los beneficios ambientales, que no existen alternativas ambiental, técnica y
económicamente viables, y adopción de todas las medidas correctoras factibles). Y en
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ningún caso, estas obras hidráulicas pueden excluir o poner en peligro los objetivos
ambientales en otras masas de agua (art. 4.8 DMA), o suponer un incumplimiento del nivel
de protección que para las aves, otras especies y sus hábitats, establecen las Directivas de
Aves y de Hábitats (a no ser que se cumplan los requisitos establecidos en las mismas para
permitir excepcionar su cumplimiento, art. 4.9 DMA).
En la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001), cuando el artículo 42
regula el contenido obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca, indica en su apartado
1.g) o´) que el resumen de los Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos,
incluirá “Las infraestructuras básicas requeridas por el plan7”. A su vez, el art. 44.2 de la
Ley de Aguas indica que la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca implicará la
declaración de utilidad pública de las obras previstas en el plan, y la declaración de
interés general de determinadas obras (artículo 46). En este último caso deberá elaborarse
y hacerse público un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y
ambiental, que deberá incluir un estudio específico sobre la recuperación de costes, y
revisarse cada seis años en el caso de que las obras no se hayan ejecutado (art. 46.5).
Ejemplo (La Calle, 2011)8: En la propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (BOE 15-12-2010), en la memoria se afirma
que «el concepto de nuevas modificaciones o alteraciones implica que éstas se lleven a
cabo con posterioridad a la elaboración del presente plan hidrológico» y que los informes
de viabilidad económica, técnica, social y ambiental (art. 46.5 Real Decreto Legislativo
1/2001) «cubren» los requerimientos de la excepción (art. 39 del Real Decreto 907/2007)
(página 273).
La propuesta toma como referencia de la «novedad» el Plan hidrológico, olvidando
que la referencia debe ser la obligación de prevención del deterioro que tiene como fecha
de entrada en vigor el 22 de diciembre de 2000, y además considera que las exigencias de
la excepción (art. 4.7 de la Directiva 2000/60/CE) están integradas en el informe de
viabilidad (art. 46.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001) sin que el detalle de estas
exigencias coincida.

7

El artículo 60.1 del Real Decreto 907/2007 (RPH), indica que “A los efectos de su inclusión obligatoria en
el plan hidrológico, se entenderá por infraestructuras básicas las obras y actuaciones que forman parte
integrante de los sistemas de explotación que hacen posible la oferta de recursos prevista por el Plan para
los diferentes horizontes temporales y el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos para
las masas de agua”.
8
LA CALLE MARCOS, A. 2011. Guía para el análisis de las excepciones de los objetivos ambientales en
los planes hidrológicos de cuenca. Observatorio de Seguimiento de la Implementación de la Directiva Marco
del Agua en España, FNCA.
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En relación con las obras hidráulicas, regadíos y actuaciones incluidos en la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y en la Ley 11/2005, de 22 de
junio, que lo modifica, el apartado 1.h del artículo 42 de la Ley de Aguas (RDL 1/2001)
indica que el plan hidrológico incluirá, de forma expresa “las determinaciones pertinentes
para el plan hidrológico de cuenca derivadas del plan hidrológico nacional”. En este
caso hay que tener en cuenta que la DMA solo se refiere a planes hidrológicos de cuenca
con ámbito de demarcación, y que la previsión española de elaborar un Plan Hidrológico
nacional, es autónoma de la DMA9. Esta previsión se ha añadido, en la transposición de la
DMA, a la previsión del artículo 13.5 y apartado A.8 del Anexo VII de la DMA, de que
los planes hidrológicos de cuenca incluirán un registro de los programas y planes
hidrológicos más detallados relativos a subcuencas, sectores, cuestiones específicas o
categorías de aguas. Siendo discutible que entre ellos pueda incluirse un plan hidrológico
nacional para coordinar los diferentes planes de cuenca, o prever transferencias entre los
mismos, cuando claramente la DMA indica que los Estados miembros elaborarán “un plan
hidrológico de cuenca para cada demarcación hidrográfica” (art. 13.1 DMA). Incluso
admitiendo que, dentro de los planes hidrológicos relativos a subcuencas, sectores, etc,
pudiera contemplarse un plan hidrológico nacional que prevea la coordinación de los
planes o conexión entre demarcaciones, debe tenerse muy presente que el apartado 13.5 de
la DMA, advierte en su último párrafo que “la aplicación de dichas medidas no eximirá a
los Estados miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de las restantes
disposiciones de la presente Directiva”, por lo que en modo alguno, uno de estos planes
específicos, incluido el Plan Hidrológico nacional, podría suponer una derogación o
suspensión de los objetivos ambientales de la DMA, sin justificar en cada plan hidrológico
de cuenca el cumplimiento de los requisitos que para aplicar prórrogas o excepciones
establece la DMA. En este punto, como ya dijimos, nos encontramos ante una incorrecta
transposición de la DMA.
No podrá por tanto, aplicarse de forma automática la previsión del artículo 90.4 del
Real Decreto 907/2007, sobre el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), cuando
indica que “Los planes hidrológicos de cuenca quedarán en suspenso en aquellas
determinaciones que sean contradictorias con las del Plan Hidrológico Nacional. El
Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, mediante resolución
publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el de las Comunidades Autónomas
afectadas, iniciará el correspondiente proceso de adaptación de los planes de cuenca. La
resolución incluirá los datos esenciales que permitan identificar aquellos puntos del plan
hidrológico de cuenca afectados por el Plan Hidrológico Nacional y que deberán ser
objeto de adaptación”. Si las determinaciones de un Plan Hidrológico Nacional anterior
9

Según A. Embid Irujo, “No existe en la DMA más referencia que a los Planes hidrológicos de cuenca con
ámbito de demarcación hidrográfica. La previsión española de un Plan Hidrológico nacional es puramente
autónoma, sin amparo específico, pues, en la norma comunitaria. Lo que no quiere decir que la necesite,
obviamente”. EMBID IRUJO, A. 2007. Planificación Hidrológica. Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel,
Madrid. p.769.
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pretenden incorporarse a un plan hidrológico de cuenca, o si posteriormente pretende
adaptarse este a las determinaciones de un Plan Hidrológico Nacional posterior, en ambos
casos deben cumplirse los objetivos generales (principio de no deterioro, buen estado o
potencial, etc) y específicos de cada masa de agua, que solo podrán excepcionarse de la
forma y con los requisitos establecidos en la DMA y otras normas comunitarias aplicables,
en su caso, como las Directivas de Aves y de Hábitats. Y ello por el principio de primacía
del Derecho Comunitario, que se aplica de forma prioritaria respecto al Derecho interno de
los estados. Una contradicción de este tipo entre la Directiva Marco del Agua, el Plan
Hidrológico nacional, la Ley de Aguas o el Reglamento de Planificación Hidrológica, se
debe resolver obligatoriamente aplicando el Derecho Comunitario, y dejando inaplicado el
Derecho interno contrario.
Si determinadas infraestructuras hidráulicas, zonas regables, o actuaciones del Plan
Hidrológico Nacional que impliquen nuevas modificaciones de las características físicas de
una masa de agua no cumplen todos los requisitos para encuadrarse como excepciones de
la DMA, las mismas no pueden incorporarse a los planes hidrológicos, y los programas de
medidas deben proponer obligatoriamente la modificación o revisión del Plan Hidrológico
Nacional en este aspecto, por el órgano legislativo competente. Y en todo caso, si
entendemos que el principio de no deterioro del artículo 1.a) y artículo 4.1.a)i) es aplicable
desde la entrada en vigor de la DMA (22 de diciembre de 2000), cualquier nueva
infraestructura o actuación que se haya aprobado o se pretenda aprobar desde entonces,
antes o después de los nuevos planes hidrológicos de cuenca, debía considerarse una
excepción al cumplimiento del principio de no deterioro, y cumplir los requisitos del
artículo 4.7, 4.8 y 4.9 de la DMA, para no vulnerar el Derecho Comunitario.
Por tanto, ante la inclusión de una infraestructura hidráulica en el plan hidrológico
de cuenca (ya sea de forma autónoma, o por provenir del Plan Hidrológico Nacional, u otro
plan), que suponga el deterioro del estado de una masa de agua, o el no lograr en la misma
el objetivo del buen estado o potencial en los plazos de la DMA, hay que comprobar que:
1. Se justifican y motivan en el plan hidrológico de cuenca todos los requisitos y
condiciones para aplicar la excepción del art. 4.7 DMA (motivos de interés
público superior, y/o beneficios para la salud y la seguridad humana o el desarrollo
sostenible, superiores a los beneficios ambientales, que no existen alternativas
ambiental, técnica y económicamente viables, y adopción de todas las medidas
correctoras factibles).
2. Que en ningún caso se excluyan o pongan en peligro los objetivos ambientales en
otras masas de agua (art. 4.8 DMA), o que en caso de las aves, otras especies y
sus hábitats, suponga un incumplimiento del nivel de protección que para los
mismos establecen las Directivas de Aves y de Hábitats (art. 4.9 DMA).

12

3. Que en la planificación de estas nuevas infraestructuras hidráulicas se lleve a cabo
una evaluación de sus impactos ambientales que demuestre, como mínimo, que
los criterios y condiciones del art. 4.7, y también del art. 4.8. y 4.9 de la DMA, se
cumplen. Si la nueva obra se incluye en el plan hidrológico de cuenca, o en otro
plan, debe incorporarse la evaluación del artículo 4.7 al Informe de Sostenibilidad
Ambiental, y a la Evaluación Estratégica de Planes y Programas10 que se lleve a
cabo. Si la obra no se incluye en el plan de cuenca, o sale a información pública el
proyecto de la misma tras el plan, debe incluirse la evaluación del artículo 4.7
DMA en la evaluación de impacto ambiental de proyectos11 que se lleve a cabo. E
incluso si la obra no debe ser objeto de evaluación de acuerdo con los criterios de la
normativa de Evaluación de Impacto Ambiental, se tiene que evaluar el
cumplimiento del artículo 4.7 DMA. En los “tests” de excepciones que se lleven a
cabo, puede tenerse en cuenta la información de una Evaluación de impacto
ambiental de proyectos, o evaluación estratégica, que se haya llevado a cabo
anteriormente para esa obra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una antigua
Evaluación de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco para aplicar las
excepciones de la DMA, y la evaluación de si se cumplen los criterios y
condiciones del artículo 4.7 debe realizarse en la fase de planificación12.
4. Si además, la infraestructura afecta a un espacio de la Red Natura 2000, debe
llevarse también a cabo, bien de forma autónoma, o bien dentro del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, la “adecuada” evaluación y el
procedimiento de autorización, en su caso, que regulan los artículos 6.3 y 6.4
de la Directiva de Hábitats. La regla es que en este caso la autorización solo se
puede conceder si en la evaluación se comprueba que el plan o proyecto no afecta a
la integridad de los espacios de la Red Natura 2000, y no existe duda científica
razonable sobre la ausencia de afección (art. 6.3 Directiva Hábitats). En caso de
duda, o si existe certeza de la afección, la autorización no se puede conceder
(principio de cautela), o bien puede autorizarse si se prueba y documenta que no
existen alternativas, y que existen razones imperiosas de interés público de primer
orden, incluidas razones de índole social o económica, estableciéndose medidas
compensatorias que se notifiquen a la Comisión Europea. En caso de que en el
lugar exista un hábitat o especie prioritarios las razones imperiosas de interés
público de primer orden deben consultarse previamente a la autorización a la
Comisión Europea, o bien deben alegarse razones de salud humana, seguridad

10

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
11
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
12
COMISIÓN EUROPEA. Documento-Guia nº 20 de la Estrategia Común de Implementación de la DMA.
CIS Guidance Document No. 20: Guidance Document on exemptions to the Environmental objectives.
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pública, o consecuencias positivas de primordial importancia para el medio
ambiente.
4. TRANSFORMACIONES AGRÍCOLAS DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA, QUE PUEDEN TENER IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LAS
AVES. DESTINO DEL AGUA DE LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
De forma habitual, los planes de cuenca incluyen nuevos regadíos que pueden tener
dos tipos de impacto negativo sobre las aves, que deben abordarse de la siguiente forma:
A. Nuevo regadío que puede afectar negativamente a la masa de agua de la que se
detraerá el agua, siendo esta importante para la conservación de aves
acuáticas. Si el nuevo regadío pone en peligro la consecución del objetivo de que
la masa de agua se encuentre en buen estado, entonces debe exigirse, en el caso de
que no se haya hecho, que se analice el cumplimiento del procedimiento de
excepciones recogido en el artículo 4 de la DMA (apartados 4.7, 4.8 y 4.9). La
forma de interpretarlo se ha desarrollado en el apartado anterior). Los puntos clave
a destacar son:
a) Comprobar si existen alternativas técnicamente viables y sin costes
desproporcionados (p. ej. modernización de regadíos existentes, utilización
de masas de agua subterránea, etc.).
b) Determinar si unos regadíos particulares que afectan al estado de una
masa de agua importante para la conservación de las aves, pueden ser
considerados como un desarrollo sostenible, y si en cualquier caso, pueden
ser considerados, dadas las circunstancias concurrentes, de interés público
superior (que es más que el interés general).
c) Determinar si el regadío incumpliría las obligaciones impuestas por la
Directiva de Aves, que obliga a proteger las mejores zonas para las especies
del Anexo I de la Directiva, y a no degradar sus hábitats incluso fuera de las
ZEPA.
En el caso de estar protegida la masa de agua, p. ej. ZEPA, LIC o ZEC,
entonces habrá que invocar la legislación por la que fueron protegidas.
B. Nuevo regadío que afecte a las aves esteparias, o aumento de dotaciones
existentes. Este caso, al afectar a aves esteparias, y no acuáticas, no es
contemplado por la DMA, pero, con el objetivo de conservar los valores de estos
hábitats esteparios que se van a ver afectados, se puede analizar si este nuevo
regadío pone en peligro la consecución del objetivo de que la masa de agua de la
que se detraerá el agua se encuentre en buen estado y, entonces, exigir como en el
punto anterior, que se analice el cumplimiento del procedimiento de excepciones
recogido en el artículo 4 de la DMA. Con lo cual, de forma indirecta, se puede
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beneficiar a las aves esteparias y su hábitat. Otro caso con el que nos podemos
encontrar en los planes de cuenca es que se mantenga o aumente la dotación a
cultivos de regadío ya existentes, y que esa dotación suponga una presión que
dificulte el alcanzar, o mantener, el buen estado de conservación de una masa de
agua importante para la conservación de las aves. En este caso, se puede solicitar
que las administraciones revisen las concesiones con el objeto de adaptarlas a la
realidad de los planes hidrológicos y a los métodos de riego más adecuados. Esta
posibilidad está contemplada en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas y en el artículo 47.5 del Reglamento de Planificación Hidrológica13.
Finalmente, podemos encontrarnos ante la falta de información sobre la
cantidad y destino del agua procedente de la modernización de regadíos. En
cuanto a la modernización de regadíos, que en la mayoría de planes se propone
como una medida para alcanzar el buen estado de la DMA, nos encontramos con
frecuencia el caso de que el agua ahorrada tras las inversiones públicas realizadas
para modernizar los regadíos, no revierte en el medio ambiente, o en mejorar el
estado de las masas de agua, sino en el incremento de la productividad, o en el
establecimiento de nuevos regadíos. Esta información sobre la cantidad y el destino
del agua de la modernización de regadíos no es accesible en muchos casos, y se
debe exigir que conste claramente en los planes hidrológicos de cuenca en los que
esta modernización se incluya dentro del programa de medidas.
En el caso de que los planes hidrológicos no faciliten esta información, se
puede realizar de forma autónoma una petición de acceso a la información
ambiental, en una o varias zonas, planes, etc., y en caso de que la misma no sea
contestada, acudir a los recursos e instancias administrativas, e incluso a los
Tribunales para que obliguen a proporcionar dicha información.
Es el caso de WWF que obtuvo sendas resoluciones del Defensor del Pueblo en el
año 2009 por quejas presentadas por la negativa a facilitarles información de las
condiciones económicas de los convenios entre las SEIASAS (Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias) y las Comunidades de regantes en relación con el Plan de
Choque de Modernización de Regadíos. Se les había proporcionado el proyecto y
sus aspectos ambientales, el importe total del proyecto y las partes de éste
asignadas a la SEIASA y los regantes. También el modelo o modelos de Convenios
13

Art. 47.5. RPH En el plan hidrológico se incluirá una relación de las medidas en materia de regadío que
contribuyan a la consecución del buen estado de las aguas, incluyendo las normas básicas conducentes a la
adopción de los métodos de riego más adecuados para los distintos tipos de climas, tierras y cultivos, las
dotaciones de aguas necesarias para las diversas alternativas y las condiciones de drenaje exigibles, así como
el fomento de producciones agrícolas adaptadas y de técnicas de riego economizadoras de agua. Incluirán
asimismo las condiciones para la reutilización de aguas para riego y cualquier otra que sea precisa para
asegurar el mejor aprovechamiento y conservación del conjunto de recursos hídricos y tierras y el desarrollo
sostenible. Se recogerán, en su caso, las adaptaciones a introducir tanto por las administraciones competentes
como por los particulares en las realizaciones existentes para lograr una utilización racional de dichos
recursos naturales.
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firmados entre ambos. Sin embargo la administración no proporcionó los detalles
de las condiciones económicas que obligan a las partes firmantes de cada convenio
concreto, pues consideran que no constituye información ambiental. Siendo esta
negativa contraria a la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula el derecho de acceso
a la información ambiental, al incluirse en los conceptos de “información
ambiental” y “medidas” del art. 2.3 de dicha ley.
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CAPÍTULO III
RECURSOS Y ACTUACIONES DEL DERECHO INTERNO Y
COMUNITARIO, ANTE LAS VULNERACIONES DE LOS PLANES
HIDROLÓGICOS DE CUENCA
1. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA
En el presente caso, partimos de la naturaleza normativa de disposición general de
los planes hidrológicos de cuenca de cada demarcación, que forman parte del
ordenamiento jurídico, con rango reglamentario.
El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica (RPH), indica en su artículo 83.314, que el Gobierno, mediante
Real Decreto, aprobará los planes hidrológicos de cuenca, que tendrán, en su estructura
formal (art. 81 RPH), en primer lugar, una Memoria, que contendrá los siguientes
contenidos obligatorios: (a) la descripción general de la demarcación, (b) la descripción
general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas, (c) la identificación y
mapas de las zonas protegidas, (d) las redes de control, (e) la lista de objetivos
medioambientales, (f) un resumen del análisis económico del uso del agua, (g) un resumen
de los Programas de medidas adoptados, (h) un registro de programas y planes más
detallados relativos a subcuencas, sectores, cuestiones específicas o categoría de aguas,
incluidas las determinaciones pertinentes para el plan hidrológico de cuenca derivadas del
Plan Hidrológico Nacional, (i) un resumen de las medidas de información pública y
consulta realizadas, (j) una lista de autoridades competentes, (k) puntos de contacto y
procedimientos para obtener la documentación de base y la información requerida por las
consultas públicas. Este contenido ha sido transcrito de forma casi literal del establecido en
el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas.
El contenido obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca, que debe incluirse en
su Memoria, se corresponde, salvo algunos añadidos o modificaciones, con el que se
incluye en el Anexo VII de la Directiva Marco del Agua (DMA). Algunos autores
consideran que excepto la lista de objetivos ambientales, este contenido obligatorio de los
planes de gestión es de carácter “informativo” (pues tan solo exigen la inclusión de
resúmenes, en su mayoría), quedando reservado el contenido “normativo” a los programas
de medidas (CARO-PATÓN, 2006)15. Sin embargo, otros autores (FANLO, 200616;
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Art. 40.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio TRLA.
CARO-PATÓN CARMONA, I. 2006. La Directiva marco de aguas y su transposición al Derecho
español: análisis jurídico general. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 9. 2006, pp. 37 y ss.
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EMBID, 200717) consideran que la naturaleza normativa de los planes hidrológicos es
aceptada sin discusión, y sus determinaciones obligatorias tienen naturaleza básica, según
la STC 227/2008. En este sentido, los planes hidrológicos y los programas de medidas
serían interdependientes, debiendo distinguirse en estos últimos las medidas que son
competencia de otras administraciones, pero que también son necesarias para conseguir los
objetivos ambientales.
En todo caso, en el artículo 81 del RPH el legislador estatal ha identificado, en
segundo lugar, las determinaciones de carácter normativo, que deben formar parte esencial
de los planes hidrológicos. Así, dentro de la estructura formal del plan hidrológico de
cuenca, se incluirá la Normativa, que contendrá los contenidos del Plan con carácter
normativo, y que, al menos, serán los siguientes: identificación y delimitación de masas de
agua superficial, condiciones de referencia, designación de aguas artificiales y aguas muy
modificadas, identificación y delimitación de masas de agua subterráneas, prioridad y
compatibilidad de usos, regímenes de caudales ecológicos, definición de los sistemas de
explotación, asignación y reserva de recursos, definición de reservas naturales fluviales,
régimen de protección especial, objetivos medioambientales y deterioro temporal del
estado de las masas de agua, condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones y
organización y procedimiento para hacer efectiva la participación pública.
Al tener los planes hidrológicos de cuenca, naturaleza normativa de disposición
general, y formar parte del ordenamiento jurídico, con rango reglamentario, son de
aplicación al presente caso los artículos 51 y 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, estableciendo este último:
“…serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior…”.
Asimismo, es de destacar la importancia del cumplimiento de las normas
procedimentales en la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca de las
demarcaciones. La Sentencia del Tribunal Supremo (STS) Sala 3ª de 1 diciembre
1986 establece que la importancia del procedimiento es distinta según que se trate de
elaborar disposiciones generales o de dictar actos administrativos. La exigencia de un
determinado procedimiento para dictar Reglamentos es un requisito formal de especial
rigor, de suerte que su infracción provoca la nulidad de pleno derecho. Afirma dicha
16

FANLO LORAS, A. 2006. Los planes de gestión y los programas de medidas en la Directiva Marco del
Agua. Su confusa transposición al Derecho Español. Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de la
Rioja, Redur 4/2006. http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero4/fanlo.pdf
17
EMBID IRUJO, A. 2007. Planificación Hidrológica. Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel, Madrid, y
EMBID IRUJO, A. 2008. La política de aguas y su marco jurídico. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental,
nº 14, pp. 13 y ss.
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sentencia que “es, pues, el procedimiento un importante límite al ejercicio de la potestad
reglamentaria –de planeamiento, en lo que ahora importa- establecido, precisamente,
para asegurar “la legalidad, acierto y oportunidad” de las disposiciones generalesartículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo”. Esta intensificación de la
importancia del requisito procedimental se justifica porque los Reglamentos –aquí los
Planes- se integran en el ordenamiento jurídico, con virtualidad, por tanto, para
determinar una conformación general de la convivencia mediante la pluralidad de sus
aplicaciones.
En el presente caso, los planes hidrológicos de cuenca aprobados o en proceso de
aprobación, que tienen carácter reglamentario, serán nulos de pleno derecho, si
contravienen leyes y disposiciones de rango superior (Directiva marco del Agua,
Directivas de Aves o Hábitats, Texto Refundido de la Ley de Aguas, etc.), y se dictan
prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
También lo establece así el artículo 1.2 del Código Civil (“carecerán de validez las
disposiciones que contradigan otras de rango superior”). Y a su vez, el artículo 6 LOPJ
establece que “Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra
disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa”.
2. RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIO
HIDROLÓGICO DE CUENCA

CONTRA

EL

PLAN

Al igual que el resto de reglamentos, los planes hidrológicos de cuenca que
vulneren leyes de carácter superior o se dicten prescindiendo de trámites esenciales del
procedimiento legalmente establecido, podrán impugnarse ante los tribunales, tanto de
forma directa (dos meses desde su publicación), como indirecta (recurriendo los actos de
aplicación de esos planes, alegando la nulidad de los mismos; por ejemplo el otorgamiento
de una concesión, o la aprobación de un proyecto de obras, art. 26 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa –LJCA–)18.
En el primer caso, el recurso directo se puede interponer ante los Tribunales
competentes en el plazo de dos meses desde la publicación del Real Decreto o cualquier
otra disposición reguladora del Plan Hidrológico de cuenca (los planes de cuenca
anteriores se aprobaron por Real Decreto, y sus disposiciones normativas por Orden
Ministerial).
Además, en el caso de que haya transcurrido el plazo de dos meses para el recurso
directo, o se haya decidido no recurrir un plan hidrológico, posteriormente, pueden
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recurrirse de forma indirecta ante los Tribunales (artículo 26 Ley 29/1998, de 13 de julio
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) los actos administrativos que se produzcan
en aplicación del plan hidrológico (por ejemplo, autorización de una presa, otorgamiento
de una concesión para regadío, etc.), fundando el recurso en que el plan hidrológico no era
ajustado a Derecho en la parte que da cobertura a dicho acto administrativo. En este caso,
solo podemos pedir, de forma indirecta, la nulidad del plan hidrológico en la parte que
tiene conexión con el acto administrativo directamente impugnado, y no de otras partes del
Plan.
¾ Por ejemplo, se recurre de forma directa el otorgamiento de unas concesiones
en un río para nuevos regadíos, y de forma indirecta la parte del plan hidrológico de
cuenca que establece unos caudales ecológicos para ese tramo de río inferiores a los
que serían necesarios para conseguir el buen estado o potencial ecológico, y que por
tanto, permiten que se otorguen nuevas concesiones.
¾ También se puede recurrir de forma directa la autorización y la declaración de
impacto ambiental de un embalse, y de forma indirecta la parte del plan hidrológico
de cuenca que recogía el mismo como parte del programa de medidas, o que lo
declaraba de interés general, o que no justificó y motivo el cumplimiento de los
requisitos para aplicar la excepción del artículo 4.7 DMA (nuevas modificaciones
de las características físicas de una masa de agua), o que no realizó en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental del Plan la adecuada evaluación del artículo 6 de la
Directiva de Hábitats, si el embalse afecta a espacios o especies de la Red Natura.
Cualquier recurso contra un plan hidrológico de cuenca, debe centrarse en los
aspectos reglados u obligatorios que debe recoger el mismo, pues existe otra parte, en la
que puede entrar en juego la discrecionalidad técnica de la administración, que puede
elegir, justificándolo y razonándolo entre dos posibles soluciones técnicas igualmente
legítimas. Pero es muy importante no confundir discrecionalidad con arbitrariedad (el
“porque sí” a secas), ya que la arbitrariedad, la falta de justificación y motivación lógica de
una decisión, si puede ser controlada por los tribunales. En este sentido, pueden ser objeto
de enjuiciamiento los límites formales y materiales a los que está sujeto el ejercicio de la
actividad reglamentaria, en este caso, la planificación hidrológica:
1. Los límites formales son: A) Que el plan haya sido dictado por órgano competente,
B) Que respete el principio de jerarquía normativa (la Directiva Marco del Agua,
las Directivas de Aves y Hábitats, el Convenio de Ramsar19, la Ley de Aguas, el
18

El art. 106,1 CE dispone que "Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria" y en el mismo sentido
se pronuncia el art. 1 LJCA, existiendo la posibilidad de impugnación directa (art. 25 LJCA) o indirecta de
los reglamentos (art. 26 LJCA) ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
19
En nuestro país, el Convenio de Ramsar y sus obligaciones, de acuerdo con el art. 96.1 de la Constitución
Española, forman parte nuestro ordenamiento jurídico interno, y su cumplimiento puede ser reclamado ante
los Tribunales, que deben velar por la aplicación del mismo.
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Reglamento de Planificación, la Instrucción Técnica de Planificación, etc.); C) Que
se haya aprobado a través del procedimiento legalmente establecido.
2. Los límites materiales, igualmente susceptibles de revisión jurisdiccional, son: A)
Que la disposición respete los principios generales del derecho y no sea arbitraria
(art. 9,3 CE.), para lo que se exige una justificación objetiva de su contenido y del
fin (específico y necesariamente público) que, con dicha regulación, se pretende; y
que el contenido del plan no sea incongruente o contradictorio con la realidad que
se pretende regular, ni con la "naturaleza de las cosas" o "la esencia de las
instituciones". B) Que la materia regulada sea administrativa y no esté reservada a
la ley, pues solo cabe que el reglamento -en virtud de habilitación de esa leydesarrolle los preceptos legales.
3. También puede suceder que los planes hidrológicos de cuenca omitan regular o
incluir determinados extremos que establecen la Directiva Marco del Agua, o las
Directivas de Aves y Hábitats para los espacios de la Red Natura dependientes del
agua. Por ejemplo, no se contemplan en el plan determinadas masas de agua
importantes para las aves, no se incluyen determinados humedales que cumplen los
requisitos en el registro de zonas protegidas, no se establecen objetivos ambientales
conforme a la Directiva de Aves y Hábitats, para los mismos, etc. En este caso,
existe la posibilidad de solicitar la nulidad de los planes hidrológicos de cuenca, en
estos extremos, condenando a la administración a que los incluya. La STS de 7
octubre 200220 indica que puede ser admisible “una pretensión de condena a la
Administración a elaborar y promulgar una disposición reglamentaria o que ésta
tenga un determinado contenido, porque el pronunciamiento judicial, en todo caso
de fondo, dependerá de la efectiva existencia de una obligación o deber legal de
dictar una norma de dicho carácter en un determinado sentido. En el bien
entendido de que únicamente es apreciable una ilegalidad omisiva controlable en
sede jurisdiccional cuando el silencio del Reglamento determina la implícita
creación de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento
jurídico o, al menos, cuando siendo competente el órgano titular de la potestad
reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de la previsión
reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación legal establecida por la
ley o la Directiva que el Reglamento trata de desarrollar y ejecutar o de
transponer;…"21
20

Ver también la STS de 17 febrero 2009 (rec. casación 82/2006).
En el caso de omisiones en los reglamentos, los Tribunales, por regla general declaran la imposibilidad de
sustituir a la Administración imponiéndole un determinado contenido, aunque tenga la obligación legal de
dictar una disposición reglamentaria. Sin embargo, se admite el reconocimiento de la pretensión cuando no se
hace sustituyendo la capacidad normativa de la Administración, sino declarando que la potestad normativa
ejercitada se ha hecho incorrectamente y que debe corregirse con los datos existentes. En este caso la
jurisdicción puede sustituir a la Administración a partir de la petición de un demandante, que puede estar
amparada por la prueba practicada en el proceso, y por los antecedentes que obran en el expediente
administrativo de elaboración del reglamento, pues de otra forma se vulnerarían las garantías
procedimentales, entre las cuales encuentra la participación pública.
21
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En el supuesto de que se declarase la nulidad -total o parcial- del plan hidrológico de
cuenca el fallo de la sentencia podría tener diversos contenidos, entre otros:
• Otorgar un plazo a la Administración para la subsanación de las deficiencias
detectadas.
• Se puede sustituir el contenido del acto anulado por el que debía de haber tenido
caso de haberse aplicado correctamente el derecho.
• Se puede declarar la nulidad de un determinado artículo o artículos del plan, y que
los mismos queden eliminados.
• O se puede mantener un determinado artículo o disposición del plan hidrológico
estableciendo la forma en la que debe interpretarse para que sea conforme a la ley.
Puede ser ilustrativo exponer brevemente, el contenido de dos sentencias que han
anulado disposiciones de dos planes hidrológicos de cuenca anteriores, el del Tajo y el
del Júcar:
A. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2003 (rec.
396/1999), el Tribunal estimó en parte el recurso contencioso interpuesto
contra los arts. 6, 19 y 23 de la Orden Ministerial que publicó el contenido
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo, que fue elaborado en
virtud de la habilitación concedida en la disposición final del RD
1664/1998, anulando uno de los párrafos del art. 19. 2. La Sala, aclarado
que el trasvase Tajo-Segura sólo podría llevarse a cabo sobre agua
excedentaria, entiende que de la regulación prevista en el art. 41 y 42 Ley
de Aguas se deduce que no caben reservas indeterminadas, ni en cuanto a su
finalidad ni en cuanto a su duración, por lo que las reservas dirigidas a
atender demandas en la cuenca del Tajo de cualquier uso privativo deben
ser anuladas por constituir una reserva absolutamente indeterminada.
B. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (rec.
3154/2002), el Tribunal anula no sólo los preceptos que directamente se
impugnaron de la Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999 que publicó el
contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, sino también los
mismos preceptos del Real Decreto 1664/98, de 24 de julio que aprobó
dicho Plan, y también declaró que el artículo 2.7 del Real Decreto 650/87,
de 8 de mayo, que define el ámbito territorial del Plan Hidrológico del
Júcar, no es disconforme a Derecho siempre que se interprete en el sentido
de que el ámbito territorial definido en el mismo no incluye en ningún caso
las aguas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Valencia ni las
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Estas dos últimas
disposiciones fueron impugnadas indirectamente.
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3. DENUNCIA O QUEJA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA Y PROCEDIMIENTO
DE INFRACCIÓN
Al tener que realizarse los planes de gestión de cuenca y programas de medidas en
aplicación de la Directiva Marco del Agua, cualquier incumplimiento de esta u otras
Directivas, es susceptible de ser denunciado a la Comisión Europea (CE) y enjuiciado por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se producen incumplimientos de
derecho comunitario en los planes hidrológicos de cuenca aprobados por un Estado
miembro, no hay posibilidad de acceso directo al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas por un ciudadano u organización, siendo necesario hacerlo a través de una queja
o denuncia previa a la Comisión Europea, o de una cuestión prejudicial de un tribunal
jurisdiccional nacional. En este apartado, expondremos la primera posibilidad.
También, aunque no exista denuncia, la Comisión Europea puede actuar de oficio, e
iniciar un procedimiento de infracción, recurriendo al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, si tiene conocimiento por otros medios de que un Estado miembro ha incumplido
una de las obligaciones a las que está obligado por la Directiva Marco del Agua o por las
Directivas derivadas o relacionadas con la misma, u otra normativa comunitaria.
La Comisión tiene la responsabilidad de velar por la aplicación del Derecho de la
Unión Europea (artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, TUE), y entre otras
funciones controla la correcta transposición y cumplimiento de las Directivas Europeas. En
virtud de los artículos 258 y 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE), la Comisión puede, de oficio, o previa denuncia, incoar procedimientos de
infracción, pudiendo, recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cualquier persona puede denunciar ante la Comisión que una medida (legal,
reglamentaria o administrativa), o práctica de un Estado miembro es contraria a una
disposición o principio del Derecho comunitario. En el presente caso, la queja puede ser
por mala transposición de la Directiva Marco del Agua u otras Directivas en el
ordenamiento jurídico interno, o bien por incumplimiento de las mismas en los planes de
gestión de cuenca y programas de medidas que finalmente se aprueben.
No hay plazo para llevar a cabo la queja, aunque se debe haber producido ya la
infracción al derecho comunitario, por lo que debe estar aprobado el plan o lo planes
denunciados, en caso de basarse en incumplimiento de los mismos. Una queja por
deficiente transposición, puede presentarse, obviamente, antes de la aprobación de los
planes de cuenca. En este sentido es importante tener en cuenta que los planes de cuenca
deben notificarse a la Comisión Europea en el plazo de tres meses desde su publicación
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(art. 15 DMA), por lo que aunque no se presente una denuncia, puede ser interesante hacer
llegar al menos un documento resumen de infracciones a la Comisión, en dicho plazo.
En el escrito de denuncia o de queja, es fundamental que el denunciante incluya el
máximo de información pertinente, exponiendo de la forma más precisa posible la parte del
plan o planes que considera infringen dicha normativa europea. Es muy conveniente citar
también la disposición o disposiciones de Derecho comunitario (Tratados, Reglamentos,
Directivas, Decisiones, etc.) que el denunciante considera infringidas por el Estado
miembro. También es necesario mencionar la existencia de financiación comunitaria de
que se beneficie o pudiera beneficiarse el Estado miembro en cuestión, en relación con
dicho incumplimiento, por ejemplo obras hidráulicas que afecten a espacios de la Red
Natura, o cualquier actuación o medida que pueda recibir dicha financiación. También
conviene indicar si se han realizado ya gestiones ante la propia Comisión u otras
instituciones u órganos comunitarios (por ejemplo, comisión de peticiones del Parlamento
Europeo, Defensor del Pueblo Europeo).
Hay que tener en cuenta que no todas las denuncias terminan en procedimientos de
infracción. De forma general, se valora, en primer lugar, la importancia de determinados
tipos de infracciones, y se da prioridad, por ejemplo, a infracciones de transposición, casos
horizontales con una aplicabilidad en todo el Estado miembro, o casos en los que están
involucrados proyectos con financiación europea. Por otra parte, la Comisión no está
tramitando en la actualidad, o está suspendiendo, casos que ya se encuentran recurridos en
los tribunales nacionales, pues entiende que estos deben velar por la correcta aplicación del
Derecho de la Unión Europea, y que si aún así, la sentencia finalmente dictada incumple el
derecho comunitario, es cuando se podrá proseguir o denunciar de nuevo ante la Comisión.
Si tras estudiar el tema y las primeras alegaciones que pueda realizar el Estado
miembro, la Comisión estima que existe un incumplimiento, entonces se inicia el
procedimiento de infracción (art. 258 TFUE), enviando en primer lugar, una carta de
emplazamiento al Estado, indicándole que la Comisión considera que existe una infracción
y que debe corregirla. Si tras el plazo concedido no hay una respuesta satisfactoria, la
Comisión emite un Dictamen motivado en el que se recogen las concretas vulneraciones e
infracciones, que se llevarán, en su caso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
si previamente, en un nuevo plazo que se le otorga, el Estado miembro no corrige la
infracción y se ajusta al Derecho comunitario.
Si tras llevar el caso ante el Tribunal de Justicia este dicta sentencia declarando que
el Estado miembro ha incumplido el derecho Comunitario, el Estado está obligado a
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal. Las
sentencias del Tribunal de Justicia crean jurisprudencia en toda la Unión Europea y son de
obligado cumplimiento.
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Si aún así, el Estado no cumple la sentencia en todos sus términos, tras escuchar sus
alegaciones, la Comisión podrá someter de nuevo el tema al Tribunal, proponiendo la
imposición de sanciones financieras o multas coercitivas hasta que se produzca el
cumplimiento.
Existen varios procedimientos de infracción abiertos contra España actualmente,
entre otros motivos, por el retraso en la aprobación de los planes de cuenca, que debieron
aprobarse, según establece la Directiva Marco del Agua, antes de finales de 2009. En este
caso, el procedimiento se encuentra ya en el Tribunal de Justicia. También existe un
procedimiento de infracción abierto por la incorrecta transposición de la Directiva Marco
del Agua. En 2009 España fue ya condenada por incumplimiento de la Directiva Marco
del Agua, al no haber designado en los plazos previstos las autoridades competentes para
aplicarla en varias Comunidades Autónomas (STJCE 7 mayo 2009).
España también ha sido condenada por el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, y
existen otros procedimientos abiertos, por la deficiente depuración de las aguas
residuales22, calidad de las aguas de baño, protección de las aguas contra la contaminación,
tratamiento de aguas residuales urbanas, contaminación por nitratos, sustancias peligrosas
en el medio acuático, etc. También existe desde el año 2007 condena firme23 por la
construcción del canal Segarra-Garrigues afectando a aves esteparias, declarando el
Tribunal que España incumplió las obligaciones de la Directiva de Aves en este caso.

22
23

La más reciente, Sentencia del Tribunal de Justicia (CE) Sala 8ª, S 14-4-2011, nº C-343/2010.
Sentencia del Tribunal de Justicia (CE) Sala 2ª, S 18-12-2007, nº C-186/2006.
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CAPÍTULO IV
OBJETIVOS Y CONTENIDOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN
INCLUIR LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA EN
RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES ESPAÑOLAS
En este capítulo, se identifican los objetivos y contenidos fundamentales que
deberían, en cumplimiento de la legislación vigente, establecer e incluir los nuevos planes
hidrológicos de cuenca con el objeto de garantizar la conservación de las aves españolas.
Para ello, se ha tomado como base el manual elaborado por SEO/BirdLife “La Directiva
Marco del Agua y la conservación de los humedales y los espacios de la Red Natura 2000
que dependen del agua” (Howell y González García, 2010), teniendo en cuenta las
implicaciones que tiene en la conservación de las aves la Directiva Marco del Agua, su
normativa de transposición entre la que se encuentra la Ley de Aguas24, el Reglamento25 y
la Instrucción de Planificación Hidrológica26, y por supuesto, las Directivas de Aves27 y
Hábitats28.
Los aspectos de la planificación ligados a masas de agua importantes para las aves
son los que han sido principalmente indicados por el referido manual de SEO/BirdLife29,
en cuanto a los contenidos fundamentales que deberían, desde el punto de vista de la
conservación de las aves, incluir los planes de cuenca.
También es importante hacer referencia a otra publicación de SEO/BirdLife de gran
interés para el presente análisis: “Las aves acuáticas en España, 1980-2009”30, que
actualiza y aglutina la información disponible sobre las poblaciones invernantes y
reproductoras de las aves acuáticas en España. En dicha publicación se cambia el enfoque
analítico que se venía realizando hasta la fecha introduciendo, siempre y cuando la
disponibilidad de información lo permitió, la escala de cuenca hidrográfica, que es la
24

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.
25
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
26
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación
hidrológica.
27
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
28
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
29
Cf. Cuadro 5 (pág. 28) y Figura 35 (pág. 35), HOWELL, D. y GONZÁLEZ GARCÍA, R. 2010. La
Directiva Marco del Agua y la conservación de los humedales y los espacios de la Red Natura 2000 que
dependen del agua. SEO/BirdLife, Madrid.
http://www.seo.org/wp-content/uploads/tmp/docs/Manual_DMA_SEO_Def_Baja.pdf
30
GONZÁLEZ, R. Y PÉREZ-ARANDA, D. Las aves acuáticas en España, 1980-2009. SEO/BirdLife,
Madrid. 2011.
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unidad de planificación de gestión hidrológica y por lo tanto a la que deben adaptarse los
análisis de información para facilitar las tareas de gestión de cuencas y humedales
protegidos, y la recuperación de especies amenazadas ligadas al agua.
Básicamente, en un proyecto o documento aprobado de un Plan Hidrológico de
Cuenca deben comprobarse los puntos que se indican a continuación, para comprobar si se
han incluido, o bien se han omitido o establecido defectuosamente, aspectos que son
relevantes para la conservación de las aves.
1. IDENTIFICACIÓN DE TODAS LAS MASAS DE AGUA IMPORTANTES
PARA LAS ESPECIES Y/O HÁBITATS DEPENDIENTES DEL AGUA
Es necesario detectar si en el Plan Hidrológico de Cuenca se han identificado todas
las masas de agua importantes para las aves, ya que la masa de agua es la unidad de
actuación para establecer los objetivos medioambientales, según el artículo 4.1.c) de la
Directiva Marco del Agua, y no los espacios protegidos. Además, un espacio protegido
puede a su vez contener varias masas de agua con diferente estado ecológico, diferentes
presiones e impactos, así como importancia ambiental (ornitológica en nuestro caso).
Según las definiciones del artículo 2, apartados 10 y 12 de la Directiva Marco del
Agua, una masa de agua es una parte claramente diferenciada y significativa de agua
superficial o subterránea. Por ejemplo un lago, embalse, humedal, marismas, tramo de río,
estuario, delta, acuífero, parte de un acuífero, etc. La Directiva define varios tipos de masas
de agua, las superficiales tipo río, las tipo lago, las aguas de transición, las aguas costeras,
las artificiales o muy modificadas (p. ej. presas), y las masas subterráneas.
El Documento-Guía nº 2 de la Estrategia Común de Implementación de la Directiva
Marco del Agua, elaborado por la Comisión Europea31, recomienda en la identificación de
las masas de agua, que estas se delimiten teniendo en cuenta en lo posible las áreas
protegidas, ya que estas introducen objetivos adicionales. En el caso de que una masa de
agua no pueda incluirse por entero dentro o fuera de un área protegida, se puede considerar
el dividirla en dos partes, para que los límites coincidan.
Cualquier masa de agua importante para las aves debería estar identificada en el
Plan Hidrológico de Cuenca, independientemente de su tamaño o ubicación. Sin embargo,
cabe alguna duda para algunas masas tipo lago (masa de agua continental superficial
quieta) ya que en su apéndice II la Directiva Marco del Agua establece como categoría
mínima de 0,5 a 1 km2, lo que, para hacerse una idea, sería equivalente a una masa de agua
circular de unos 800 metros de diámetro. La Directiva Marco del Agua no establece
superficies o volúmenes de agua mínimas para considerar el resto de masas de agua.
31

CIS Guidance Document No. 2: Identification of Water Bodies, section 3.3.2.
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En la transposición de la Directiva marco del Agua, la identificación y delimitación
de las masas de agua se realiza conforme a los criterios establecidos por los apartados
2.2.1.1 (aguas superficiales) y 2.3.1 (aguas subterráneas) de la Instrucción de Planificación
Hidrológica32 (IPH). Sin embargo, la red hidrográfica básica, definida por dicha
Instrucción, la realizó el CEDEX para todo el territorio peninsular en el marco de
elaboración del Informe de los Artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Los
criterios utilizados para la definición de la red hidrográfica fueron el área de cuenca
vertiente mayor de 10 km2 y una aportación media anual en régimen natural superior a 0,1
m3/s. El CEDEX se basó en un modelo digital del terreno (MDT) de resolución 500 m x
500 m, por lo que masas pequeñas o aisladas de los ríos pueden no haber sido
consideradas. Sin embargo, es posible que haya masas de agua de pequeño tamaño pero
con gran importancia para las aves o que sean hábitats de interés comunitario dependientes
del agua, que no hayan sido identificados en el Borrador de Plan Hidrológico, o
anteriormente, en el Informe de los artículos 5 y 6, o Esquemas de Temas Importantes.
De esta forma, la red hidrográfica básica definida tiene continuidad en todo su
recorrido (al detectarse con esta metodología básicamente los ríos), si bien también se
deben haber identificado pequeños elementos de agua superficial conectados directa o
indirectamente con las masas de agua, tal y como viene recogido en el apartado 2.2.1.1. de
la IPH que indica que “junto con las masas de agua de las diferentes categorías deberán
identificarse los pequeños elementos de agua superficial conectados directa o
indirectamente con aquéllas y que no hayan sido definidos como masas de agua. El fin de
esta identificación es la protección y mejora, en su caso, de tales elementos mediante la
aplicación de las medidas pertinentes, a incluir en el programa de medidas, en el grado en
que sea necesario para alcanzar los objetivos ambientales de las masas con las que están
conectadas”.
Por lo tanto, el primer paso es analizar si hay masas de agua importantes para la
reproducción, migración o invernada de aves que no han sido contempladas en el Plan de
Cuenca y debieran haberlo sido. Y esto, independientemente de que las mismas se ubiquen
o no en zonas protegidas, pues incluso aunque no lo estén, rigen para ellas los objetivos
ambientales generales, y el nivel de protección que para todas las aves silvestres y sus
hábitats establece la Directiva de Aves.
Si no se han contemplado estas masas de agua importantes para las aves, se
producirá una vulneración del artículo 5 y Anexos II y VII.A.1 de la Directiva Marco del
Agua (Determinación, límites y caracterización de las masas de agua), y en el caso de
zonas protegidas, del artículo 6.2 de la Directiva Marco del Agua y de sus Anexos VII.A.3
32

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación
hidrológica.
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y IV.1 (v) que indica que el registro de zonas protegidas comprenderá todas las zonas (y
por tanto las masas de agua comprendidas o relacionadas con las mismas) designadas para
la protección de hábitats o especies en las que el estado del agua constituya un factor
importante de su protección.
También hay que tener en cuenta, que independientemente de que se incluyan ahora
en el borrador del plan hidrológico de cuenca o en el plan definitivamente aprobado, si
estas masas no se han contemplado antes, en los Informes del artículo 5 y 6 de la Directiva
Marco del Agua, que debían estar finalizados el 22 de diciembre de 2004, o no se han
incluido en el esquema provisional de temas importantes que debía publicarse dos años
antes del plan, se habrá ya incumplido en este aspecto el derecho de información y
participación pública que con esos plazos y contenido, establece el artículo 14 de la
Directiva Marco del Agua.
2. ¿SE HAN IDENTIFICADO TODOS LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
DEPENDIENTES DEL AGUA EN EL REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS?
El siguiente paso es asegurarse que en el plan de cuenca se han identificado toda
una serie de espacios protegidos que se enumeran más adelante, sobre todo los que tienen
una mayor importancia para las aves, y que los mismos se incluyen en el Registro de Zonas
Protegidas.
El Artículo 6 de la Directiva Marco del Agua establece que los Estados miembros
deben establecer uno o más registros de todas las zonas incluidas en cada demarcación
hidrográfica, que hayan sido declaradas objeto de una protección especial en virtud de una
norma comunitaria específica relativa a la protección de sus aguas superficiales o
subterráneas, o a la conservación de los hábitats y las especies que dependen directamente
del agua. Los Estados miembros deberían haber completado este Registro de Zonas
Protegidas a finales de 2004, aunque la propia Directiva establece que este registro debe
revisarse y actualizarse regularmente. Adicionalmente en España, según el artículo 24 del
Reglamento de Planificación Hidrográfica, deben incluirse en el registro de Zonas
Protegidas los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio
de Ramsar, las zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas, así
como las masas de agua superficial identificadas como reservas naturales fluviales, y las
declaradas de protección especial por sus características naturales o interés ecológico33.
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El artículo 23 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica establece que “Podrán ser declaradas de protección especial determinadas zonas,
cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico,
de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza”, y ello a propuesta de las
administraciones competentes por razón de la materia.
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Por lo tanto, de cara a la conservación de las aves, habrá que vigilar si en los planes
de cuenca se incluyen como Zonas de Protección los siguientes espacios o masas de agua:
a) Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con presencia de especies en las
que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante
para su protección.34
b) Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o Zona de Especial Conservación (ZEC)
declarados de protección para hábitats o especies en las que el mantenimiento o
mejora del estado del agua constituya un factor importante para su protección.
c) Humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de
Ramsar35.
d) Zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (en el caso
de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja)36.
e) Reservas naturales fluviales y zonas de protección especial de acuerdo con el
respectivo plan hidrológico.
En el caso de otras zonas húmedas importantes para las aves que no se
encuentren en ninguna de estas cinco categorías, habría que ver si se trata de zonas en
las que se realiza o se realizará una captación de agua destinada a la producción de agua de
consumo humano, zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas
significativas desde el punto de vista económico (por ejemplo reservas de caza), masas de
agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño, zonas que
hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, o
zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre tratamiento de
las aguas residuales urbanas, ya que en estos casos también deben incluirse en el Registro
de Zonas de Protección, y les son de aplicación las disposiciones y objetivos de las normas
comunitarias por las que han sido protegidas, lo que indirectamente, puede contribuir a
preservar o mejorar dichas masas de agua también para las aves.
En cuanto a la identificación de todos los espacios o masas de agua que deben
incluirse en el Registro de Zonas Protegidas, conviene tener en cuenta:

34

SEO/BirdLife ha elaborado un listado de las ZEPA que deben ser consideradas en cada Demarcación
Hidrográfica como Zonas Protegidas.
http://www.seo.org/wp-content/uploads/tmp/docs/ZEPA_AVES_LIGADAS_AGUA.xls
35
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-humedales/loshumedales/tabla_nueva.aspx
36
Humedales incluidos en el IEZH:
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-nacional-de-zonashumedas/default.aspx
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2.1. ZEPA, LIC o ZEC declaradas de protección para hábitats o especies en las que el
mantenimiento o mejora del estado del agua, constituya un factor importante para su
protección
El no identificarlas adecuadamente, supondría la vulneración del artículo 6 y
Anexos IV.1 v) y VII.3 de la Directiva Marco del Agua, al no incluir en el Registro todas
las zonas de la demarcación con hábitats o especies dependientes del agua, declaradas
objeto de una protección especial en virtud de las Directivas de Aves y de Hábitats. Estos
hábitats o especies son aquellos, en los que el mantenimiento o la mejora del estado de las
aguas constituyen un factor importante de su protección. En derecho interno, esta
obligación se transpone en el artículo 24.1.g) del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
En todo caso, en la mayoría de demarcaciones hidrográficas ya se ha incumplido el
plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la Directiva (hasta el 22 de diciembre de
2004), que establece el artículo 6 Directiva Marco del Agua para completar este Registro
en lo relativo a las zonas de protección de hábitats y especies que dependan del agua. Ello,
porque tal y como se pone de manifiesto en el manual elaborado por SEO/BirdLife en
2010 (Howell y González García, 2010), tras revisar la documentación de los organismos
de cuenca a fecha abril de 2010, en la mayoría de demarcaciones se han incluido diversos
espacios de la Red Natura 2000 en los Registros, sin identificar ningún criterio de
dependencia ecológica del agua de una especie o hábitat de interés comunitario.
Además, los espacios aparecen en mapas de baja resolución o en tablas resumen, y no
como listados de espacios. Sin que exista a nivel nacional una metodología para identificar
estos espacios, como en el Reino Unido. En todo caso, los expertos de SEO/BirdLife han
identificado 394 ZEPA en España con presencia confirmada de especies de aves
dependientes de los ecosistemas acuáticos.
También hay que tener en cuenta, que independientemente de que esta omisión se
corrija en el borrador del plan hidrológico de cuenca o plan definitivamente aprobado, si en
el plazo indicado no se han identificado adecuadamente en el Registro de Zonas Protegidas
los espacios de la Red Natura dependientes del agua, identificando los criterios de
dependencia ecológica del agua de los hábitats y especies de los mismos, y las masas de
agua importantes para su conservación, o no se han incluido en el esquema provisional de
temas importantes que debía publicarse dos años antes del plan, se habrá ya incumplido en
este aspecto el derecho de información y participación pública que con esos plazos y
contenido, establece el artículo 14 de la Directiva Marco del Agua.
2.2. Humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de
Ramsar, o Zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas
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El artículo 1 de la Directiva Marco del Agua indica, en primer lugar, que su
objetivo es establecer un marco para la protección de las aguas que prevenga todo deterioro
adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos, y con respecto a sus
necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes
de los ecosistemas acuáticos37. Por lo que en este caso, entendemos que la obligación de
no deterioro, protección y mejora de los humedales que establece la Directiva Marco del
Agua, es independiente de la inclusión o no de los mismos en el Registro de Zonas
Protegidas.
La obligación de incluirlos en el Registro de Zonas Protegidas deriva del artículo
24.3.c) del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Planificación Hidrológica, y por lo tanto, el no incluirlos supondría una vulneración del
mismo.
No obstante, sólo Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón
han incluido humedales de un inventario/catálogo autonómico, en el Inventario Nacional
de Zonas Húmedas (INZH) publicado en la página web del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino38.
El Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario
nacional de zonas húmedas, indica en su artículo 2 que la elaboración y actualización del
Inventario corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, con la información suministrada
por las comunidades autónomas (tal y como indicaba el art. 25 de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres). La
inclusión o exclusión de una zona húmeda en el Inventario, se lleva a cabo a propuesta de
las Comunidades Autónomas (artículo 4). Sin embargo, el artículo 3 deja poco margen de
apreciación o discrecionalidad a la hora de proponer o inscribir dichos espacios, ya que
establece que “Deben inscribirse en el Inventario nacional de zonas húmedas los espacios
que reúnan las características establecidas en el anexo I y, en su caso, aquellos que
tengan expresamente atribuida la condición de zona húmeda en virtud de una norma
específica de protección”.
En este caso, pueden identificarse objetivamente, en base a los criterios del Anexo
1 del Real Decreto 435/2004, los humedales que deben inscribirse en el INZH, y a su vez
en el Registro de Zonas Protegidas de los Planes Hidrológicos de cuenca, ex artículo
37

Se trataría de humedales costeros y continentales (incluidas charcas y zonas húmedas sustentadas por
aguas subterráneas).
38
El Inventario Español de Zonas Húmedas, que forma parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, contiene información sobre un total de 237 humedales (164.493,44 ha) distribuidos por 4
Comunidades Autónomas (Valencia -48 sitios, Madrid -23 sitios, Andalucía -117 sitios-, y La Rioja -49
sitios-). Hay además solicitudes de inclusión cursadas por el País Vasco y Asturias, cuya tramitación se
encuentra ya muy avanzada.
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24.3.c) del Real Decreto 907/2007 (RPH), por lo que en caso de que la Comunidad
Autónoma correspondiente incumpla el deber de proponer su inclusión en el INZH, se
plantea la cuestión de si el propio Ministerio competente en Medio Ambiente debería
incluir en el mismo los humedales que cumplan los criterios del Anexo 1.
Hay que tener en cuenta que el art. 9.3 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de la
Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad indica que “formará parte del Inventario
Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad un Inventario Español de Zonas
Húmedas, a fin de conocer su evolución y, en su caso, indicar las medidas de protección
que deben recoger los Planes Hidrológicos de Demarcación de la ley de aguas”. Dado que
la inclusión o exclusión de una zona húmeda en el Inventario nacional se lleva a cabo a
efectos estadísticos y de investigación y no implica modificación del régimen de
protección derivado de la legislación que le sea de aplicación (art. 5 Real Decreto
435/2004), entendemos que en el caso de que, previa solicitud expresa del Ministerio (que
podría realizarse dentro del Comité de Autoridades Competentes), las Comunidades
Autónomas incumplan su obligación de proponer formalmente su inclusión en el INZH, el
Ministerio competente en Medio Ambiente, puede proporcionar el listado de humedales
que cumplan los criterios del Anexo 1 del Real Decreto 435/2004 en cada demarcación,
para que sean incluidos en el Registro de Zonas Protegidas de los planes hidrológicos de
cuenca39, o para que en todo caso, se establezcan las medidas necesarias de protección en
cumplimiento del artículo 1.a) de la Directiva Marco del Agua. Y ello al amparo del
artículo 1.a) citado de la Directiva, y de la competencia estatal en materia de legislación
básica sobre protección del medio ambiente prevista en el art. 149.1.23ª de la Constitución,
y a lo establecido en el artículo 4.1 c) y d) y 4.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.40
2.3. Reservas naturales fluviales y zonas de protección especial
El plan hidrológico debe recoger, dentro del registro de zonas protegidas, las
reservas naturales fluviales declaradas por las administraciones competentes de la
demarcación, o por el Ministerio de Medio Ambiente (art. 22. Real Decreto 907/2007,
39

De hecho, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Duero dice haber incluido en el borrador del
plan hidrológico de cuenca, el listado de zonas húmedas incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas y en la
ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial.de Castilla y León, a pesar de que esta
Comunidad Autónoma no ha solicitado su inclusión en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. Sin
embargo, se detecta la ausencia en las zonas de protección, de humedales como el Azud de Riolobos, que se
encuentra en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial de Castilla y León.
40
Las Administraciones Públicas deben facilitar a las otras Administraciones la información que precisen
sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, y prestar, en el ámbito propio,
la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de
sus competencias. A estos efectos, las Administraciones públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos
o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. Podrán también solicitar
asistencia para la ejecución de sus competencias.
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RPH). Estas reservas corresponderán a masas de agua de la categoría río, con escasa o nula
intervención humana, en las que el estado ecológico será muy bueno. Si tenemos
conocimiento de algún río o tramo de río en estas condiciones, que sea importante para la
conservación de las aves, puede alegarse en la tramitación del plan hidrológico de cuenca
(o fuera de esta tramitación), para que la Confederación Hidrográfica incluya dentro del
plan de medidas su propuesta de declaración como reserva natural fluvial.
A su vez, las zonas que por sus características naturales se declaren de protección
especial de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza, serán
facilitadas por las Comunidades Autónomas, para su inclusión en el plan hidrológico y en
el Registro, bajo la supervisión del Comité de Autoridades Competentes.
3. CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA NATURALES SEGÚN SU
ESTADO QUÍMICO Y ECOLÓGICO
Debe tenerse en cuenta que según el artículo 2, apartados 17 y 19 de la Directiva
Marco del Agua, el estado de una masa de agua superficial, natural o muy poco
modificada, se determina por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico;
en las aguas subterráneas, por el peor valor de su estado cuantitativo y su estado
químico.
En las aguas naturales superficiales, el estado ecológico se clasifica en muy bueno,
bueno, moderado, deficiente o malo, y se determina a partir de los indicadores biológicos,
hidromorfológicos y fisicoquímicos obtenidos del programa de control. Algunas masas de
referencia permiten establecer el muy buen estado. El estado químico se clasifica en dos
estados, bueno y como que no alcanza el buen estado. El buen estado químico se obtiene
cuando las concentraciones de contaminantes no sobrepasan las normas de calidades
ambientales.
En el plan de cuenca deben clasificarse todas las masas de aguas superficiales y
subterráneas según su estado (Art.2 apartados 17 a 26, art. 4.1, art. 5.1, art. 8 y Anexos, II,
V y VII.A.4 DMA; art. 26 a 34 y Anexo V RPH; apartado 5 y Anexo III IPH). Por lo
general no es previsible que ningún plan de cuenca no haya clasificado sus masas de agua
según su estado, pero si es posible que se presente la información de forma poco clara y
que esto dificulte la interpretación de la información.
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4. ¿EL ESTADO QUÍMICO Y ECOLÓGICO ASIGNADO ES EL ADECUADO
TENIENDO EN CUENTA SU ESTADO FÍSICO-QUÍMICO, LA CALIDAD FÍSICA
DEL HÁBITAT Y LOS ASPECTOS BIOLÓGICOS?
El hecho de que el plan de cuenca haya asignado un estado a todas las masas de
agua importantes para las aves no quiere decir que lo haya hecho de forma adecuada. Sin
embargo, en este caso, como ya se ha detallado en el punto anterior, hay que aclarar que la
clasificación tiene que justificarse sobre la base de los criterios de la Directiva Marco del
Agua, y no exclusivamente sobre si se encuentra en buen estado para las aves.
En este caso, es importante controlar que el estado asignado en el plan hidrológico
para las masas de agua en los espacios de la Red Natura 2000 dependientes del agua, es el
adecuado, ya que de ello dependerá el establecimiento de las medidas adecuadas para
alcanzar los objetivos de buen estado ecológico y del estado de conservación favorable.
También es importante en el cumplimiento del principio de no deterioro de ese estado.
De forma general nos podemos encontrar ante las siguientes situaciones:
a) Que a la masa de agua se le asigne correctamente su estado.
b) Que se le asigne un estado mejor que el que le correspondería por su situación
química, biológica, hidromorfológica o fisicoquímica. Este caso podría ser el más
frecuente, con el ánimo de no tener que aplicarle medidas que puedan ser caras o
afectar a otras presiones de la Cuenca.
c) Que se le asigne un estado peor que el que le correspondería por su situación
química, biológica, hidromorfológica o fisicoquímica. Este caso puede ocurrir en
masas de agua en las que se proyecta alguna infraestructura, vertido o detracción
que modificarán mucho la masa de agua, y para la que es más fácil hacerlo si la
masa de agua no tiene en el presente un buen estado.
Habría, por lo tanto, que comprobar si existe alguna masa de agua, importante para
las aves, que a priori, con nuestros conocimientos del lugar, no coincida con el estado que
se le asigne, y analizar con los criterios de la Directiva si puede tratarse de un error.
Una de las circunstancias que puede ocurrir es que en el plan de cuenca se dividan
artificialmente dos masas de agua, o bien se unan dos masas de agua con el objeto de
modificar artificialmente su estado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una masa tiene un
mal estado y otra un buen estado, y al unirlas y promediar los indicadores para conocer su
estado pueden aparentar de forma artificial tener el mismo estado. Hay que aclarar que una
masa de agua tiene que ser homogénea desde el punto de vista de sus características
naturales y de sus presiones antrópicas.
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5. CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA ARTIFICIALES O MUY
MODIFICADAS SEGÚN SU POTENCIAL ECOLÓGICO
Además, en los planes hidrológicos de cuenca se podrá calificar una masa de agua
superficial como artificial o muy modificada (art. 4.3 DMA), cuando los cambios de las
características hidromorfológicas (por ejemplo, en un río, caudales, continuidad,
profundidad y anchura, estructura de la zona ribereña…) necesarios para alcanzar su buen
estado ecológico impliquen considerables repercusiones negativas en el entorno, la
navegación, el suministro de agua potable, producción de energía, riego, protección contra
inundaciones, drenaje y otras actividades importantes de desarrollo humano sostenible.
Además no debe haber otras alternativas técnica, económica o medioambientalmente
viables. En este caso, se reducen los objetivos medioambientales para estas zonas, por lo
que es importante vigilar que no se designen de forma indiscriminada en el plan, ya que
debe justificarse y motivarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
4.3 de la DMA, esto es, las repercusiones negativas de su restauración, y la no existencia
de alternativas viables. Y en todo caso, esta calificación deberá revisarse cada seis años.
En este sentido, hay expertos41 que llaman la atención sobre la posible ligereza de
la Instrucción de Planificación Hidrológica al identificar de forma preliminar y general,
como masa de agua muy modificada, la existente “aguas abajo” de una presa. La mayoría
de los planes hidrológicos, realizan por tanto una calificación previa automática de estos
tramos de río como masas muy modificadas, sin que se cumpla el deber de motivación
establecido en el artículo 4.3 de la Directiva Marco del Agua, ya que la propia existencia
de la presa no tiene por qué suponer automáticamente el incumplimiento de las medidas de
caudales para alcanzar el buen estado ecológico.
En el caso de las masas de agua artificiales o muy modificadas el valor de
referencia es su máximo potencial ecológico, del que se consideran cuatro categorías
(malo, deficiente, aceptable, bueno y superior) definidas en el anexo V- 1.4.2-ii de la
Directiva.
Al igual que en el punto anterior, habrá que revisar que las categorías dadas a las
masas de agua artificiales o muy modificadas, importantes para las aves, corresponden con
el conocimiento que tenemos de ellas.
Debe también tenerse muy en cuenta que aunque una masa de agua de un espacio
de la Red Natura 2000 se clasifique como muy modificada, la obligación de las Directivas
de Aves y Hábitats de alcanzar un objetivo de conservación favorable, sigue
manteniéndose. Si las condiciones del buen potencial ecológico son insuficientes para la
41

CALLE MARCOS, A. 2011. Guía para el análisis de las excepciones de los objetivos ambientales en los
planes hidrológicos de cuenca. Observatorio de Seguimiento de la Implementación de la Directiva Marco del
Agua en España, FNCA.
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protección de las especies de las Directivas de Aves y Hábitats, habrá que definir y
adoptar medidas adicionales conforme a esas dos Directivas, en el plan hidrológico de
cuenca.
6. IDENTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CADA UNA DE LAS MASAS
DE AGUA PARA LAS ESPECIES Y/O HÁBITATS DEPENDIENTES DEL AGUA
La legislación española no obliga, de forma clara, a los organismos de cuenca a
identificar la importancia de cada una de las masas de agua para las especies y/o hábitats
dependientes del agua, pero esta obligación sí que se puede incardinar en el propio objeto
de la Directiva Marco del Agua (art. 1.a) y por tanto en los objetivos de la planificación
hidrológica, y en base a ellos podemos solicitarlo. Así, el artículo 1.a DMA indica que
“El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas
que … prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas
acuáticos, y con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y
humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos”).
En cualquier caso, sí es más evidente la obligación de las administraciones de
identificar la importancia de cada una de las masas de agua para las especies y/o hábitats
dependientes del agua, que se encuentren en Zonas de Protección. El registro de zonas de
protección debe incluir según el Anexo IV.2 DMA y el artículo 24.4 del RPH mapas
indicativos de la ubicación de cada zona protegida, información ambiental, estado de
conservación y una descripción de la legislación comunitaria, nacional o local con arreglo
a la cual han sido designadas.
El apartado 4.7 de la IPH indica que se delimitará el área de la zona protegida en la
que se localiza el hábitat o las especies relacionadas con el medio acuático, y que también
se indicarán las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, vinculadas con la
zona protegida. Asimismo se recogerán los hábitats y especies a partir de las cuales se ha
realizado la norma de protección, así como los requerimientos hídricos y régimen de
caudales ecológicos estimados de acuerdo con el apartado 3.4 de la IPH.
En relación con las zonas húmedas, el apartado 4.11 de la IPH establece que se
indicarán las masas de agua, tanto superficial como subterránea, vinculadas con la zona
protegida, y que asimismo se recogerán los motivos de la inclusión de la zona húmeda en
el Inventario Nacional, así como los planes y medidas de conservación y los
requerimientos hídricos y régimen de caudales ecológicos estimados de acuerdo con el
apartado 3.4. de la IPH.
Por lo tanto, es necesario comprobar si los planes de cuenca han identificado la
importancia para las aves y/o los hábitats en las zonas de protección, y hacer notar
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cualquier otra masa de agua que sea importante para estos valores, pese a estar fuera de las
zonas de protección.
7. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE CADA
UNA DE LAS MASAS/ESPACIOS
Para conseguir una adecuada protección de las aguas se deben alcanzar una serie de
objetivos medioambientales, que deben quedar reflejados en los planes de cuenca.
En el caso de las aguas superficiales debe:
a. Prevenirse el deterioro del estado de las masas de agua superficiales.
b. Protegerse, mejorarse y regenerarse todas las masas de agua superficial con el
objeto de alcanzar un buen estado de las mismas.
c. Reducirse progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y
eliminarse o suprimirse gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de
sustancias peligrosas.
En el caso de las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas, debe
protegerse y mejorarse las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un
buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales.
Y en el caso de las zonas protegidas deben cumplirse los objetivos anteriores, y
además las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en dichas zonas,
y por tanto, los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen.
Estos objetivos medioambientales deben estar explicitados para cada una de las
masas de agua y tienen que atenerse a la realidad.
7.1. Objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua y objetivos de
conservación de los espacios de la Red Natura dependientes del agua
El objetivo general de la Directiva Marco del Agua es alcanzar el buen estado o
potencial ecológico y buen estado químico de todas las aguas superficiales (buen estado
cuantitativo y químico de las aguas subterráneas) y evitar todo deterioro adicional de las
mismas (artículo 4.1 DMA). Esto se refiere a todas las masas de agua, incluidas aquellas
que forman parte de ZEPA, LIC o ZEC designados por las Directivas de Aves o de
Hábitats. En estas últimas, además, deben cumplirse las exigencias de las normas de
protección que resulten aplicables y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en
ellas se determinen (art. 4.1.c DMA y art. 35.c del Real Decreto 907/2007, RPH).
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El objetivo general de las Directivas de Aves y de Hábitats es asegurar que las
especies y hábitats que comprenden, alcancen un estado de conservación favorable.
La Directiva Marco del Agua no se centra en proteger especies de flora o fauna
individuales, sino en usar algunas de ellas (fitoplacton, flora acuática, invertebrados,
peces…) como indicadores del estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. En cambio,
las Directivas de Aves y de Hábitats se centran en proteger hábitats y especies concretas de
esos ecosistemas acuáticos, o de los ecosistemas terrestres y humedales directamente
dependientes de los mismos. Una herramienta fundamental para dicha protección es la red
ecológica europea «Natura 2000» (artículo 3.1 Directiva Hábitat). Dicha red, compuesta
por zonas especiales de conservación de hábitats y especies del Anexo I y II de la Directiva
de Hábitats, y las ZEPA de la Directiva de Aves, deberá garantizar el mantenimiento o
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de dichos hábitats y especies.
Según el artículo 1 (i) de la Directiva de Hábitats, el «estado de conservación de una
especie» se considerará «favorable» cuando:
— los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen
que la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital
de los hábitats naturales a los que pertenezca, y
— el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace
con reducirse en un futuro previsible, y
— exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para
mantener sus poblaciones a largo plazo;
A su vez, el artículo 1 (e) de la Directiva Hábitats, indica que el «estado de conservación
de un hábitat natural» se considerará «favorable» cuando:
— su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha
área sean estables o se amplíen, y
— la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a
largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y
— el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable con arreglo a la
letra i).
7.2. Los caudales ecológicos como parte de los objetivos ambientales y de
conservación
La fijación de un régimen de caudales adecuado en las cuencas de los ríos
regulados por presas y sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera sumamente
importante para la aplicación de la Directiva Marco del Agua. No es posible alcanzar el
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objetivo de la misma —un buen estado ecológico de las aguas superficiales— si no se
garantiza un régimen de caudales adecuado. Estos caudales han de estar vinculados al
objetivo de buen estado ecológico y, por consiguiente, deberán abordarse caso por caso,
teniendo en cuenta las características físicas, hidrológicas y ecológicas de las masas de
agua de que se trate42.
Hay que tener en cuenta que entre los indicadores hidromorfológicos para la
clasificación del estado ecológico de las masas de agua superficiales tipo río, se encuentra
el régimen de caudales (apdo. 1.1.1 Anexo V DMA), que juega un papel fundamental en
la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres
asociados. La Instrucción de Planificación Hidrológica indica (apartado 3.4.1.1) que en la
medida en que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 y de la Lista de Humedales de
Importancia Internacional del Convenio de Ramsar puedan verse afectadas de forma
apreciable por los regímenes de caudales ecológicos, éstos serán los apropiados para
mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o especies,
respondiendo a sus exigencias ecológicas y manteniendo a largo plazo las funciones
ecológicas de las que dependen.
En el caso de las especies y hábitats protegidos por normativa europea (anexo I de
la Directiva de Aves, y anexos I, II y IV de la Directiva de Hábitats), y por normativa
nacional/autonómica (Catálogos de Especies Amenazadas, Inventario Nacional de Hábitat,
etc.), el objetivo del régimen de caudales ecológicos será salvaguardar y mantener la
funcionalidad ecológica de dichas especies (áreas de reproducción, cría, alimentación y
descanso) y hábitats, según los requerimientos y directrices recogidos en las respectivas
normativas (apdo. 3.4.1.1 IPH).
La determinación e implantación del régimen de caudales en las zonas protegidas
no se referirá exclusivamente a la propia extensión de la zona protegida, sino también a los
elementos del sistema hidrográfico que, pese a estar fuera de ella, puedan tener un impacto
apreciable sobre dicha zona.
7.3. Excepciones
Los planes hidrológicos de cuenca deben justificar adecuadamente los motivos y
condiciones por los que no se cumplan o excepcionen los objetivos medioambientales de
la Directiva Marco del Agua.
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Parlamento Europeo. Preguntas parlamentarias. Asunto: Nuevo Plan de la Cuenca del río Ebro, Respuesta
del Sr. Dimas en nombre de la Comisión, 2 de febrero de 2010, E-5592/2009;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-5592&language=ES
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En el caso de los espacios y especies dependientes del agua de la Red Natura 2000,
se plantea la duda de si pueden aplicarse o no las excepciones de los apartados 4, 5, 6 y 7
del artículo 4 de la Directiva Marco del Agua, a las masas de agua vinculadas a los
mismos, ya que el artículo 4.1.c de la Directiva no contempla la posibilidad de excepciones
al cumplimiento de todas las normas y objetivos para las zonas protegidas a más tardar en
2015 (a diferencia del artículo 4.1.a y b, que si contempla expresamente prórrogas y
excepciones para las masas de agua fuera de las zonas protegidas). La interpretación literal
del artículo 4.1.c de la Directiva Marco del Agua, sería que en los espacios de la Red
Natura no se contempla la aplicación de las prórrogas y excepciones de la Directiva, sino
exclusivamente aquellas que establezcan “el acto legislativo comunitario en virtud del
cual haya sido establecida cada una de las zonas protegidas”, en este caso las Directivas
de Aves y de Hábitats.
Sin embargo, el documento “Links Between the Water Framework Directive (WFD
2000/60/EC) and Nature Directives (Birds Directive 79/409/EEC and Habitats Directive
92/43/EEC). Frequently Asked Questions”43, elaborado por la Comisión Europea,
considera que es posible aplicar las siguientes excepciones de la Directiva Marco del Agua,
en las masas de agua de los espacios de la Red Natura 2000:
1. Prórroga de plazos (hasta 2021 o 2027, art. 4.4)
2. Objetivos menos rigurosos (art. 4.5)
3. Deterioro temporal (art. 4.6)
4. Nuevas modificaciones/nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible
(art. 4.7)
Esto parece plantear un problema de interpretación, en una cuestión esencial para el
cumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, que sin
embargo, puede resolverse de la siguiente manera:
a) Debe tenerse muy en cuenta que los artículos 4.8 y 4.9 de la Directiva Marco del
Agua establecen que la aplicación de las excepciones debe estar en consonancia
con la aplicación de otras normas comunitarias, y que debe garantizarse como
mínimo el mismo nivel de protección que las normas comunitarias vigentes.
b) Lo anterior significa que la Directiva Marco del Agua no permite derogar el
cumplimiento de los objetivos y obligaciones de las Directivas de Aves y de
Hábitats, por lo cual,
i.
La excepción debería, en primer lugar, justificarse y cumplir los
requerimientos que establecen dichas Directivas para que pueda permitirse
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Draft version 3.2 (13 November 2009). Esta interpretación se hace siguiendo la establecida en el
Documento-Guia nº 20 de la Estrategia Común de Implementación de la DMA, elaborado por la Comisión
Europea (CIS Guidance Document No. 20: Guidance Document on exemptions to the Environmental
objectives, section 3.2.2.).
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ii.

el deterioro o la afección del estado de conservación de los hábitats y
especies, (fundamentalmente, en caso de posibilidad de afección a Red
Natura, habría de realizarse la “adecuada evaluación” y seguirse el
procedimiento del artículo 6 de la Directiva de Hábitats).
Una vez cumplidos los requisitos de las Directivas de Aves y Hábitats,
debe comprobarse si además se cumplen los requisitos y condiciones que
establece la Directiva Marco del Agua en sus artículos 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7
para poder aplicar estas excepciones.

Así, la interpretación que se haría del artículo 4.1.c de la Directiva Marco del Agua,
sería que en los espacios de la Red Natura solo se contempla la aplicación de las prórrogas
y excepciones de la misma, tras asegurarse que se cumplen primeramente los requisitos
que para aplicar dichas excepciones establezca “el acto legislativo comunitario en virtud
del cual haya sido establecida cada una de las zonas protegidas”, en este caso las
Directivas de Aves y de Hábitats.
De esta manera:
• Si con la aplicación de la excepción de la Directiva Marco del Agua se puede
afectar de forma apreciable al estado de conservación de aves, especies o
hábitats de la Red Natura 2000, debe comprobarse si se cumplen los requisitos
del artículo 6.3 y 6.4 de la Directiva de Hábitats para permitir dicha afección. Si
no se cumplen, no cabría aplicar la excepción de la Directiva Marco del Agua.
• Si la aplicación de la excepción de la Directiva Marco del Agua no puede
afectar de forma apreciable al estado de conservación de aves, especies o
hábitats de la Red Natura 2000, debe todavía comprobarse que es coherente con
las medidas adoptadas por los Estados miembros para conservar y evitar el
deterioro de las ZEPA, LIC y ZEC (art. 6.1 y 6.2 Directiva Hábitats; art. 4.1 y 2
Directiva de Aves). En caso de incoherencia, no cabría aplicar la excepción de la
Directiva Marco del Agua.
En todo caso, como hemos dicho, además de cumplirse los requisitos de las
Directivas de Aves y de Hábitats, debe comprobarse que se cumplen los criterios y
condiciones que la Directiva Marco del Agua establece con carácter general para aplicar
prórrogas y excepciones, en algunos casos, bastante estrictos. En el ordenamiento interno
estas excepciones se transponen en los artículos 36 a 39 del Real Decreto 907/2007 (RPH)
y apartados 6.2 a 6.7 de la IPH. Este último apartado de la IPH regula el procedimiento
para el establecimiento de objetivos, y el orden de aplicación de prórrogas y excepciones,
en su caso.
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Por su importancia, hay que destacar, dentro de las excepciones, la regulación que
el artículo 18.4 del Real Decreto 907/2007 (RPH) establece para los caudales ambientales
en el caso de sequías prolongadas. En este caso, se indica que “podrá aplicarse un
régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que
establece el art. 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta
excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de
humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de
febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen
de caudales ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para
abastecimiento de poblaciones”. Esta regulación deriva del artículo 59.7 del Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, que establece que los caudales ambientales operan como una restricción previa en
los sistemas de explotación, prevaleciendo sobre ellos solo el uso de abastecimiento. Sin
embargo, el artículo 26.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional,
indica que desde el punto de vista de la explotación de los sistemas, los caudales
ambientales tendrán la consideración de objetivos a satisfacer de forma coordinada en los
sistemas de explotación, con la única preferencia del abastecimiento a poblaciones. La
regulación del Plan Hidrológico Nacional, es menos protectora para los caudales que la de
la Ley de Aguas, ya que implica que en caso de falta de disponibilidad del recurso, por
ejemplo, en sequías, los caudales ambientales se reducirían al mismo tiempo que los
caudales para regadío u otros usos, y no tras estos, como establece la Ley de Aguas.
En todo caso, hay que tener en cuenta que la preferencia automática que tanto
nuestra Ley de Aguas, como el Plan Hidrológico Nacional, otorgan al abastecimiento de
poblaciones sobre los caudales ambientales, pueden vulnerar el artículo 4 de la Directiva
Marco del Agua, al suponer un incumplimiento de los objetivos medioambientales44, sin
justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para aplicar excepciones
establece dicho artículo45. El abastecimiento de poblaciones también comprendería por
ejemplo, el de un desarrollo urbanístico de segunda residencia, con chalets, jardines y
piscinas. Este incumplimiento, derivado de la preferencia indiscriminada del
abastecimiento de poblaciones sobre los caudales ecológicos, se redoblaría además, en el
caso de zonas protegidas de la Red Natura 2000, ya que además de no aplicarse los
requisitos para aplicar las excepciones de la DMA, se estarían incumpliendo también los
requisitos de las Directivas de Aves y de Hábitats, para autorizar planes o proyectos que
puedan afectar de forma apreciable a dichos espacios.
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Hay que tener en cuenta que entre los indicadores para la clasificación del estado ecológico de las masas de
agua superficiales tipo rio, se encuentra el régimen de caudales, por lo que el establecimiento de un régimen
de caudales ecológicos adecuado, contribuirá a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas
de transición.
45
Abel la Calle considera que estamos ante una incorrecta transposición de la DMA en este aspecto, en La
adaptación española de la Directiva marco del agua. Panel Científico-Técnico de Seguimiento de la Política
de Aguas, Convenio Universidad de Sevilla-Ministerio de Medio Ambiente, FNCA, Sevilla., pp. 8.
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Además, hay que tener en cuenta que el coste de las medidas cuya aplicación se
requiera para el cumplimiento de la legislación comunitaria que ya estuviera vigente en el
momento de aprobación de la Directiva Marco del Agua, no puede tenerse en cuenta,
cuando para la aplicación de las excepciones se utilice el concepto de coste
desproporcionado. Por ejemplo, en la aplicación de la excepción del artículo 4.5 de la
Directiva Marco del Agua (objetivos menos rigurosos), no puede considerarse para rebajar
objetivos, que el aplicar medidas para cumplir en las masas de aguas los objetivos de las
Directivas de Aves y Hábitats, tenga un coste desproporcionado. Y ello porque el artículo
4.9 de la Directiva Marco del Agua indica que en la aplicación de las excepciones, debe
garantizarse como mínimo el mismo nivel de protección que las normas comunitarias
vigentes (Directivas de Aves y de Hábitats, en este caso).
7.4. Objetivos en espacios no protegidos con masas de agua importantes para las aves
y/o hábitats dependientes del agua. El caso de IBA no designadas como ZEPA
En este caso, sería de aplicación el principio de no deterioro (desde la entrada en
vigor de la Directiva Marco del Agua), y el resto de objetivos generales de la Directiva
(buen estado en 2015, etc.), sin establecerse los objetivos específicos de las zonas
protegidas.
Existe por tanto, la posibilidad de aplicar en estos espacios las excepciones de los
artículos 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 de la Directiva Marco del Agua (prórrogas, objetivos menos
rigurosos, deterioro temporal del estado, y nuevas modificaciones/actividades humanas de
desarrollo sostenible). Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que en virtud de los
artículos 4.8 y 4.9 de la Directiva Marco del Agua, cuando se apliquen las excepciones,
estas deben estar en consonancia con el contenido de la Directiva de Aves, y deben
tomarse medidas para que en la aplicación de las mismas se garantice como mínimo el
mismo nivel de protección que la misma establece para las aves silvestres, sus huevos,
nidos y hábitats, aunque no se ubiquen en espacios protegidos.
Así, el artículo 3.1 de la Directiva de Aves, establece que los Estados miembros
tomarán todas las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad
y una superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves silvestres, sus nidos,
huevos y hábitats. Concretando, en el artículo 3.2 que la preservación, mantenimiento y
restablecimiento de los biotopos y de los hábitats impondrán, además de la creación de
zonas de protección, las medidas siguientes:
o mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos ecológicos de los
hábitats que se encuentren en el interior y en el exterior de las zonas de protección;
o restablecimiento de los biotopos destruidos;
o desarrollo de nuevos biotopos.
44

Además, el artículo 4.4 de la Directiva de Aves establece en su párrafo segundo que
“Fuera de dichas zonas de protección los Estados miembros se esforzarán también en
evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats”, y el artículo 5 indica que los
Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer un régimen general de
protección de todas las especies de aves silvestres que incluirá, entre otras prohibiciones, la
de perturbarlas de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción y
de crianza, en la medida que la perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los
objetivos de protección de la Directiva (art. 5.d).
Un caso particular lo plantea el Inventario de Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves (IBA, en su acrónimo inglés), que incluye zonas que si bien
no han sido protegidas en todos los casos como ZEPA, cuentan con un respaldo técnico y
científico que debe ser tenido en cuenta por las administraciones. Este Inventario ha sido
elaborado en España por SEO/BirdLife, y en el se incluyen 475 IBA terrestres y marinas
(última actualización de 2011), que pueden ser consultadas en la web de SEO/BirdLife. El
inventario de IBA está reconocido como instrumento de trabajo y elemento probatorio de
la Comisión de las Comunidades Europeas. En este último sentido la Comisión se ha
remitido a dicho inventario para demostrar la falta de designación de ZEPA, por parte de
los Estados miembros, reconociendo su alto valor ornitológico y rigor científico, que
también ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (entre
otros, Asunto C-235/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de junio
de 2007-Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España). En consecuencia, es
posible atribuir a las Áreas Importantes para las Aves identificadas por BirdLife, el mismo
valor intrínseco que a las ZEPA declaradas en virtud de la Directiva 79/409/CEE, por lo
que debe evitarse el deterioro de dichas áreas, en cuanto son hábitats de especies
amparadas por tal Directiva. Debe por tanto, tenerse muy en cuenta, que aunque no hayan
sido declaradas como ZEPA, a las IBA les es de aplicación el régimen del artículo 4.4,
primera frase, de la Directiva Aves 46:
“Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar dentro de las zonas de
protección mencionadas en los apartados 1 y 2 la contaminación o el deterioro de los
hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un
efecto significativo respecto a los objetivos del presente artículo”.

Por lo tanto, no existe la posibilidad de realizar proyectos con efectos negativos
para estas áreas y para las aves que motivaron su designación como IBA, a no ser que se
acrediten intereses superiores al ecológico, entre los cuales no se pueden entender incluidas
las exigencias económicas y sociales. Esta protección es estricta, y no está previsto ningún
46

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de diciembre de 2000 (asunto C374/98, Comisión contra la Republica Francesa; fundamentos jurídicos 43 a 59).
45

supuesto de excepción. El propio Tribunal de Justicia argumenta que tal decisión se toma
para evitar que los Estados miembros no clasifiquen como ZEPA estos lugares, con el fin
de desarrollar proyectos en ellos:
“A este respecto, es preciso recordar, tal como hace el Abogado General en el punto 99 de
sus conclusiones, que un Estado miembro no puede obtener beneficios del incumplimiento
de sus obligaciones comunitarias”47

Por lo que si los Estados miembros desean aplicar el régimen que permite
excepciones, establecido en el artículo 6 de la Directiva Hábitats, deben declarar
oficialmente las IBA como ZEPA.
8. ¿SE HA IDENTIFICADO SI ESTOS OBJETIVOS SON MÁS RIGUROSOS QUE
LOS DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA, SELECCIONANDO POR LO
TANTO LOS MÁS RIGUROSOS?
El artículo 4.2 de la Directiva Marco del Agua establece que debe aplicarse el
objetivo más riguroso, cuando existan varios objetivos que se refieran a una determinada
masa de agua. En el caso de las Zonas de Protección, el objetivo más riguroso puede
provenir de otra normativa que le es aplicable a ese espacio o masa de agua que no sea la
propia Directiva Marco del Agua. Por ejemplo, una masa de agua puede requerir unos
niveles fisicoquímicos más ambiciosos que los impuestos por la Directiva Marco del Agua
para mantener un determinado hábitat o especie por los que se declaró un LIC o Lugar de
Importancia Comunitaria.
Por lo tanto, es necesario comprobar, que siempre se opta por el objetivo más
riguroso y no por el más sencillo de cumplir.
Algunos ejemplos concretos48 de aplicación del objetivo más riguroso o restrictivo, serían:
¾ Si se necesita una determinada concentración de fósforo para conseguir el buen
estado ecológico, pero es necesaria una concentración todavía menor para
conseguir un estado de conservación favorable, entonces se aplica este último
objetivo.
¾ En algunos casos el buen estado/potencial ecológico, puede no ser suficiente para
alcanzar los objetivos específicos de las Directivas de Aves y Hábitats, que pueden
requerir condiciones más restrictivas para alcanzar el estado de conservación
favorable. Por ejemplo, el tipo de hábitat “1130-Estuarios”, puede requerir mejores
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Fundamento 51 de la anterior sentencia.
Ejemplos extraidos del documento de la COMISIÓN EUROPEA: Links Between the Water Framework
Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds Directive 79/409/EEC and Habitats Directive
92/43/EEC). Frequently Asked Questions. Draft version 3.2 (13 November 2009)
48
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condiciones hidromorfológicas que aquellas necesarias para alcanzar el buen
estado/potencial ecológico de esa masa de agua.
¾ Hay algunas especies como la almeja Margaritifera margaritifera que pueden
necesitar concentraciones de nutrientes más bajas que aquellas necesarias para
alcanzar el buen estado ecológico. Sin embargo, también puede suceder lo
contrario, que altas concentraciones de nutrientes determinen que el estado de la
masa de agua sea malo, pero que sin embargo alimenten a determinados moluscos,
que a su vez alimentan poblaciones de aves. Para la Directiva Marco del Agua el
objetivo es reducir los nutrientes a un nivel compatible con el buen estado
ecológico, ya que las especies de referencia para ese estado necesitan ciertas
condiciones abióticas para sobrevivir. Sin embargo, para la Directiva de Aves el
objetivo es preservar la presencia de especies protegidas y hábitats de la Red
Natura 2000. El estado de conservación favorable se vincula a que “la dinámica de
las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que la misma sigue y puede
seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats naturales a los
que pertenezca”. Esto significa que las medidas de la Directivas de Aves y Hábitats
deben tender a la protección de poblaciones sostenibles de estas especies, y no
debería interpretarse en el sentido de “que haya tantas aves como sea posible”.
9. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000
El estudio de impacto ambiental de las repercusiones de la actividad humana, junto
con las características de la demarcación hidrográfica y el análisis económico del uso del
agua, debían haberse realizado en todas las demarcaciones el 22 de diciembre de 2004, de
acuerdo con las especificaciones técnicas fijadas en el artículo 5 y los Anexos II y III de la
Directiva Marco del Agua. Estos Informes del artículo 5 fueron presentados en el año
2005, pero en ellos, las masas de agua de las que depende el estado de conservación de
hábitats y especies, no se han delimitado y referenciado adecuadamente, ni se ha
establecido para ellas los objetivos más rigurosos que requieren sus normas de protección
(incluidos regímenes de caudales ambientales), ni se han identificado de forma adecuada
las presiones humanas más significativas a que pueden verse expuestas, por lo que no se ha
dispuesto de los datos suficientes para evaluar de forma adecuada el riesgo de no alcanzar
los objetivos de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 dependientes del
agua. Estas omisiones se han ido repitiendo en los Estudios Generales de las
Demarcaciones del año 2007, en los Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía del
2007, y en los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (2008-2010). Por lo que es
muy importante comprobar si se han subsanado en los borradores de los planes de cuenca,
y planes definitivamente aprobados, aunque en estos aspectos se haya producido ya la
vulneración del derecho de acceso a la información y participación pública del artículo 14
de la Directiva Marco del Agua.
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10. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESIONES E IMPACTOS QUE HABRÁN DE
ABORDARSE CON MEDIDAS EN EL PLAN HIDROLÓGICO
Las masas de agua que constituyen las zonas de protección de hábitats y especies se
incluirán en el programa de control operativo cuando se considere, basándose en la
evaluación del impacto y el control de vigilancia, que pueden no cumplir sus objetivos
medioambientales. En estas masas de los espacios de la Red Natura 2000 que dependen del
agua, se llevarán a cabo controles para evaluar la magnitud y el impacto de todas las
presiones importantes pertinentes sobre las mismas y, en caso necesario, para evaluar las
alteraciones producidas en el estado de las masas como consecuencia de los programas de
medidas. Los controles se proseguirán hasta que las zonas se ajusten a los requisitos
relativos a las aguas que establece la legislación en virtud de la cual hayan sido designadas,
y cumplan los objetivos definidos en el artículo 4 (Apartado 1.3.5, Anexo V. Requisitos
adicionales para el control de zonas protegidas).
11. ¿SE HAN DISEÑADO MEDIDAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS?
El programa de medidas es un elemento clave del plan hidrológico. Según la
Directiva Marco del Agua, los Estados miembros deben asegurar que se establezca para
cada demarcación hidrográfica, o para la parte de una demarcación hidrográfica
internacional situada en su territorio, un programa de medidas (art. 11.1 DMA), teniendo
en cuenta el estado de las masas de agua y con el fin de alcanzar los objetivos
medioambientales establecidos.
Cada programa de medidas incluirá una lista de medidas básicas y, cuando sea
necesario, las medidas complementarias concebidas y aplicadas con carácter adicional para
lograr los objetivos ambientales establecidos en el art. 4 DMA.
Las medidas básicas (art. 11.3 y Anexo VI.A DMA), son los requisitos mínimos
que deben cumplirse y consistirán en: medidas para cumplir la normativa comunitaria
sobre protección de las aguas, incluidas las medidas exigidas por las Directivas de Aves y
de Hábitats, medidas para la recuperación de costes, medidas para fomentar un uso eficaz y
sostenible del agua, medidas para protección del agua para abastecimiento, medidas de
control sobre extracción y almacenamiento de agua, medidas de control de vertidos,
puntuales o difusos, medidas para garantizar condiciones hidromorfológicas (caudales,
lecho del río, riberas, etc.) en consonancia con el buen estado o potencial, prohibición de
vertidos directos de contaminantes, medidas para eliminar la contaminación de sustancias
peligrosas, medidas para prevenir o reducir contaminaciones accidentales.
En cuanto a las medidas complementarias, (art. 11.4 y Anexo VI.B DMA), pueden
incluirse (con carácter no exhaustivo) instrumentos legislativos, administrativos,
económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio ambiente, controles de
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emisión, códigos de buenas prácticas, creación y restauración de humedales, medidas de
gestión de la demanda, reutilización y desalación, proyectos de construcción y
rehabilitación, alimentación artificial de acuíferos, así como proyectos educativos, de
investigación, desarrollo y demostración.
Estas medidas se han transpuesto en los arts. 43 a 63 del Reglamento de
Planificación Hidrológica y el apartado 8 de la IPH. Sin embargo, en España se ha optado
por incluir en el programa de medidas, además de las exigidas por la DMA para conseguir
los objetivos ambientales, aquellas que ayuden a garantizar todos los objetivos del artículo
1 del RPH. Por ello, en España el Plan de medidas describe las medidas que se adoptan
para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica, principalmente: 1) Conseguir el
buen estado y la protección del dominio público hidráulico, 2) Satisfacción de las
demandas de agua y 3) Conseguir el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y
los demás recursos naturales.
En el programa de medidas se deben plasmar los resultados obtenidos en el proceso
de planificación, así como las decisiones y acuerdos adoptados. El programa de medidas
debe estar concebido para alcanzar los objetivos medioambientales, definidos
detalladamente para cada una de las masas de agua. Se supone que el programa de medidas
debe ser el resultado de un proceso de coordinación, negociación, integración y ajuste que
hubiera involucrado a las administraciones y la sociedad, que por lo general no se ha
producido. Por lo tanto, es necesario identificar, para cada una de las masas de agua
importantes para la conservación de las aves, las medidas necesarias para conseguir que se
cumplan sus objetivos medioambientales.
Debido a la fórmula adoptada en España, en los planes tenemos muchas
posibilidades de encontrarnos un compendio de medidas entre las que destaquen las
EDAR, ETAP, regadíos, centrales hidroeléctricas, canales, presas, embalses y azudes que
más que beneficiar el estado de las masas son una presión y una amenaza para ellas. Con el
objeto de ilustrar las medidas que se incluyen en los planes, en el Cuadro 1 se indican los
tipos de medidas que se han incluido en el borrador del Plan Hidrológico del Duero.
En la mayoría de los casos el Plan de medidas se presenta en los borradores de
planes de forma tabulada, en la que se debe incluir, al menos, el tipo de medida, la masa de
agua, la temporalidad de la medida y su presupuesto. Es por lo tanto importante identificar
para cada masa de agua importante para la conservación de las aves las medidas que se han
propuesto en el Plan de Medidas. Es posible que para muchas de ellas no se hayan incluido
siquiera medidas. Hay que tener en cuenta que cada medida que se incluya supone tener
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que presupuestarla, y por lo general, la mayoría del presupuesto está dirigido a obras
hidráulicas.

MEDIDAS CONSIDERADAS EN EL PLAN DE MEDIDAS DEL BORRADOR DEL PLAN
HIDROLÓGICO DEL DUERO
1- Saneamiento (EDAR, red de saneamiento, emisario, colector, fosa séptica) y depuración
(Depuración espacio natural) y servicios (limpieza de redes)
2- Abastecimiento (ETAP, abastecimiento mancomunidad, depósito, red de abastecimiento)
3- Modernización de regadíos y nuevos regadíos
4- Infraestructuras hidráulicas (canales, presas, embalses, controles de caudal, azudes)
5- Gestión de inundaciones (controles de inundaciones)
6- Restauración de ríos y zonas húmedas (mejora del cauce, recuperación ambiental,
proyecto de restauración de ríos,
7- Energía (centrales hidroeléctricas)
8- Alternativas de regulación (regulación adicional, prevención y gestión fluvial)
9- Planificación (sistemas de información, informes de compatibilidad con el plan, sistema
integrado de gestión OPH, estudios de caudales ecológicos) y Control (Red SAICA,
control de caudal, registro de aguas, control de calidad)
10- Otras medidas (sendas naturales, formación, proyectos, estudios, perímetros de
protección)
Tabla 2. Tipos de medidas consideradas en el Plan Hidrológico del Duero.

12. ¿LAS MEDIDAS PROPUESTAS SON EFICACES Y ADECUADAS?
Una vez identificadas las medidas consideradas es necesario analizar si estas son
suficientes, eficaces y adecuadas. Necesariamente este análisis tiene que pasar por el
conocimiento de la masa de agua, de la bibliografía existente sobre el espacio o bien sobre
los conocimientos que tenemos de las especies ligadas al agua49. En algún caso nos
podemos encontrar incluso que alguna de las medidas concretas pueda ser una amenaza
para la conservación de las aves.

49

Por ejemplo en Iñigo et al. (2010) se incluyen medidas concretas para las especies de aves ligadas al agua
http://seo.org/wp-content/uploads/2012/05/MANUAL-ZEPAS-2010.DEF_.pdf
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Es conveniente por lo tanto, preparar una tabla con las masas de agua, las medidas
propuestas en el borrador del Plan, las nuevas medidas propuestas, en su caso, en las
alegaciones y un breve comentario justificando la propuesta.
El tipo de medidas a solicitar es tan amplio como necesidades tengan las masas de
agua para conseguir llegar o mantener el buen estado. Es decir, pueden ser desde medidas
legislativas o reglamentarias, adoptadas a nivel nacional, para una demarcación o parte de
ella, hasta actos administrativos específicos (autorizaciones, registros, actuaciones de
control, de seguimiento, etc.), ejecución de infraestructuras, actuaciones (restauración del
bosque de ribera, creación de isletas, depuración de las aguas, eliminación de restos de
plomo de la caza, etc.), etc.
Además, podrá y deberá exigirse, el seguimiento de las poblaciones de aves, o de
cualquier otra variable que pueda ser importante para conocer el estado de conservación de
una masa de agua, siempre que se encuentre en el registro de zonas protegidas, ya que el
artículo 8 de la DMA obliga a que los programas de seguimiento se completen con las
especificaciones contenidas en la norma comunitaria en virtud de la cual se haya
establecido cada zona protegida. Sin embargo, en este caso, el lugar en el que debe
indicarse no es en el programa de medidas del plan, sino en el de seguimiento.
13. ¿SE HAN ESTABLECIDO INDICADORES ADECUADOS PARA ANALIZAR
LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS?
La Directiva Marco del Agua es una normativa bastante técnica, y mucho más
“objetiva” y determinista que las Directivas de Aves o de Hábitats. De esta forma, no solo
obliga a clasificar las masas de agua según su estado, sino que determina de una forma
bastante tasada las condiciones que debe tener una masa de agua para estar en cada una de
estas categorías. Esto se hace mediante una serie de indicadores biológicos,
hidromorfológicos, químicos y fisicoquímicos, que afectan a su vez a los biológicos. De
forma que una masa de agua tiene, por una parte, una serie de valores en esos indicadores
que establecen el estado inicial de la masa de agua, y además la administración tiene que
establecer los valores finales de estos indicadores con el objeto de cumplir con el estado
asignado para esa masa de agua en 2015.
Además de estos indicadores básicos para todas las masas de agua, que en muchos
casos son difíciles de correlacionar con el estado de poblaciones de aves, debería el plan de
cuenca tener otros indicadores más adecuados en las zonas protegidas, en virtud del
artículo 8 de la DMA. De esta forma hay que asegurarse de que están, y si no, exigirlos,
indicadores del tipo de: población de aves, superficie de carrizal, anchura de bosque de
ribera, etc. dependiendo de los valores por los que se protegió la masa de agua (ZEPA,
LIC, humedal RAMSAR, etc.). Un primer análisis de los planes de cuenca en periodo de
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información pública, muestra una carencia total de indicadores de seguimiento basados en
los criterios de las normas comunitarias en virtud de las cuales se protegieron esas masas
de agua.
En la siguiente tabla se incluyen algunos de los indicadores que se pueden exigir:

TIPO DE
ZONA PROTEGIDA

NORMA
REGULATORIA

OBJETIVOS DE LA
NORMA

Zonas de Especial
Protección Para las
Aves (ZEPA)

Directiva 147/2009/CEE
relativa a la
conservación de aves
silvestres

Indica que se han de
proteger una red de
espacios para conservar y
mantener en buen estado
una serie de especies de
aves y de hábitats.

Lugares de
Importancia
Comunitaria (LIC)

Directiva 92/43/CEE,
relativa a la
conservación de los
hábitats naturales y de
fauna y flora silvestres

Indica que se han de
proteger una red de
espacios para conservar y
mantener en buen estado
una serie de especies y de
hábitats.

Zona Húmeda

Convención Ramsar

Indica que se han de
designar humedales
adecuados que cumplan los
criterios para la Lista de
Humedales de Importancia
Internacional ("Lista de
Ramsar"), y garantizar su
gestión eficaz; trabajar en
pro del uso racional de
todos los humedales de su
territorio mediante la
planificación nacional del
uso del suelo, normativas y
legislación apropiadas,
medidas de gestión, y la
educación del público.

TIPOS DE
INDICADORES
ADICIONALES
P. ej. Tamaño
poblacional de las
especies por las que
se designa el
espacio; Tamaño y
calidad del hábitat;
disponibilidad de
alimento, etc.
P. ej. Tamaño
poblacional de las
especies por las que
se designa el
espacio; Tamaño y
calidad del hábitat;
disponibilidad de
alimento, etc.

P. ej. Indicadores
de gestión, tamaño
de población de
especies de aves,
etc.

Tabla 3. Resumen de las normas que regulan algunas de las Zonas Protegidas de interés para la
biodiversidad, sus objetivos y posibles indicadores adicionales.

Suponiendo que el Plan de Cuenca contase con indicadores para todas las masas de
agua, incluyendo los indicadores adicionales para las zonas protegidas, habría que ver si
son los adecuados. Sobre todo, es interesante analizar, en caso de que existan, los
indicadores faunísticos y relacionados con la superficie y calidad de los hábitats.
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14. OMISIONES DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA
La Directiva Marco del Agua establece determinada información y documentos que
debía haber sido puesta a disposición del público en unas fechas concretas, y que en
algunos casos debió someterse a un periodo de información pública con el objeto de poder
realizara alegaciones. De este modo, los ciudadanos y organizaciones hubieran podido
realizar, con fundamento, conocimiento de causa, y el tiempo suficiente, observaciones y
alegaciones a los análisis y documentación básica de los planes hidrológicos de cuenca,
que hubieran podido revisarse y tener en cuenta, en su caso las observaciones del público,
realizadas entre 2005 y la publicación de los proyectos de los planes hidrológicos de
cuenca. Sin embargo, hemos ido señalando una serie de omisiones de información básica,
que no ha sido incluida en los documentos previos expuestos a información pública. En lo
que a la protección de las aves se refiere, en ninguno de ellos se ha indicado, ni siquiera
de forma provisional, las necesidades de agua de los lagos y zonas húmedas, así como
de los hábitats y especies de zonas protegidas (incluidos los espacios Natura 2000) en
los que el mantenimiento o la mejora de las aguas constituyan un factor importante
de su protección. A esto se unen otras importantes omisiones de información, como
las de los regímenes de caudales ambientales, o la falta de análisis sobre la
recuperación de costes. Estas omisiones no solo se han producido en los informes de los
arts. 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua (Informe 2005), sino también en los Estudios
Generales de las Demarcaciones del año 2007, en los Planes Especiales de Alerta y
Eventual Sequía del 2007, y en los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (20082010).
Incluso si estas importantes omisiones se corrigen en los borradores de los planes
hidrológicos de cuenca, se habrán incumplido los plazos establecido en la Directiva (art. 5
y anexo II de la DMA, para la caracterización de la demarcación hidrográfica,
establecimiento de condiciones de referencia, y estudio de repercusiones; y en el art. 6.1,
para completar el registro de zonas protegidas), con la consecuencia de que no se han
identificado adecuadamente en los documentos iniciales sometidos a información y
consulta pública (al menos hasta los esquemas provisionales de temas importantes), las
masas de agua incluidas en los espacios protegidos para hábitats y especies dependientes
del agua, tampoco se han identificado los requerimientos hídricos de los mismos, ni los
objetivos ambientales y de conservación, regímenes de caudales necesarios, medidas
básicas y complementarias necesarias para cumplir los objetivos, etc. Esto implica que
también se ha producido la vulneración del artículo 14 de la Directiva Marco del Agua, al
menos, de sus apartados 1.a. y b), pues en lo referente a la identificación de zonas
protegidas de la demarcación con hábitats o especies dependientes del agua, no se ha
proporcionado en plazo información completa y actualizada, para garantizar una adecuada
información y participación ciudadana en el proceso de elaboración de los planes
hidrológicos de cuenca. Esta omisión de información completa y adecuada en los plazos
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previstos por los artículos 5 y 6 DMA para la caracterización, y para completar el Registro
de zonas protegidas, supone por tanto, la vulneración de dichos artículos y del artículo 14
para la información y participación pública.
En cuanto a las disposiciones de derecho interno, se han vulnerado el artículo 41.2
y 3, y la D.A 12ª del RDL 1/2001 TRLA, ya que el procedimiento para la elaboración y
revisión de los planes hidrológicos de cuenca no ha incluido la información necesaria en la
documentación y borradores previos para posibilitar una adecuada información y consulta
pública desde el inicio del proceso.
Dado que los proyectos de planes hidrológicos de cuenca están presentando
carencias esenciales de información en los aspectos que hemos señalado, se plantea el caso
de que tras indicarse estas carencias en alegaciones, posteriormente el plan definitivamente
aprobado complete esa información. Sin embargo, esto puede suponer respecto a los
borradores o proyectos, cambios significativos y aportación de nuevos datos que no han
sido sometidos a información pública, por lo que debería solicitarse en las alegaciones que
dicha información esencial, se someta de nuevo a información pública antes de la
aprobación definitiva de los planes, o al menos se ponga de manifiesto al público o
grupos que hayan señalado dicha omisión y carencia de información en sus alegaciones.
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ANEXO I
ESTADO DEL PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS PLANES
HIDROLÓGICOS
DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA
Cantábrico
(Oriental y
Occidental)
Ceuta
Cuenca atlántica
andaluza
Cuenca fluvial de
Catalunya
Cuencas Internas
del País Vasco
Cuenca
mediterránea
andaluza
Duero
Ebro
Galicia-Costa

Guadalquivir

Guadiana
Islas Baleares

ESTADO DEL PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS PLANES
A partir del 4 de mayo de 2011, se inició la consulta de la propuesta de
proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación del
Cantábrico Oriental (Hasta 4 noviembre 2011)
El proyecto estuvo en información pública del 22 de mayo al 22 de
noviembre de 2010
Aprobado el Plan de Cuenca fluvial de Catalunya por Decreto del
Gobierno de la Generalitat de Catalunya el día 23 de noviembre del 2010
El “Proyecto de Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País
Vasco” y el “Programa de Medidas de la CAPV” se sometieron a
consulta pública por Resolución de 22 de noviembre de 2010 del
Director General de la Agencia.
Estuvo en información pública del 22 de mayo al 22 de noviembre de
2010.
El proyecto de plan hidrológico de la cuenca española del Duero se
sometió a consulta pública desde el 15 de Diciembre de 2010 hasta el 15
de junio de 2011
Todavía no se ha sometido a consulta pública el proyecto del Plan.
Borrador extraoficial
El borrador del Plan Hidrológico de Galicia-Costa se sometió a consulta
pública el 20 de agosto de 2010 (hasta el 20 de febrero de 2011)
El proyecto de plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir se sometió
a consulta pública desde el 15 de Diciembre de 2010 hasta el 15 de junio
de 2011
El proyecto de plan hidrológico de la cuenca española del Guadiana se
sometió a consulta pública desde el 25 de Mayo de 2011 hasta el 25 de
Noviembre de 2011
El Plan Hidrológico de las Illes Balears se aprobó inicialmente por el
Consejo de Gobierno del día 25 de febrero de 2011.

PLAZO
CONSULTA
PÚBLICA
Acabado
Acabado
Aprobado

Acabado

Acabado

Acabado
No
comenzado
Acabado

Acabado

Acabado
Acabado

Todavía no se ha sometido a consulta pública el proyecto del Plan

No
comenzado

Miño-Sil

El proyecto de plan hidrológico de la cuenca del Miño-Sil se sometió a
consulta pública desde el 15 de Diciembre de 2010 hasta el 15 de junio de
2011

Acabado

Segura

Todavía no se ha sometido a consulta pública el proyecto del Plan

Tajo

Todavía no se ha sometido a consulta pública el proyecto del Plan.
Borrador extraoficial

Júcar
Melilla

No
comenzado
No
comenzado
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ANEXO II
ESQUEMA PARA LA APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DEL
ARTÍCULO 4.7 DMA
(Traducción y adaptación del Documento-Guia nº 20 de la Estrategia Común de
Implementación de la DMA. Excepciones a los objetivos medioambientales)
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