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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente resulta lo siguiente:

Único.- Mediante escrito de 7 de mayo de 2008, registro de

entrada nº 606/2008, el Honorable Sr. Vicepresidente del Consell

y Conseller de Presidencia ha formulado a este Órgano consultivo

consulta facultativa en relación con la calificación jurídica de la

operación que se pretende llevar a cabo y con los trámites

procedimentales que han debido observarse previamente a la

promulgación del Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril, de

medidas excepcionales y urgentes para garantizar el

abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la

provincia de Barcelona.
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II

CONSIDERACIONES

Primera.- Carácter del dictamen

La consulta que se formula por el Honorable Sr.

Vicepresidente del Consell y Conseller de Presidencia, por escrito

de 7 de mayo de 2008, tiene el carácter de facultativa, con arreglo

a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat

Valenciana 10/1994, de 19 de diciembre, de creación de este

Consell, y en el artículo 69 de su Reglamento, aprobado por

Decreto 138/1996, de 16 de julio, de Gobierno Valenciano.

La consulta se ha formulado con carácter urgente, al

amparo de lo establecido en el artículo 14.2 de la citada Ley

10/1994.

Segunda.- Planteamiento de la cuestión

Mediante Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril,

publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 22 siguiente, el

Gobierno de la Nación acordó el establecimiento de medidas

excepcionales y urgentes con la finalidad de garantizar el

abastecimiento de poblaciones y, en particular, el abastecimiento

domiciliario de agua apta para el consumo humano. Su ámbito se
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extiende a los municipios afectados por la sequía en el ámbito

territorial de la provincia de Barcelona, según establece su

artículo 1.

Como señala la Exposición de Motivos del citado Real

Decreto-Ley, se prevén “dos vías de aportación de agua al

Sistema Ter-Llobregat”, que se desarrollan en los artículos 2 y 3

de la norma: por una parte, aportaciones de los volúmenes de

agua del Ebro regulados por la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre

actuaciones en materia de aguas en Tarragona (artículo 2), y por

otra, aportaciones procedentes de cesiones de derechos al uso del

agua (artículo 3). El artículo 3.2 dispone que “para los caudales

derivados de los contratos de cesión celebrados al amparo de este artículo,

podrán utilizarse las instalaciones de captación establecidas en cumplimiento

de lo dispuesto en la Ley 18/1981, de 1 de julio, y la infraestructura regulada

en el artículo 6”.

En línea con los objetivos previstos por el Real Decreto-Ley

3/2008, y para permitir las aportaciones procedentes del Ebro,

así como el uso de los caudales derivados de los contratos de

cesión, se prevé en el artículo 6, la ejecución de la “Infraestructura

de conexión del Sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona con el Sistema

de Abastecimiento del Ter LLobregat (“conducción CAT-ATLL”)”.

Ante dichas medidas acordadas por el Gobierno de la

Nación, especialmente por lo que se refiere a las aportaciones de

caudales del Ebro a la provincia de Barcelona, el Honorable Sr.
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Vicepresidente del Consell y Conseller de Presidencia somete a

este Consell la siguiente consulta facultativa:

“1ª.- En el B.O.E. de 22 de abril de 2008 se ha publicado el Real Decreto-

Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para

garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la

provincia de Barcelona. Atendiendo su contenido, y teniendo en cuenta la

legislación vigente en materia de aguas, interesa conocer la opinión de ese

Órgano Consultivo acerca de la calificación jurídica de la operación que se

pretende llevar a cabo.

2ª.- Trámites procedimentales que, en su caso, han debido observarse

previamente a la promulgación del indicado Real Decreto-Ley, u otro similar

que regule un trasvase a la Comunitat Valenciana, o los que sean procedentes

tras su entrada en vigor”.

Atendiendo al precitado escrito, procede el examen de los

extremos siguientes: marco normativo en materia de aguas; la

calificación jurídica de la operación que se pretende mediante el

Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril; y los trámites

procedimentales que han debido seguirse previamente a la

promulgación del citado Real Decreto-Ley, o los que deben

seguirse para la adopción de un Real Decreto-Ley que regule un

trasvase a la Comunitat Valenciana.
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Tercera.- Breve referencia al marco normativo en

materia de aguas y planificación hidrológica

El marco normativo del agua, como bien de dominio público,

en desarrollo de los títulos competenciales previstos en los

artículo 149 y 148 de la Constitución Española, se encuentra,

fundamentalmente en el Texto Refundido de la Ley de Aguas

(TRLA), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de

julio, que ha sido objeto de diversas modificaciones.

El desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Aguas se

realiza por medio del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por

el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,

adaptado a dicho Texto Refundido. Por otro lado, y a nivel estatal,

el marco establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas se

completa con la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico

Nacional.

En materia de planificación hidrológica merece recordar que

la Ley de Aguas de 13 de julio de 1879, modificada por normas

posteriores, constituyó la clave jurídica del agua en nuestro país

durante largo tiempo. Dicha Ley y su precedente la Ley de 1866

declararon el carácter público de las aguas superficiales. El

hecho de que la Ley de 1879 careciera de una planificación

hidrológica determinó que no resultara totalmente eficaz en la
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práctica, lo que unido a la nueva organización territorial del

Estado exigió un nuevo marco legal, la Ley 29/1985, de 2 de

agosto.

La planificación de los recursos hídricos constituyó la gran

novedad de la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, como forma

más eficaz de intervención pública de la gestión del agua.

La Ley 29/1985 estableció dos tipos de planes: el Plan

Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de cuenca. Con

dicha Ley se extendió, por primera vez, la Planificación

hidrológica a todo el territorio nacional, y se incluyó, como la

primera de las funciones del Estado en relación con el dominio

público hidráulico, la Planificación hidrológica.

Dicha Ley concibió los planes hidrológicos como el

instrumento central para la ordenación de las aguas, a los que

debía de someterse toda la actuación sobre el dominio público

hidráulico.

El Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de

cuenca se diferencian por su rango normativo. Mientras el Plan

Hidrológico Nacional ha de aprobarse mediante Ley, los Planes

Hidrológicos de cuenca se aprueban por Real Decreto del

Gobierno, teniendo carácter reglamentario.
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Por Real Decreto 1664/1998 se aprobaron todos los Planes

Hidrológicos de cuenca Intercomunitarios y el Plan de las

Cuencas Intercomunitarias de Cataluña. En su Exposición de

Motivos se señala que con la aprobación de los Planes

Hidrológicos de cuenca culmina el proceso planificador que se

encuadra en el título competencial que le asigna al Estado el

artículo 149.1.13 de la Constitución Española, que ha supuesto

más de una década de trabajo y lo hace en un clima de consenso

entre usuarios y Administraciones implicadas que abre la puerta

al Plan Hidrológico Nacional, que cerrará, “en el horizonte

previsto en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, una etapa

abierta con su aprobación”.

En el marco europeo destaca la aprobación de la Directiva

2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, del Parlamento Europeo

y del Consejo, por la que se fija el marco comunitario de

actuación en el ámbito de la política de aguas. La Directiva

contribuye a garantizar el suministro del agua con la calidad

necesaria y en la cantidad suficiente que requiere su uso

sostenible.

El Plan Hidrológico Nacional fue aprobado, como se ha

indicado, por la Ley 10/2001, de 5 de julio. Su elaboración fue

fruto de la intervención de varios departamentos Ministeriales

relacionados con los usos hidráulicos, lo que permitió tener en
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cuenta diferentes perspectivas sobre el uso y la utilización del

agua.

Como recuerda la Exposición de Motivos de la Ley 10/2001,

el artículo 45.2 de la CE impone a los poderes públicos velar por

la correcta utilización de todos los recursos naturales, con el fin

de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el

medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad

colectiva.

El punto central de la Ley lo constituye, por tanto, la

regulación de las transferencias de los recursos hidráulicos entre

ámbitos territoriales de los distintos Planes Hidrológicos de

cuenca, como solución que ha adoptado el legislador para

procurar una satisfacción racional de las demandas en todo el

territorio nacional. La Exposición de Motivos limita la regulación

de las transferencias a aquellos supuestos justificados en

poderosos motivos de interés nacional, que responden a

situaciones de carencias estructurales acreditadas en el tiempo.

Cuarta.- Calificación jurídica de la operación que se

pretende llevar a cabo mediante el Real Decreto-Ley 3/2008,

de 21 de abril

1) Como se ha indicado anteriormente, el Real Decreto-Ley

3/2008, de 21 de abril, prevé dos vías de aportación de agua a la
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provincia de Barcelona: por una parte, aportaciones de los

volúmenes de agua del Ebro regulados por la Ley 18/1981, de 1

de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona

(artículo 2), y por otra, aportaciones procedentes de cesiones de

derechos al uso del agua (artículo 3). A efectos de permitir tales

medidas, se contempla en el artículo 6 la ejecución de una

“Infraestructura de conexión del Sistema del Consorcio de Aguas

de Tarragona con el Sistema de Abastecimiento del Ter-LLobregat

(conducción CAT-ATLL)”.

La cuestión que se suscita, por tanto, es determinar si la

“conexión” o “conducción” (según la terminología que emplea el

citado artículo 6 del Real Decreto-Ley) constituye un trasvase o si

presenta otra naturaleza jurídica.

En primer lugar, es de señalar que la Exposición de Motivos

del Real Decreto-Ley 3/2008, en su párrafo séptimo, no califica la

nueva infraestructura “Conducción CAT-ATLL” como “trasvase”,

pues indica que “estas dos vías de aportación de agua al Sistema Ter-

Llobregat estarán vigentes... sin efectuar ningún trasvase adicional desde la

cuenca del Ebro a las cuencas internas de Cataluña”. Ahora bien,

teniendo en cuenta que la calificación que efectúa el Real

Decreto-Ley no predetermina la verdadera naturaleza jurídica de

la infraestructura “Conducción CAT-ATLL”, procede su examen

en el marco de la legislación vigente en materia de aguas.
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A tal efecto, el artículo 45.1,c) del Texto Refundido de la Ley

de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20

de julio, referido al contenido del Plan Hidrológico nacional, prevé

que contendrá, entre otros extremos, “la previsión y las condiciones de

las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de

distintos planes hidrológicos de cuenca”. Por su parte, la Ley 10/2001,

de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificada por la ley

11/2005, de 22 de junio, dispone, en su artículo 12, la

posibilidad de “llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre

ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca. Dichas

transferencias estarán en todo caso supeditadas al cumplimiento de las

condiciones que se prevén en la presente Ley”.

A los efectos, por tanto, de la citada Ley 10/2001, el artículo

3, apartado b), define por “transferencia” “la norma específica que

autoriza el paso de recursos hídricos de un ámbito territorial de planificación

hidrológica a otro distinto”, y como “trasvase”, “la autorización concreta de

volúmenes que se acuerda transferir cada año o en cada situación concreta”.

Además, el apartado b) del artículo 3, último inciso, dispone que

“las conexiones entre los diferentes sistemas de explotación dentro de un

mismo ámbito territorial de planificación se ajustarán a lo dispuesto en su

correspondiente Plan Hidrológico de cuenca”.

Sin perjuicio de la falta de precisión de las citadas

definiciones legales, pues la “transferencia” no es realmente una

norma sino el contenido de dicha norma y el “trasvase” no es

propiamente una autorización sino también el objeto de ésta, una
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interpretación conjunta de tales conceptos permite entender que

la transferencia tiene que estar prevista en una norma con rango

legal, que se aplica mediante autorizaciones de trasvase, y se

ejecuta materialmente mediante la derivación de las aguas a

través de las infraestructuras del trasvase, que el artículo 72 del

Texto Refundido de la Ley de Aguas denomina “infraestructuras

de conexión intercuencas”. En definitiva, la “transferencia”

supone la conducción o el paso de recursos hídricos de un

ámbito territorial de planificación hidrológica a otro, a través de

las infraestructuras de conexión del trasvase.

A lo anterior hay que añadir que la Ley del Plan Hidrológico

Nacional permite la existencia de “transferencias de pequeña

cuantía” entre diferentes ámbitos territoriales de la planificación

hidrológica cuyo volumen anual no exceda de 5hm3.,

regulándose la competencia para su autorización en el artículo 14

de la expresada Ley.

2) De este modo, el elemento determinante de las

transferencias lo constituye el ámbito territorial de la

planificación hidrológica.

En cuanto a la delimitación del expresado “ámbito territorial de

planificación hidrológica” a que se refiere el artículo 3.b) de la Ley

10/2001, el artículo 40.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,

dispone que “la planificación se realizará mediante los planes hidrológicos
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de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada plan

hidrológico de cuenca será coincidente con el de la demarcación hidrográfica

correspondiente”. En consecuencia, la conducción o el paso de agua

de una demarcación hidrográfica a otra constituye una

transferencia de recursos hídricos, y la conducción de agua

dentro de la misma demarcación hidrográfica permite la

aplicación del último inciso del artículo 3.b) de la Ley del Plan

Hidrológico Nacional, sobre “conexiones entre diferentes sistemas

de explotación dentro de un mismo ámbito territorial de

planificación”.

Expuesto cuanto antecede, procede por tanto determinar si

la “conducción CAT-ATLL” constituye realmente, cualquiera que

sea la denominación que reciba, un transferencia de agua de una

demarcación hidrográfica a otra, articulada a través del trasvase,

o si constituye una simple conexión o conducción, al amparo del

artículo 3,b), último inciso de la Ley 10/2001.

3) A tal efecto, debe tenerse en cuenta que el Real Decreto-

Ley 3/2008, de 21 de abril, extiende y se encuadra en el marco

legal previsto en la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones

en materia de aguas en Tarragona. Así, en el párrafo sexto de la

Exposición de Motivos del citado Real Decreto-Ley se señala que

“(...) en primer lugar, se aprueba una ampliación del ámbito territorial de la Ley

18/1981 al Sistema de Abastecimiento Ter-LLobregat, que sirve a las

poblaciones afectadas por esta situación de emergencia...”.
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Es de recordar que dicha Ley 18/1981 permitió el paso de

recursos hídricos desde el Ebro a Tarragona, es decir, entre

distintos ámbitos territoriales de planificación hidrológica,

Demarcación Hidrográfica del Ebro y Tarragona (perteneciente a

la Demarcación Hidrológica de las Cuencas Internas de

Cataluña). La citada Ley, conocida como “Ley del minitrasvase”

supuso, por tanto, la transferencia de agua desde el Delta del

Ebro a los municipios de Tarragona. La infraestructura Ebro-

Tarragona es, en consecuencia, un “mini” trasvase de recursos

hídricos de una demarcación hidrográfica a otra distinta.

Dicho esto, la nueva infraestructura de conexión “Sistema

del Consorcio de Aguas de Tarragona con el Sistema de

Abastecimiento del Ter-Llobregat” que prevé el Real Decreto-Ley

3/2008, no puede sino constituir una prolongación del trasvase

inicialmente proyectado desde el Delta del Ebro hasta Tarragona

por la Ley 18/1981. Es por ello por lo que el Real Decreto-Ley

señala que “se aprueba una ampliación del ámbito territorial de

la Ley 18/1981 al Sistema de Abastecimiento Ter-Llobregat”, y

siendo así, la nueva infraestructura no puede tener una

calificación jurídica distinta de aquella a la que amplía, por

razones lógicas y jurídicas. La infraestructura Tarragona/Ter-

Llobregat debe calificarse en el conjunto total de la obra de

infraestructura de la que forma parte, es decir, de la

Infraestructura Delta del Ebro/Consorcio de Aguas de

Tarragona/Sistema Ter-Llobregat, lo que evidencia el paso de
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recursos hídricos de una demarcación hidrológica (Demarcación

Hidrográfica del Ebro) a otra distinta (Demarcación Hidrológica

de las Cuencas Internas de Cataluña).

Es rechazable, por tanto, toda calificación jurídica de la

conducción Tarragona/Ter-Llobregat que parta de una valoración

aislada de dicha infraestructura, sin conexión con el conjunto de

la obra, pues ello supondría una desnaturalización del

mecanismo de conducción del agua mediante un análisis

fraccionado de las cosas. Téngase en cuenta que la propia

Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley afirma que se

aprueba una ampliación territorial de la Ley 18/1981, y que la

infraestructura Tarragona/Ter-Llobregat es inviable para la

finalidad perseguida si no se enmarca en el trasvase Delta del

Ebro/Consorcio de Aguas de Tarragona/ Sistema Ter-Llobregat.

En esta línea, es de especial trascendencia el contenido del

apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Ley 3/2008, que

atribuye “a la Confederación Hidrográfica del Ebro el control de la

derivación de aguas regulada en este Real Decreto Ley”, pues

ninguna razón de ser tendría este apartado de no tratarse

realmente de un trasvase.

4) Apoya la configuración de la infraestructura Consorcio de

Aguas de Tarragona/ Sistema Ter-Llobregat como trasvase el
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propio título competencial que esgrime el Gobierno de la Nación

para dictar el Real Decreto-Ley 3/2008. Así, la Disposición Final

Segunda de dicho Real Decreto-Ley dispone que “Este Real Decreto-

Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22ª y 24ª de la

Constitución”.

El artículo 149.1.22ª de la CE atribuye al Estado la

“legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos

hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad

Autónoma...”. Junto a ello corresponden al Estado las competencias

sobre las obras hidráulicas de interés general (artículo 149.1.24ª

de la CE). En definitiva se invocan los dos títulos competenciales

que justifican la intervención del Estado: por una parte, por

cuanto afecta a la disponibilidad del recurso hídrico; y por otra,

por cuanto se refiere a la obra hidráulica como infraestructura.

El hecho de que sea el Gobierno de la Nación, mediante Real

Decreto-Ley, el que acuerde las aportaciones procedentes de los

volúmenes de agua del Ebro al ámbito territorial de la provincia

de Barcelona, unido al título competencial que emplea -artículo

149.1.22ª CE- acredita que nos encontramos ante una

transferencia de recursos hídricos, mediante la infraestructura

del trasvase, pues el agua discurre por distintos ámbitos

territoriales de demarcación hidrológica, que afectan a distintas

Comunidades Autónomas. De tratarse de una simple conexión

Consorcio de Aguas de Tarragona/Sistema Ter-Llobregat,

carecería de sentido la invocación que hace el Gobierno de la
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Nación al artículo 149.1.22ª de la CE, e incluso su autorización

mediante norma con rango de Ley.

Es más, no debe olvidarse que en la redacción inicial de la

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico nacional, en su

artículo 13 –posteriormente derogado por Ley 11/2005, de 22 de

junio- autorizaba cuatro transferencias, la primera de ellas de un

volumen de hasta 190hm3 “con origen en la zona del Bajo Ebro del Plan

Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan

Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña”. Ello corrobora la

configuración de la infraestructura Consorcio de Aguas de

Tarragona/ Sistema Ter-Llobregat como trasvase.

5) Resta señalar que no puede calificarse la Infraestructura

Consorcio de Aguas de Tarragona/ Sistema Ter-Llobregat como

una mera conexión de las previstas en el artículo 3.b), último

inciso de la Ley 10/2001, pues la aplicación de dicho inciso

presupone como requisito esencial que nos encontremos “dentro

de un mismo ámbito territorial de planificación”, lo que no se

cumple en el supuesto que se analiza, dado que, como se ha

indicado anteriormente, dicha Infraestructura forma parte, o es

prolongación, de una Infraestructura mayor que afecta a distintos

ámbitos territoriales de planificación hidrológica (de nuevo,

Demarcación Hidrográfica del Ebro y Demarcación Hidrológica de

las Cuencas Internas de Cataluña), sin que se posible una
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valoración aislada de la nueva Infraestructura por las razones ya

expuestas.

En definitiva, la Infraestructura de conexión del Sistema del

Consorcio de Aguas de Tarragona con el Sistema de

Abastecimiento del Ter-Llobregat es, realmente, no obstante lo

indicado en el párrafo séptimo de la Exposición de Motivos del

citado Real Decreto-Ley 3/2008, un trasvase adicional o

prolongación del Trasvase Delta del Ebro-Sistema del Consorcio

de Aguas de Tarragona, y, por consiguiente, un “trasvase”.

6) Una última consideración merece la previsión del

artículo 3 del Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril, que

habilita a la Comunidad autónoma de Cataluña, directamente o a

través de la entidad pública o privada que determine, a adquirir

derechos al uso del agua a usuarios de la Demarcación

Hidrográfica del Ebro, cuyos caudales podrán conducirse por las

instalaciones e infraestructuras de conexión del Sistema

Consorcio de Aguas de Tarragona con el Sistema de

Abastecimiento del Ter-Llobregat.

De esta suerte, las aguas derivadas de los contratos de

cesión celebrados al amparo del mencionado artículo, se

derivarán desde la Demarcación Hidrográfica del Ebro hasta

Barcelona (Demarcación Hidrográfica de las Cuencas internas de
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Cataluña), lo que, evidentemente, y por las razones anteriormente

expuestas, supone una transferencia de agua que operará entre

cuencas diferentes, y que al estar determinado su máximo caudal

posible será un trasvase, previstos en el artículo 3, b) y c) de la

Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional.

Quinta.- Trámites procedimentales que han debido

seguirse previamente a la promulgación del Real Decreto-Ley

3/2008, de 21 de abril

1) Como se ha indicado con anterioridad, la Ley 10/2001,

sobre el Plan Hidrológico Nacional refiere el concepto de

transferencia de recursos hídricos a “la norma específica que

autoriza el paso de recursos hídricos de un ámbito territorial de

planificación hidrológica a otro distinto” (artículo 3.b). La

transferencia constituye, por tanto, una excepción al principio de

unidad de gestión de las aguas por ámbitos de Planificación

Hidrológica de Cuencas.

El ya citado artículo 45.1,c) del Texto Refundido de la Ley de

Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de

julio, referido al contenido del Plan Hidrológico Nacional, prevé

que contendrá, entre otros extremos, “la previsión y las condiciones de

las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de

distintos planes hidrológicos de cuenca”. Por su parte, el artículo 46,
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apartado 4 del mismo texto legal señala que “la declaración como

obras públicas de interés general de las infraestructuras necesarias para las

transferencias de recursos, a que se refiere el párrafo c), apartado 1 del

artículo 45 de la presente Ley, sólo podrá realizarse por la norma legal que

apruebe o modifique el Plan Hidrológico Nacional”.

De esta forma, la transferencia se instrumenta mediante la

norma legal que apruebe o modifique el Plan Hidrológico

Nacional. Dicha reserva normativa se justifica, precisamente, en

el hecho de que constituya una excepción al citado principio de

unidad de gestión. Por el contrario, el “trasvase” como

“autorización concreta de volúmenes a transferir” constituye una

resolución administrativa, dictada en aplicación de la norma legal

que prevé la transferencia.

El Plan Hidrológico es, por tanto, el marco normativo en el

que han de adoptarse las previsiones de transferencias. En

coherencia con ello, el Gobierno de la Nación no podrá acordar

transferencias no previstas en el Plan Hidrológico Nacional, salvo

que se trate de conexiones en el marco de un mismo ámbito

territorial de planificación hidrológica. Ahora bien, lo que sí ha

hecho el Gobierno es aprobar un Decreto-Ley (disposición

normativa con rango de ley) que, por alegadas razones de

urgencia ha modificado el Plan Hidrológico Nacional, bien para

suprimir determinadas transferencias, como así se hizo mediante

Real Decreto-Ley 2/2004, o bien para autorizar una transferencia
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no prevista en él, como es la que ha efectuado mediante el Real

Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril.

De esta forma, la tramitación del entonces Real Decreto-Ley

2/2004 y del actual Real Decreto 3/2008 está sometida a las

mismas exigencias procedimentales previstas en la legislación en

materia de aguas para el proyecto del Plan Hidrológico Nacional.

Así, el artículo 20.1, a) del Texto Refundido de la Ley de

Aguas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de

julio, impone la obligación de que el Proyecto del Plan Hidrológico

Nacional sea informado preceptivamente por el Consejo Nacional

del Agua antes de su aprobación por el Gobierno para su

remisión a las Cortes.

Dicha previsión se encontraba anteriormente recogida en el

artículo 18.1,a) de la Ley 29/1985, y por ello, el Ministerio de

Medio Ambiente sometió, el 5 de septiembre de 2000, el

Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional -

posteriormente Ley 10/2001- a informe de dicho Órgano, que

emitió informe favorable en fecha 30 de enero de 2001.

Como ya ha expuesto este Órgano consultivo en su

Dictamen 307/2004, de 30 de junio, la extraordinaria

importancia de la intervención del Consejo Nacional del Agua

radica en que constituye, como reconoce el artículo 19 del TRLA
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de 2001, el Órgano consultivo superior en materia de aguas,

mediante el cual se canaliza la intervención de los distintos

sectores implicados. Junto con la intervención del Estado y de las

Comunidades Autónomas, están representados todos los entes

locales por medio de la asociación de ámbito estatal con mayor

implantación, los organismos de cuenca, así como las

organizaciones profesionales y económicas más representativas,

de ámbito nacional, relacionadas con los distintos usos del agua.

El carácter no vinculante del informe en nada resta importancia a

su intervención como Órgano consultivo y garantizador de los

distintos y diferentes intereses implicados, incluso los referidos a

la gestión, protección y racionalización en el uso del agua.

Es más, la participación de los propios usuarios del agua en

el Plan Hidrológico Nacional se garantiza y canaliza en la fase de

elaboración mediante el citado Consejo Nacional del Agua. Su

representación se concreta en el artículo 17 del Reglamento de la

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica

(RAPAPH), aprobado por Real Decreto 927/1988.

La composición y funciones del Consejo Nacional del Agua

acreditan la incuestionable importancia de su intervención en el

procedimiento de elaboración y modificación del Plan Hidrológico

Nacional, debiendo informar, preceptivamente, tanto en su

aprobación inicial como en cualquier modificación legislativa

posterior que afecte al Plan Hidrológico Nacional.



23

El examen de la trascendencia de su intervención, como

trámite esencial en el procedimiento de elaboración o

modificación del Plan Hidrológico Nacional, debe conectarse, por

cuanto afecta a las Comunidades Autónomas, en el hecho de que

estemos ante un Plan Nacional que funciona como un todo

unitario interrelacionado, que afecta a todo el territorio nacional e

incide sobre distintos sectores y ámbitos competenciales. Es por

ello que resulta difícil modificar una parte de dicho todo unitario

sin afectar a toda su estructura.

2) Es cierto que, entre otras competencias, la planificación

hidrológica –en los términos fijados por la STC 227/1988- y la

aprobación del Plan Hidrológico Nacional corresponden al Estado

(artículo 17, a) Texto Refundido de la Ley de Aguas). No obstante

ello, los Estatutos de Autonomía pueden asumir competencias

para la elaboración y propuesta de revisión de Planes

Hidrológicos de las cuencas intracomunitarias. Además, el

artículo 148.1.10 CE permite que las Comunidades Autónomas

puedan asumir competencias sobre “proyectos, construcción y

explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y

regadíos de interés de la Comunidad Autónoma respectiva”.

En este sentido, la Generalitat Valenciana ha asumido, en

virtud de su Estatuto de Autonomía, competencia en materia de
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aprovechamientos hidráulicos. Por otro lado, la planificación

hidrológica nacional incide en aspectos como la ordenación del

territorio, la protección del medio ambiente, la conservación de

los espacios naturales, la pesca, la industria, el turismo, etc., lo

que obliga a la necesidad de coordinación entre las distintas

planificaciones que afectan al medio físico, que deben de

regularse en armonía y colaboración entre las distintas

Administraciones Públicas. Ello supone que el Plan Hidrológico

Nacional puede incidir en la ordenación del territorio, en la

planificación de los espacios naturales o en la protección del

medio natural.

Esta incidencia del Plan Hidrológico Nacional sobre

determinadas competencias de las Comunidades Autónomas,

puede suponer una afectación sustancial de sus propios intereses

y de las condiciones esenciales de ejercicio de las

correspondientes competencias autonómicas. Desde el momento

que el ciclo hidráulico es único y afecta a todo el territorio

nacional -con sus correspondientes implicaciones- cualquier

decisión de trascendencia que se adopte en relación con el Plan

Hidrológico Nacional produce una afectación automática en las

distintas regiones de nuestro territorio.

Planteada así la cuestión, con la finalidad de coordinar la

actuación de los poderes públicos en materia de aguas se

arbitran mecanismos tan importantes y eficaces como la
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participación y la colaboración de las distintas Administraciones

Públicas afectadas. A dicha finalidad responde, en el

procedimiento de elaboración del Plan Hidrológico Nacional, el

Consejo Nacional del Agua, en cuyo Pleno están representadas

todas las Comunidades Autónomas, y los entes locales, a través

de la Federación Nacional de Municipios y Provincias (artículos

16 y 17 RAPAPH).

La omisión del informe del Consejo Nacional del Agua, por

medio del cual se articula la representación de nuestra

Comunidad Autónoma, afecta directamente al derecho de

participación de la Comunidad en las cuestiones que inciden en

su ámbito competencial. Un derecho de participación que le viene

reconocido implícitamente en la Constitución Española y que

explica que el Texto Refundido de la Ley de Aguas lo exija con

carácter preceptivo.

Adviértase, además, que el artículo 14 de la Directiva Marco

del Agua 2000/60/CE exige someter a información y

participación pública los planes hidrológicos de cuenca, por lo

que, con mayor motivo y razón, deberá someterse a igual

exigencia el Plan Hidrológico Nacional, tanto por la importancia

de la materia que regula y sus implicaciones, como por los

sujetos cuyos intereses se ven afectados. Y, naturalmente,

también las modificaciones que se pretendan sobre aquél.
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3) Como argumentamos en nuestro precitado Dictamen

307/2004, si bien podría interpretarse que tratándose de una

exigencia legal -artículo 20.1 a) del Texto Refundido de la Ley de

Aguas- podría ser obviada por el propio legislador, dicha

posibilidad no debe admitirse en relación con el Poder Ejecutivo,

por vía de Decreto-Ley, ya que convertiría esta figura en un

mecanismo de desviación procedimental.

El deber de dar participación a las Administraciones

Públicas afectadas en aquellas decisiones que vaya a adoptar otro

poder público viene exigido por el principio constitucional de

lealtad institucional y el de buena fe, en el ejercicio y actuación

de los poderes públicos. En este sentido, el Tribunal

Constitucional recuerda en su Sentencia 40/1998 que “el

principio de colaboración entre el Estado y las Comunidades

Autónomas está implícito en el sistema de autonomías” (SSTC

18/1982, entre otras); y que “la consolidación y el correcto

funcionamiento del Estado de las autonomías dependen en buena

medida de la estricta sujeción de uno y otras a fórmulas racionales

de cooperación, consulta, participación, coordinación, concertación o

acuerdo (…)”. En la STC 18/1982 se dice, además, que el deber

de colaboración dimanante del general de auxilio recíproco entre

autoridades estatales y autónomas, “no es menester justificar en

preceptos concretos, se encuentra implícito en la propia esencia de

la forma de organización territorial del Estado que se implanta en la
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Constitución, aunque no es ocioso recordar que el principio de

coordinación, en relación con las Comunidades Autónomas, se

eleva por la norma fundamental a la consideración de uno de los

principios de actuación (artículos 103.1 y 152)”. En igual sentido,

SSTC 209/1990, 46/1990, 64/1990.

4) En la STC 35/1984, la falta de un informe previo del

Parlamento de Canarias resultó determinante en el recurso de

inconstitucionalidad interpuesto por aquél contra el Real

Decreto-Ley 1/1983, de 9 de febrero, por el que se derogó la

exacción sobre el precio de las gasolinas de automoción. En igual

sentido la STC 137/2003, en relación con el Decreto-Ley

12/1995, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria,

financiera y tributaria, por ausencia de un trámite esencial, pese

a estimar que concurría la extraordinaria y urgente necesidad.

Lo cual evidencia que, aún tratándose de un Decreto-Ley,

no pueden obviarse los trámites preceptivos legalmente

establecidos.

El Informe del Consejo Nacional del Agua se exige por

disposición legal, lo que justifica la necesidad de su solicitud,

pues constituye el mecanismo mediante el cual se materializa la

exigencia del principio de lealtad institucional reconocido
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implícitamente en la Constitución y de construcción

jurisprudencial.

5) Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 19.3

del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley 5/2007,

de 20 de abril, dispone que “corresponde a los poderes públicos

aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el

principio de unidad de cuenca, la Constitución, le legislación estatal y la

normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar

transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la

Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a

los derechos de las generaciones presentes y futuras”. Por otro lado, el

artículo 72, apartado 3, del citado Estatuto señala que “para la

defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo

19, la Comunidad autónoma de Aragón emitirá un informe preceptivo para

cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte

a su territorio”.

De esta forma, y con arreglo a los precitados preceptos

estatutarios, cualquier propuesta de obra hidráulica o

trasferencia de recursos hídricos que afecte al territorio de

Aragón exigirá, en principio, la emisión del preceptivo informe a

que se refiere el citado artículo 72 del Estatuto de Autonomía.

En el supuesto previsto en el Real Decreto-Ley 3/2008, de

21 de abril, en cuyo artículo 2 se prevén las aportaciones
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procedentes de los volúmenes de agua del Ebro con destino al

Sistema Ter-Llobregat, cuya calificación jurídica es, por las

razones ya expuestas, la de una transferencia de recursos

hídricos, cuya efectividad y ejecución implica un “trasvase”

adicional de agua del Ebro.

Bien es verdad que, como advertimos en nuestro Dictamen

633/2006, habida cuenta que el ciclo hidrológico es único y

afecta a todo el territorio nacional -con sus correspondientes

implicaciones- cualquier decisión de trascendencia que se adopte

en relación con trasvases de cuencas produce una afectación

automática de las distintas regiones de nuestro territorio. Y por

ello, señalábamos también que la necesidad de informe

preceptivo de una única Comunidad, conforme a lo establecido en

su Estatuto, no se ajusta al principio de lealtad institucional y

contraviene el derecho de participación de las Comunidades

autónomas, cuyo ejercicio encuentra su sede adecuada en el

Consejo Nacional del Agua. Téngase en cuenta que tales

“informes preceptivos” de una única Comunidad pueden

condicionar la adopción de la decisión definitiva -aunque el

informe no sea vinculante- de suerte tal que el Tribunal

Constitucional en su STC 118/1998 -y en otras posteriores- ha

estimado, en relación con el Informe preceptivo de los organismos

de cuenca en los expedientes de zonas protegidas que “...aunque

no sea vinculante... condiciona indebidamente el ejercicio por ésta

(por la Comunidad autónoma) de sus competencias propias”.
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Por tanto, la ausencia de tal informe previsto en el Estatuto

de autonomía de Aragón debe valorarse teniendo en cuenta que

se trata de un Informe previsto en la norma institucional básica

de una Comunidad autónoma -la de Aragón, en este caso- en su

propio beneficio, y desde tal perspectiva innecesario en el trámite

procedimental de modificación del Plan Hidrológico Nacional -

habida cuenta que todas las Comunidades autónomas están

representadas en el Consejo Nacional de Agua, cuya audiencia sí

resulta imprescindible, como ya hemos advertido-. Es por ello que

la ausencia del Informe de Aragón, en beneficio de esta única

Comunidad autónoma, puede resultar prescindible, razón que

puede explicar que el Gobierno no lo haya solicitado, ni la

Comunidad de Aragón haya efectuado objeción alguna al

respecto.

6) Dicho cuanto antecede, los trámites que deberían

seguirse, por tanto, en el supuesto de que se dictase un Real

Decreto-Ley que regulase un trasvase a la Comunitat Valenciana

son los indicados anteriormente, esto es, la audiencia al Consejo

Nacional del Agua. En relación al Informe de la Comunidad de

Aragón, por lo expuesto anteriormente, y tratándose de un

Informe adicional al del Consejo Nacional del Agua, observando la

misma ordenación procedimental seguida para el dictado del Real

Decreto-Ley 3/2008, y en virtud de los principios de igualdad y
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lealtad institucional, podría prescindirse de su solicitud y

emisión, pues en nada se verían afectados los intereses de dicha

Comunidad, al igual que ha ocurrido en el caso que

contemplamos.

7) Por cuanto afecta a “los (trámites) que sean procedentes tras su

entrada en vigor (del Real Decreto-Ley 3/2008)”, es de indicar que nada

obsta al Gobierno que, ante una situación justificada de

urgencia, adopte mediante un Real Decreto-Ley medidas

excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de

poblaciones afectadas por la sequía, si bien el ejercicio de dicha

potestad deberá ejercerse en el marco de la legislación de aguas y

la planificación hidrológica. La vulneración de trámites que se

estimen esenciales –como es el Informe del Consejo Nacional del

Agua- constituiría una vulneración del principio de lealtad

institucional, viciando la validez de la norma.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de

la Comunitat Valenciana es del siguiente parecer:
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1) Que la medida prevista en el artículo 2 del Real Decreto-

Ley 3/2008, de 21 de abril, consistente en aportaciones de los

volúmenes de agua del Ebro al Sistema Ter-LLobregat constituye

un trasvase de recursos hídricos de una ámbito de planificación

hidrológica (demarcación hidrológica del Ebro) a otro ámbito

distinto de demarcación hidrológica, (Demarcación hidrológica de

las Cuencas Internas de Cataluña), si bien con destino a un

punto concreto, la provincia de Barcelona.

2) Que los trámites que debieron seguirse, o que deben

seguirse, para la adopción de un Real Decreto-Ley que articule

un trasvase entre distintos ámbitos territoriales de demarcación

hidrológica son los previstos en el marco de la legislación de

aguas y de la planificación hidrológica. En particular, Informe del

Consejo Nacional de Agua, por exigencia del artículo 20.1 del

Texto Refundido de la Ley de Aguas.

3) Que la vulneración de cualquier trámite procedimental

que pueda afectar al principio de participación y cooperación de

las Comunidades Autónomas en los asuntos que les atañen, y

afectar a sus intereses propios, constituye una vulneración del

principio de lealtad institucional, que puede viciar la validez de la

norma.

V.H., no obstante, resolverá lo procedente.
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Valencia, 15 de mayo de 2008

EL SECRETARIO GENERAL

Federico Fernández Roldán

EL PRESIDENTE

Vicente Garrido Mayol

HONORABLE SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSELL Y CONSELLER DE
PRESIDENCIA.



34

Voto particular que formula el Conseller Vicente Cuñat Edo

al acuerdo del Pleno del Consell Jurídic Consultiu en relación con

el expediente 282/2008.

En relación con los temas que han sido objeto de

tratamiento en dicho Dictamen hemos de manifestar nuestra

discordancia parcial que conduce al voto negativo.

Dicha discordancia parte del análisis y calificación del

supuesto de hecho respecto del contenido del Real Decreto Ley

3/2008, de 21 de abril. Entendemos que las consideraciones del

Dictamen toman como criterio fundamental para su proposición,

calificar la operación a que se refiere dicha norma como una

“transferencia de agua de una demarcación hidrográfica a otra”, o

simplificadamente un “trasvase”, criterio del que disentimos.

En efecto a nuestro entender y de acuerdo con lo que

dispone la vigente Ley de Aguas al regular la planificación

hidrológica, lo que cabe determinar como “ámbito territorial de

cada Plan Hidrológico de cuenca”, es el que “resulte coincidente con

la demarcación hidrográfica correspondiente” artículo 40.3 de

dicho texto y así lo viene a entender el artículo 16 bis que

configura a la demarcación hidrográfica, sea cual sea el número

de cuencas que en ella se integren como “la principal unidad a

efectos de la gestión de cuencas”.
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Desde esta consideración hemos de examinar si lo que se

reconoce en el Dictamen como prolongación del sistema de

explotación de aguas en la provincia de Tarragona, impuesto por

la Ley de 1981, implica una situación que determina una

comunicación entre demarcaciones hidrográficas distintas o si

por el contrario, habiéndose incluido ya los resultados

hidrológicos de aquella Ley en la Demarcación hidrográfica de las

cuencas internas de Cataluña, no cabe calificar tal transferencia

en el sentido en que se hace en el Dictamen.

A estos efectos hemos de tener en consideración que dicho

sistema nacido de la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre

actuaciones en materia de aguas de Tarragona, ya está integrado

en la demarcación hidrológica de Cataluña y por tanto con la

operación proyectada en el Real Decreto Ley, se trata de una

conexión entre sistemas dentro de la demarcación, y por ello esta

incluido en el artículo 3b “in fine” de la Ley del Plan Hidrológico

Nacional que reconoce precisamente la conexión entre diferentes

sistema de explotación que operen “dentro de un mismo ámbito

territorial de planificación” como distinta de la “transferencia”.

La relevancia jurídica de esta inclusión dentro del ámbito

territorial de planificación, resulta en estos momentos bastante

evidente según lo dispuesto en el R.D. 125/2007 de 2 de febrero,

por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones

hidrográficas, que incluye en su Disposición Final primera una
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modificación del artículo segundo del Derecho 650/1987, de 8 de

mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los

organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. Según el

nuevo texto: “los ámbitos territoriales de los planes hidrológicos

coincidirán con los ámbitos territoriales de las demarcaciones que

se fijan en el Real Decreto 125/2007, de febrero, por el que se fija

el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas”.

Resulta por ello evidente que, en adelante, son las

demarcaciones hidrográficas las que se constituyen como

unidades de planificación.

Desde esta determinación jurídica hemos de señalar que en

el contenido del Real Decreto Ley y tal como se apunta en el

Dictamen, lo que se determina es la conexión entre un sistema

que ya está incluido dentro de la demarcación hidrológica de las

cuencas internas de Cataluña, con otra de las cuencas incluidas

en la misma demarcación, si bien en el Dictamen se subraya que

siendo el agua originaria de la cuenca del Ebro es evidente que

con la actuación programada, existe una prolongación del

trasvase inicial.

Esta afirmación, que físicamente parece real, no lo es a

nuestro entender desde el punto de vista jurídico, en cuanto que

limitando el Real Decreto Ley la disponibilidad de las aguas que

pueden ser objeto de conexión, al máximo posible de las que ya
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se encuentran incluidas en el actual sistema, que a su vez ya

está subsumido en la demarcación hidrológica de Cataluña, no

existe jurídicamente nueva aportación desde la cuenca del Ebro a

la cuenca de Ter-Llobregat, sino que se trata simplemente, de

una redistribución dentro de la demarcación hidrológica de

Cataluña de lo que ya constituyen aguas que se encuentran

sometidas a su Administración. Si bien es cierto que estando

destinados por la Ley 18/1981 a un fin específico, se modifica

mediante norma de rango legal tal finalidad para atender a un

supuesto que se califica de excepcional.

Por ello y siguiendo el razonamiento de los servicios

jurídicos del gobierno de Aragón “debe entenderse que el paso de

recursos hídricos de una demarcación hidrográfica a otra

constituye una transferencia de recursos hídricos, mientras que

si opera dentro de la misma demarcación puede encuadrarse en

el supuesto recogido en el último inciso del mismo artículo 3.b)

de la Ley del Plan Hidrológico Nacional al referirse a la conexión

entre diferentes sistema de explotación dentro de un mismo ámbito

territorial de planificación”.

En nuestro entender es esta la interpretación que

corresponde al contenido sustantivo del Decreto Ley, desde un

punto de vista jurídico, y de ahí el que consideramos acertada la

conclusión de los anteriormente citados servicios jurídicos al

afirmar:
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“atendiendo a dichas consideraciones y a las definiciones recogidas en

el artículo 3 de la Ley del Plan nacional la medida prevista del artículo 2 del

Real Decreto Ley no puede considerarse jurídicamente una “transferencia de

recursos hídricos” ni un “trasvase” adicional de volúmenes de aguas sino una

“conexión de sistemas” dentro de la misma demarcación hidrográfica de las

cuencas internas de Cataluña”.

Desde esta disidencia respecto de la calificación de la

operación prevista y regulada en el Real Decreto Ley es desde la

que manifestamos nuestro voto disidente, si bien somos

parcialmente coincidentes con alguna de las consideraciones que

se hacen en relación con la necesidad y trascendencia del

Dictamen del Consejo Nacional del Agua en relación con aquellos

supuestos en que efectivamente pueden calificarse una operación

de “trasvase” o transferencia de recursos hídricos, disidencia y

coincidencia a la que ya hicimos referencia en el voto particular

hecho al Dictamen 633/2006 de este Consell.

Consideración aparte merece la habilitación que en el

Decreto Ley se hace respecto de la cesión de aguas por parte de

los regantes, cesión voluntaria de aguas cuyo régimen sí que

podría entenderse subsumible en un supuesto de transmisión de

caudales, por cuanto dichas aguas no se encuentran en estos

momentos sometidas a la demarcación hidrológica de Cataluña y

de ahí las dudas que pueda suscitar su legalidad respecto de lo

dispuesto en el Estatuto de Aragón, y en relación con la
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necesidad y trascendencia jurídica de otros posibles informes

preceptivos para la realización de cualquier acto que afecte a los

caudales del Ebro.

Finalmente hemos de manifestar nuestra coincidencia con

la conclusión final referente a la posibilidad de que una norma

con rango de Real Decreto Ley ordenase una transferencia de

recursos a la Comunidad Valenciana, si bien hemos de resaltar

que el supuesto de hecho que sirve de base a la norma

examinada, la existencia del sistema de explotación de aguas

previsto en la Ley de 18/1981, para el ámbito de Tarragona, no

tiene según nuestros conocimientos, paralelismo en la

Comunidad Valenciana, y en consecuencia sería difícil la

transposición por analogía de una actuación jurídica idéntica a la

operada en la norma examinada.

Este es nuestro voto que como es costumbre sometemos a

cualquier otro mejor fundado en Derecho.

Valencia 16 de mayo de 2008

EL CONSELLER

Vicente Cuñat Edo


