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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

439 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana y Ebro.

I

La planificación hidrológica que se venía realizando en nuestro país y que se ha 
reconocido, junto con el principio de unidad de gestión en la cuenca hidrográfica, como 
una de las grandes aportaciones a la política del agua realizada por España, ha tenido que 
ampliar su concepto para recoger, en cuanto a la protección de las aguas y de los 
ecosistemas a ellas asociados, el enfoque y los contenidos exigidos por la 
Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas, denominada en adelante Directiva Marco 
del Agua (DMA). Con ello, la planificación hidrológica española aporta ahora una visión 
más completa e integradora de lo que debe ser la gestión de las aguas, aunando los 
aspectos de protección y recuperación ambiental con los de utilización y aprovechamiento 
del recurso, todo ello en el marco de los tres ejes sobre los que se desarrolla la DMA: 
sostenibilidad ambiental, racionalidad económica, y transparencia y participación social.

La incorporación al derecho español de las cuestiones preeminentes y de mayor 
calado jurídico contenidas en la DMA que guardan relación con la planificación hidrológica, 
se llevó a cabo a través de modificaciones introducidas en el año 2003 en el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio. Entre estas cuestiones podemos destacar las relativas al establecimiento de 
objetivos de conservación y recuperación del buen estado de las masas de agua junto al 
logro de un determinado umbral de garantía para la satisfacción de las demandas de agua. 
Del mismo modo, dicho texto legislativo define la planificación hidrológica como el 
instrumento conductor para la consecución de los objetivos ambientales señalados para 
las masas de agua europeas, por lo que la adecuada planificación se impone como una 
necesidad y no puede entenderse sin que el medio ambiente sea la principal referencia de 
su contenido.

El desarrollo de estos aspectos se ha materializado en el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, en 
el que se plasma la dualidad de contenidos que integra la planificación hidrológica 
española, de protección y de utilización de los recursos hídricos. 

También mediante el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, se incorporan al ordenamiento aspectos de la DMA 
relacionados con la protección, conservación y mejora del estado de las masas de agua, 
que son determinantes del contenido de los planes hidrológicos y, en concreto, dentro de 
los mismos, de los programas de medidas. 

Con ambos reglamentos se establece un segundo nivel de transposición, recogiendo 
aspectos de alto contenido y detalle técnico que no resultan propios de una norma con 
rango de Ley.

Finalmente, con un marcado carácter técnico, se completa la transposición de la DMA 
con la Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por la Orden ARM/2656/2008, 
de 10 de septiembre, en la que se establecen los criterios para la homogeneización y 
sistematización de los trabajos de elaboración de los planes hidrológicos de cuenca para 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
43

9
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16 Martes 19 de enero de 2016 Sec. I.   Pág. 2973

los ámbitos intercomunitarios, constituyendo esta norma el tercer nivel de transposición. 
Debe recordarse que recientemente, una parte relevante del contenido de esta Instrucción, 
que no aplica a las cuencas intracomunitarias, ha sido incorporada al RPH por tratarse de 
legislación básica, tal y como ocurre con el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental, y con el Real Decreto 1075/2015, de 27 
de noviembre, por el que se modifica el anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 2 de 
octubre, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro.

Por otra parte, la planificación hidrológica se extiende a las aguas costeras y de 
transición que, no siendo dominio público hidráulico, se incorporan en el concepto de 
demarcación hidrográfica introducido por la DMA, configurando así el ámbito territorial de 
los planes hidrológicos, por lo que es preciso tener en cuenta la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas, y el resto de legislación específica aplicable a estas aguas.

El marco normativo de la planificación hidrológica no estaría completo sin la obligada 
referencia a la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que se ofrece 
como instrumento para dar adecuada respuesta a los problemas que no pueden resolverse 
desde un único ámbito de planificación. De igual modo, es preciso citar la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, que garantiza la máxima protección ambiental y 
da un nuevo impulso al desarrollo sostenible mediante el análisis de los efectos 
significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos antes de su 
adopción, aprobación o autorización; a través de principios tales como los de precaución, 
acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos y proporcionalidad. 
En este sentido, los planes hidrológicos se someten a evaluación ambiental estratégica en 
los términos previstos en el RPH.

Para completar el diseño del marco regulador es necesaria una mención a aquellas 
normas que definen los aspectos organizativos y de delimitación del ámbito territorial que 
se aplican a la planificación hidrológica. En este sentido, el artículo 40.3 del TRLA 
establece que el ámbito territorial de cada plan hidrológico será coincidente con el de la 
demarcación hidrográfica correspondiente. Así, el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, 
con las últimas modificaciones recogidas en el Real Decreto 775/2015, de 28 de agosto, 
motivadas por su anulación parcial por Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio 
de 2015, establece la delimitación de cada una de las demarcaciones o de la parte 
española de las mismas a que se refiere esta norma.

En particular, la presente norma da respuesta a las exigencias previstas en la 
disposición adicional sexta del citado Real Decreto 125/2007, que establece que la 
elaboración del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del 
Cantábrico Oriental se efectuará mediante la integración armónica de los planes 
hidrológicos de las Administraciones hidráulicas competentes, al haberse traspasado 
mediante el Real Decreto 1551/1994, de 8 de julio, a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, las funciones y servicios sobre las Cuencas Internas del País Vasco. Con este fin, 
mediante el Convenio de Colaboración firmado el 18 de julio de 2012 se creó el Órgano 
Colegiado de Coordinación, responsable de garantizar la unidad de gestión y la 
coordinación de la planificación hidrológica en la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Cantábrico Oriental. Dicho Convenio establece las directrices para la 
elaboración del Plan Hidrológico mediante la integración armónica, por una parte, del Plan 
Hidrológico elaborado por la Administración General del Estado para las cuencas 
intercomunitarias, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de conformidad 
con el artículo 1.1 del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, y por otra, del Plan Hidrológico 
realizado por la Comunidad Autónoma del País Vasco para sus cuencas internas, a través 
de la Agencia Vasca del Agua (URA), en cumplimiento de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de 
Aguas. Ambos planes fueron tramitados previamente en sus respectivos ámbitos, pero de 
forma coordinada.

La actuación de la Agencia Vasca del Agua, en el ámbito de competencia autonómico, 
se basa también en lo dispuesto en el artículo 41.1 del TRLA, donde se establece que «la 
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elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los planes hidrológicos de cuenca se 
realizarán por el Organismo de cuenca correspondiente o por la Administración hidráulica 
competente, en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma». 

Desde otro punto de vista, la coordinación con los Estados miembros de la Unión 
Europea vecinos es esencial para encajar las diversas partes nacionales de los planes en 
las demarcaciones internacionales de ámbito territorial compartido. Para las demarcaciones 
del Miño-Sil, Duero, Tajo y Guadiana se aprovechan las estructuras y previsiones del 
Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las 
Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispanoportuguesas (Convenio de Albufeira), de 30 
de noviembre de 1998; y en el caso del Cantábrico Oriental y Ebro la colaboración con 
Francia se articula aprovechando las previsiones contenidas en el Acuerdo Administrativo 
entre España y Francia sobre Gestión del Agua (Acuerdo de Toulouse), de 15 de febrero 
de 2006.

Por último, las demarcaciones de Ceuta y Melilla no se configuran como demarcaciones 
internacionales; no obstante, de resultar preciso coordinar algún elemento de estos planes 
con el Estado vecino, se aprovecharán las herramientas que proporciona el Tratado de 
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos, hecho en Rabat, el 4 de julio de 1991.

En este marco, el proceso de convergencia de las políticas del agua entre los distintos 
Estados requiere tener en cuenta los tratados internacionales suscritos por España, en 
especial: el Convenio de las Naciones Unidas sobre la protección y uso de los cursos de 
agua transfronterizos y los lagos internacionales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de 
1992; el Convenio OSPAR sobre la protección del medio ambiente marino del Atlántico 
nordeste, hecho en París el 22 de septiembre de 1992, y el Convenio para la protección 
del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona), cuyo Protocolo 
sobre la protección del Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, aprobado 
en 1996 y ratificado por España en 1999, está en vigor desde 2008.

En el ámbito estatal, para garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las 
normas de protección de las aguas se crean, en el caso de las demarcaciones hidrográficas 
con cuencas intercomunitarias a las que se refiere este real decreto, los Comités de 
Autoridades Competentes, cuya composición, funcionamiento y atribuciones se regulan en 
el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero. Estas autoridades son igualmente responsables 
de trasladar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente toda la información 
relativa a la demarcación requerida por la Unión Europea.

Finalmente, aunque no constituyan obligaciones normativas, la planificación hidrológica 
también tiene en cuenta los documentos derivados de la Estrategia Común de Implantación 
de las Directivas del Agua que impulsa la Comisión Europea y, en particular, la 
Comunicación, de 14 de noviembre de 2012, de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, titulada «A Blueprint 
to Safeguard Europe’s Water Resources» y los nuevos documentos guía elaborados o 
actualizados recientemente, especialmente el «WFD Reporting Guidance 2016», adoptado 
por los directores europeos del agua en junio de 2014.

II

El logro de los objetivos perseguidos por la planificación hidrológica se proyecta como 
una labor continuada a lo largo del tiempo, mediante sucesivas revisiones sexenales de 
los planes hidrológicos, lo que permite distinguir diferentes fases o ciclos dentro del 
continuo proceso planificador.

El primer ciclo comprende el periodo 2009-2015. Superada esa primera fase, procede 
la aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo, para el periodo 2015-2021, 
revisando y actualizando los primeros con los documentos que se adoptan con esta norma. 
El procedimiento para ello se describe en el artículo 41 del TRLA y se detalla en el 
artículo 89 del RPH. Culminado el procedimiento de aprobación, los nuevos planes 
hidrológicos sustituyen a los anteriores, que quedan derogados. cv
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La experiencia del primer ciclo, cargado de litigiosidad, aporta una relativamente 
extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo acreditando la plena legalidad de aquellos 
planes, con muy concretas excepciones, ya que la práctica totalidad de las Sentencias 
vienen siendo desestimatorias de los recursos contra ellos interpuestos. En una buena 
parte de los casos son recursos relacionados con la legalidad del sistema de caudales 
ecológicos.

Con todo ello, el dato de la validación de las soluciones jurídicas adoptadas por los 
planes del primer ciclo por la casi totalidad de la jurisprudencia emitida y que, lógicamente, 
se aprovecha para construir las disposiciones normativas de los nuevos, debería ser tenido 
en cuenta por quienes han venido insistiendo durante las fases de consulta y participación 
en los mismos temas ya juzgados, insistiendo en ello incluso a través de votos particulares 
presentados en las últimas fases del proceso. Sin duda, el enfoque que ofrecen los nuevos 
planes, que aprenden de la citada jurisprudencia, deberá redundar en una significativa 
reducción de la litigiosidad, especialmente sobre cuestiones ya juzgadas.

Así, el procedimiento de revisión de los planes hidrológicos para este segundo ciclo se 
apoya en la experiencia del primer ciclo, y de acuerdo con el artículo 89.6 del RPH, debe 
ser similar al previsto para su elaboración en los artículos 76 a 82 de la citada norma. Todo 
ello a través de un mecanismo que se desarrolla en tres etapas. 

La primera etapa de este segundo ciclo se inició el 24 de mayo de 2013, con la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anunciaba la apertura del periodo de consulta pública de los 
documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica (revisión 2015) 
correspondientes al programa, calendario, estudio general sobre la demarcación y 
fórmulas de consulta, para los ámbitos de planificación de competencia estatal. De igual 
forma, el Boletín Oficial del País Vasco publicó la Resolución del Director General de la 
Agencia Vasca del Agua por la que se iniciaba la apertura del periodo de consulta pública 
de los documentos iniciales correspondientes al ámbito de competencias del País Vasco 
dentro de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Este periodo de consulta se prolongó durante seis meses; una vez transcurrido se 
consolidaron los mencionados documentos, integrando aquellas aportaciones de los 
interesados que se consideraron oportunas.

En una segunda etapa, para cada ámbito de planificación se elaboró el esquema 
provisional de temas importantes, que fue sometido a un nuevo periodo de consulta 
pública de seis meses, a partir del 31 de diciembre de 2013. Finalizado el periodo de 
consulta, cada Organismo promotor elaboró los oportunos informes sobre las propuestas, 
observaciones y sugerencias recibidas al esquema provisional de temas importantes, 
incorporando a dicho documento aquellas aportaciones que fueron consideradas 
adecuadas para conformar así la versión final del citado esquema.

Cada documento final referido fue sometido a informe de los correspondientes órganos 
colegiados, entre el 18 de septiembre de 2014, en que se informó el esquema de temas 
importantes de la demarcación hidrográfica de Ceuta y el 28 de octubre de 2014, en que 
se informó el de la demarcación del Tajo, último de los concernidos por esta norma que 
completaron esa tramitación.

Simultáneamente a la tramitación de los esquemas de temas importantes se inició el 
proceso de evaluación ambiental estratégica previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental. La tramitación de la evaluación ambiental estratégica en el 
ámbito de competencias del País Vasco, en la demarcación hidrográfica del Cantábrico 
Oriental, se realizó, además, de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de 
protección del medio ambiente del País Vasco y el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas. 

El proceso ordinario de evaluación ambiental estratégica, como procedimiento 
administrativo instrumental del procedimiento de aprobación de los proyectos de los planes 
hidrológicos, consta de los siguientes hitos: solicitud de inicio, consultas previas y 
determinación del alcance del estudio ambiental estratégico, elaboración del estudio 
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ambiental estratégico, información pública y consultas a las Administraciones públicas 
afectadas y a las personas interesadas, análisis técnico del expediente y, finalmente, 
declaración ambiental estratégica. A los efectos determinados en dicha Ley, las 
Confederaciones Hidrográficas y la Agencia Vasca del Agua tienen la consideración de 
órgano promotor, y el departamento proponente, a través de la Dirección General del 
Agua, asume la función de órgano sustantivo. 

Los documentos de inicio, preparados por cada organismo promotor, fueron enviados 
a la Autoridad Ambiental entre el 9 de abril y el 25 de junio de 2014.

Recepcionada y admitida la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica y 
finalizado el periodo de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas, el órgano ambiental elaboró el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico referido a cada uno de los casos. Este documento de alcance fue remitido al 
órgano sustantivo y al promotor, junto con las aportaciones recibidas como fruto de las 
consultas realizadas.

Entre tanto, en la tercera etapa del proceso de planificación, teniendo en cuenta toda 
la información antecedente, los Organismos de cuenca redactaron la propuesta de 
proyecto del plan hidrológico correspondiente, presidida por los criterios de sostenibilidad 
ambiental, económica y social en el uso del agua mediante la gestión integrada y la 
protección a largo plazo de los recursos hídricos, prevención del deterioro del estado de 
las aguas, protección y mejora del medio y de los ecosistemas acuáticos, reducción de la 
contaminación y prevención de los efectos de inundaciones y sequías. En todo caso, los 
planes hidrológicos de cuenca se coordinan con diferentes planificaciones sectoriales a fin 
de armonizar las necesidades de los distintos sectores que inciden en el agua, tales como 
el uso del suelo, la política energética y la de regadíos y otros usos agrarios. 

En paralelo, atendiendo también a los requisitos particulares fijados en los documentos 
de alcance, los Organismos de cuenca elaboraron el estudio ambiental estratégico en el 
que identifican, describen y evalúan los posibles efectos significativos sobre el medio 
ambiente que se producirían con la aplicación del plan hidrológico, además de los posibles 
efectos derivados de distintas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, 
teniendo en cuenta los objetivos de los planes hidrológicos.

Con todo ello, la propuesta de proyecto de revisión de los planes hidrológicos, junto 
con el estudio ambiental estratégico correspondiente a cada uno, fueron sometidos a 
consulta pública durante seis meses, a partir del 31 de diciembre de 2014 y, paralelamente, 
a consulta de las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, incluyendo, 
en su caso, consultas transfronterizas, a los efectos de la legislación de evaluación 
ambiental y de la propia DMA.

Ultimado el periodo de consulta pública indicado, los respectivos promotores realizaron 
un informe sobre las alegaciones y sugerencias recibidas, incorporando a cada proyecto 
de plan hidrológico aquellas consideradas adecuadas, con la consiguiente modificación del 
estudio ambiental estratégico en los términos que en cada caso correspondiese.

Seguidamente, para los ámbitos territoriales de planificación de competencia estatal, 
una vez recibido el expediente completo de evaluación ambiental estratégica, el órgano 
ambiental finalizó el procedimiento formulando las declaraciones ambientales estratégicas 
correspondientes a cada una de las propuestas de revisión de los planes. Estos informes 
preceptivos y determinantes fueron preparados por la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural en agosto de 2015 y finalmente aprobados por el 
Secretario de Estado de Medio Ambiente, en su condición de Autoridad ambiental, con 
fecha 7 de septiembre de 2015. Por último, las declaraciones ambientales estratégicas se 
publicaron en el «Boletín Oficial del Estado» los días 18 de septiembre (Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana y Guadalquivir), 21 (Ceuta, Melilla y Júcar) y 22 (Cantábrico Oriental, 
Cantábrico Occidental, Segura y Ebro).

De la misma forma, para el caso del ámbito de competencia del País Vasco en la 
demarcación del Cantábrico Oriental, tras la recepción del expediente de evaluación 
ambiental estratégica, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
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formuló la Memoria Ambiental, adoptada mediante Resolución de 10 de septiembre 
de 2015 de la Directora de Administración Ambiental.

Con todo ello, las pertinentes determinaciones ambientales pudieron quedar 
incorporadas en los respectivos planes.

Ultimados todos los trámites, para cada propuesta de revisión se recaba, en los 
ámbitos intercomunitarios, la expresión de conformidad de los Comités de Autoridades 
Competentes y el informe preceptivo del Consejo del Agua de la correspondiente 
demarcación, para elevar las propuestas de plan al Gobierno a través del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), para continuar su tramitación. 
Estos informes se emitieron a lo largo del mes de septiembre de 2015, y los 
correspondientes expedientes tuvieron entrada en el MAGRAMA entre los días 7 de 
septiembre y 8 de octubre de 2015.

En el caso de la parte de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental de 
competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de acuerdo con lo establecido 
por la Ley 1/2006, de Aguas, del País Vasco, se requirió la conformidad del Consejo de 
Administración de la Agencia Vasca del Agua (21 de julio de 2015); los informes de la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (16 de septiembre de 2015) y del 
Consejo del Agua del País Vasco (23 de septiembre de 2015); y la conformidad de la 
Asamblea de Usuarios (23 de septiembre de 2015) y del Consejo de Gobierno (6 de 
octubre de 2015).

Finalmente, la integración armónica de los planes de los dos ámbitos competenciales, 
estatal y autonómico, de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, obtuvo la 
conformidad del Órgano Colegiado de Coordinación el 6 de octubre de 2015, elevándose 
la propuesta resultante al Gobierno a través del MAGRAMA, para continuar su tramitación.

Para completar la tramitación, los proyectos de real decreto aprobatorio de los planes 
hidrológicos fueron informados por el pleno del Consejo Nacional del Agua en dos 
sesiones. La primera, celebrada el día 30 de septiembre de 2015, informó sobre los 
proyectos de Plan Hidrológico del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, 
Melilla, Segura, Júcar y Ebro, y la segunda, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2015, 
informó sobre los proyectos de Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental y Cantábrico 
Occidental. En ambas sesiones los planes obtuvieron el respaldo de una amplia mayoría 
de los miembros del Consejo.

III

Por lo que se refiere a la estructura formal y al contenido de los planes hidrológicos, de 
acuerdo con el artículo 81 del RPH, se distinguen dos partes claramente diferenciadas: 
una memoria y una normativa. 

La memoria atiende a los contenidos obligatorios que para la revisión de los planes se 
describen en el artículo 42 del TRLA. Es un documento de carácter eminentemente 
técnico, que ha de contener de forma ineludible, y adicionalmente a los contenidos 
genéricos de los planes hidrológicos del primer ciclo que ahora se revisan, un resumen de 
todos los cambios o actualizaciones efectuados, una evaluación de los progresos 
realizados en la consecución de los objetivos medioambientales además de una 
explicación de los objetivos que no han sido alcanzados, un resumen y explicación de las 
medidas que no se han puesto en marcha y, por último, un resumen de las medidas 
adicionales transitorias adoptadas para las masas de agua que probablemente no 
alcancen los objetivos ambientales previstos.

Por su parte, la normativa está integrada por las disposiciones de contenido normativo 
que figuran anexas al presente real decreto, que tiene naturaleza de reglamento, 
constituyendo una norma subordinada a la Ley y a sus desarrollos reglamentarios 
generales, en la que se establecen mandatos claros que tienen como destinatarios no sólo 
las Administraciones competentes sino los particulares, pasando a formar parte del 
ordenamiento jurídico.
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La existencia de esta parte normativa no resta carácter vinculante al contenido del plan 
incorporado en la memoria y sus anejos, en particular al desarrollo del programa de 
medidas, pues de conformidad con el artículo 40.4 del TRLA los planes hidrológicos son 
públicos y vinculantes, y debe entenderse que el acto de aprobación gubernativo se 
extiende, obviamente, a todos sus componentes.

En cuanto a la publicidad de los planes hidrológicos, teniendo en cuenta la extensión 
de cada una de las partes en las que se estructuran, se materializa, tal y como queda 
establecido en la disposición adicional tercera del presente real decreto, a través de la 
publicación formal del contenido normativo del plan y sus apéndices, junto con el real 
decreto de aprobación, en el «Boletín Oficial del Estado»; y de la publicación de la memoria 
y sus anejos en la página Web de las respectivas Confederaciones Hidrográficas, y 
además, para el caso del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación del 
Cantábrico Oriental, en la página Web de la Agencia Vasca del Agua.

Como novedad del segundo ciclo de planificación, es conveniente destacar que las 
disposiciones de contenido normativo de los distintos planes hidrológicos se presentan 
bajo una sistemática y organización común a todos ellos, que permite disponer de una 
estructura homogénea y de fácil consulta, sin que esta circunstancia haya impedido que 
se mantengan las naturales peculiaridades de cada demarcación hidrográfica, debidas 
tanto a sus particularidades naturales y socioeconómicas, como a la existencia en cada 
demarcación de una tradición planificadora particular, plasmada en los anteriores planes 
que ahora se revisan y que, progresivamente, se va tratando de armonizar.

Los programas de medidas de los planes, de carácter obligatorio y vinculante, 
aparecen sintetizados en el correspondiente apéndice de la parte normativa de cada plan 
hidrológico, quedando desarrollado con detalle en la memoria del mismo. Todas las 
medidas están clasificadas en alguno de los 19 tipos establecidos para homogeneizar su 
catalogación.

Efectivamente, los programas de medidas son un instrumento vinculante y de 
cumplimiento obligatorio, desarrollado en la memoria de cada plan y sus anejos, en los que 
se han reunido las categorías en las que las diversas actuaciones pueden agruparse para 
trasladar una síntesis a la normativa que figura anexa a continuación del real decreto, 
destacando con ello que los principios básicos de dicho programa están estructuralmente 
incluidos en la citada normativa, como también señala la disposición adicional segunda de 
esta norma.

Los capítulos de la normativa abordan de manera sistemática los siguientes aspectos: 
definición de las masas de agua, criterios de prioridad y compatibilidad de usos, regímenes 
de caudales ecológicos y otros requerimientos ambientales, asignación y reserva de 
recursos, zonas protegidas y régimen de protección, objetivos medioambientales y 
modificación de las masas de agua, medidas de protección de las masas de agua, 
programa de medidas y organización y procedimiento para hacer efectiva la participación 
pública. En algunos casos se añaden otros capítulos específicos atendiendo a las 
peculiaridades de la demarcación sobre la que se proyectan. 

Por último, la redacción del conjunto de los planes hidrológicos ha permitido poner de 
manifiesto la existencia de una serie de situaciones de necesidad de recursos hídricos 
que, a decir de algunos planes, no pueden ser atendidas en el ámbito territorial del propio 
plan; y que por consiguiente deben ser elevadas para una futura revisión del Plan 
Hidrológico Nacional, tal y como se prevé en los artículos 21.3, 67.1 y 68 del RPH.

IV

El real decreto de aprobación de los planes consta de 3 artículos, 5 disposiciones 
adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones 
finales, y fue informado favorablemente por el pleno del Consejo Nacional del Agua en 
sesiones celebradas los días 30 de septiembre y 28 de octubre de 2015.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 8 de enero de 2016,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación de los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias para 
el periodo comprendido entre 2015 y 2021.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.5 del texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se 
aprueban los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación de las siguientes 
demarcaciones hidrográficas:

a) Parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.
b) Demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental.
c) Parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil.
d) Parte española de la demarcación hidrográfica del Duero.
e) Parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo.
f) Parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana.
g) Demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
h) Demarcación hidrográfica de Ceuta.
i) Demarcación hidrográfica de Melilla.
j) Demarcación hidrográfica del Segura.
k) Demarcación hidrográfica del Júcar.
l) Parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro.

Dichas demarcaciones tienen el ámbito territorial definido, para cada una de ellas, en 
el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas.

2. La estructura formal de los planes hidrológicos, que resultan aprobados, es la 
siguiente:

a) Memoria acompañada de sus respectivos anejos, que incorporan el programa de 
medidas.

b) Normativa con sus respectivos apéndices.

3. Las disposiciones normativas de cada uno de los planes que se aprueban, se 
incorporan como anexos a este real decreto, con la siguiente numeración:

Anexo I. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Anexo II. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica del Cantábrico Occidental.

Anexo III. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Miño-Sil.

Anexo IV. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Duero.

Anexo V. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Tajo.

Anexo VI. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Guadiana.

Anexo VII. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica del Guadalquivir.

Anexo VIII. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica de Ceuta.
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Anexo IX. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica de Melilla.

Anexo X. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica del Segura.

Anexo XI. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica del Júcar.

Anexo XII. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Ebro.

Artículo 2. Condiciones para la realización de las infraestructuras.

1. Las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General del 
Estado y previstas en los respectivos planes hidrológicos serán sometidas, previamente a 
su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental por la 
Administración General del Estado. En cualquier caso, su construcción se supeditará a las 
disposiciones vigentes sobre evaluación de impacto ambiental y a la legislación de aguas 
en cuanto a la necesidad de obtener, previamente a su construcción, la concesión, 
autorización o reserva demanial que proceda. Del mismo modo, la ejecución de las obras 
quedará sometida a las disponibilidades presupuestarias y a los correspondientes planes 
sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea.

2. El promotor, ya sea público o privado, de cualquier actuación que conlleve el 
deterioro del estado de una o varias masas de agua como consecuencia de una nueva 
modificación o alteración de sus características físicas, que no haya sido prevista en los 
planes hidrológicos, deberá llevar a cabo los análisis requeridos por el artículo 39 del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por el Real Decreto 907/2007, 
de 6 de julio, y remitirlos a la Autoridad competente, ya sea al Organismo de cuenca, en 
relación con el dominio público hidráulico, o a la Administración que corresponda respecto 
de las aguas costeras y de transición.

3. La Autoridad competente someterá dicha documentación a un periodo de consulta 
e información pública específico, conforme a las exigencias de la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Este proceso específico 
será simultáneo con el requerido, en su caso, por el procedimiento de evaluación ambiental 
que corresponda.

4. Con todo ello, la Autoridad competente, mediante informe preceptivo y vinculante, 
verificará el cumplimiento de las condiciones preceptuadas en el citado artículo 39. 
Finalmente, el órgano sustantivo decidirá sobre la idoneidad de la actuación y, en su caso, 
propondrá la incorporación de la documentación pertinente en la siguiente revisión del plan 
hidrológico.

Artículo 3. Declaración de utilidad pública.

1. De conformidad con el artículo 44.2 del TRLA y el artículo 91 del RPH, se declaran 
de utilidad pública a los efectos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 
Forzosa, todas las infraestructuras relacionadas con los programas de medidas de los 
planes hidrológicos que se aprueban por esta norma, precisas para la consecución de los 
objetivos ambientales de las masas de agua. De la misma forma, también se declaran de 
utilidad pública los terrenos que no sean de dominio público y resulten necesarios para la 
materialización de las infraestructuras indicadas.

2. Para la declaración de utilidad pública, a efectos de la expropiación forzosa de las 
concesiones previstas en el artículo 60.2 del TRLA, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Compatibilidad con el plan hidrológico de cuenca.
b) Imposibilidad de obtener el recurso hídrico de otro modo que no sea mediante la 

expropiación de otros aprovechamientos existentes de menor orden de prioridad o 
mediante la variación de sus condiciones concesionales. cv
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c) No empeoramiento del rendimiento hidráulico global del sistema de explotación en 
que se inserta el aprovechamiento con respecto al existente con anterioridad.

d) Que los restantes aprovechamientos del sistema de explotación de recursos en 
que se inserta el aprovechamiento sigan cumpliendo los criterios de garantía del plan 
hidrológico.

e) Que el aprovechamiento haya sido declarado de interés general.

3. En los casos previstos en el artículo 95 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la autoridad 
competente para declarar la utilidad pública recabará del Organismo de cuenca un informe 
en relación con los requisitos descritos en el apartado anterior.

4. En la solicitud de declaración de utilidad pública, de conformidad con el 
artículo 106.2.a) del RDPH, deberá figurar la relación de bienes afectados y 
aprovechamientos de menor orden de prioridad que serían susceptibles de expropiación, 
describiéndose todos los aspectos, materiales y jurídicos, de estos bienes, así como de 
aquellos otros bienes y servicios afectados por el aprovechamiento.

Disposición adicional primera. Masas de agua transfronterizas y cooperación con otros 
estados vecinos.

1. Todas las referencias a las masas de agua transfronterizas que se realizan en los 
planes hidrológicos quedan limitadas desde un punto de vista normativo a la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas. 

2. Las masas de agua transfronterizas de las demarcaciones hidrográficas del Miño-
Sil, Duero, Tajo y Guadiana, a las que se hace referencia en los respectivos planes, así 
como, entre otros aspectos, sus tipologías, condiciones de referencia y objetivos 
ambientales, podrán verse modificadas de acuerdo a los resultados de los trabajos de 
cooperación con Portugal, desarrollados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente en el marco del Convenio sobre Cooperación para la protección y el 
aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-
portuguesas, hecho en Albufeira el 30 de noviembre de 1998. Tales modificaciones, en su 
caso, requerirán la revisión del correspondiente plan hidrológico. En relación con lo 
anterior, ambas Partes han suscrito en julio de 2015 un acuerdo que da lugar al listado con 
la identificación de las mencionadas masas de agua transfronterizas, que se encuentra 
publicado en el portal Web de la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio 
(www.cadc-albufeira.eu).

3. De igual modo, en los mismos supuestos citados en el apartado anterior, las 
masas de agua transfronterizas de las demarcaciones del Cantábrico Oriental y del Ebro 
quedarán condicionadas a los resultados de los trabajos de cooperación con Francia 
realizados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el marco del 
Acuerdo Administrativo sobre la gestión del agua, hecho en Toulouse (Francia), el 15 de 
febrero de 2006. 

4. De resultar preciso coordinar algún elemento de los Planes Hidrológicos de Ceuta 
o de Melilla con el Reino de Marruecos, se utilizarán preferentemente las herramientas que 
proporciona el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de 
España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat, el 4 de julio de 1991.

Disposición adicional segunda. Programas de Medidas.

1. En relación con los programas de medidas que forman parte de cada plan 
hidrológico, cuyo contenido es de carácter obligatorio y vinculante, el Comité de 
Autoridades Competentes priorizará aquellas actuaciones que repercutan sobre las masas 
de agua que tengan un estado o potencial «peor que bueno», para conseguir los objetivos 
medioambientales propuestos y alcanzar el buen estado o potencial en los plazos 
previstos. Asimismo, dentro de estas actuaciones, se fomentarán las medidas que sean 
más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
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2. La priorización a la que hace referencia el párrafo anterior se hará teniendo en 
cuenta el marco competencial, las disponibilidades presupuestarias y la debida 
coordinación entre las Administraciones afectadas.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se entenderá sin perjuicio del obligado 
cumplimiento de las partes de los programas de medidas incorporados a las disposiciones 
normativas referidas en el artículo 1.2.b) de las que de su propio tenor se derive su carácter 
obligatorio.

4. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el objeto de 
facilitar los trabajos de coordinación que aseguren el desarrollo de los programas de 
medidas incorporados en los planes hidrológicos, mantendrá una base de datos que se 
actualizará con la información que a tal efecto proporcionarán anualmente los Organismos 
de cuenca con la conformidad del Comité de Autoridades Competentes, y que servirá de 
referencia para obtener los informes de seguimiento que resulten necesarios a los efectos 
previstos en el artículo 87 del RPH.

Disposición adicional tercera. Publicidad.

1. Dado el carácter público de los planes hidrológicos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40.4 del TRLA cualquier persona podrá consultar el contenido íntegro de los planes 
en la sede de los Organismos de cuenca correspondientes. Asimismo, se podrá acceder 
al contenido de los planes hidrológicos en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Por 
otra parte, esta información estará disponible en la sección de planificación de las páginas 
Web de los Organismos de cuenca, según se indica seguidamente:

- Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico 
Oriental: www.chcantabrico.es y www.uragentzia.euskadi.eus

- Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental: www.
chcantabrico.es

- Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil: 
www.chminosil.es

- Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero: 
www.chduero.es

- Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo: www.
chtajo.es

- Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana: 
www.chguadiana.es

- Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, Plan Hidrológico 
de la demarcación hidrográfica de Ceuta y Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica 
de Melilla: www.chguadalquivir.es

- Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura: www.chsegura.es
- Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar: www.chj.es
- Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro: www.

chebro.es

2. A los efectos de garantizar el cumplimiento de la exigencia complementaria de 
publicidad contenida en el artículo 26.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, entre los apéndices a la normativa de cada plan hidrológico se encuentra un 
extracto con la documentación adicional preceptuada, que ha formado parte del 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
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Disposición adicional cuarta. Revisión de los planes hidrológicos.

1. Los planes hidrológicos que se aprueban por este real decreto, deberán ser 
revisados nuevamente, de conformidad con el apartado 6 de la disposición adicional 
undécima del TRLA, con anterioridad al 22 de diciembre de 2021.

2. Lo previsto en el apartado anterior se llevará a cabo sin perjuicio de otras 
actualizaciones que puedan resultar obligatorias antes del plazo indicado. En particular, 
pero no exclusivamente, para que estos planes hidrológicos puedan acomodarse a las 
previstas modificaciones del RDPH sobre caudales ecológicos y gestión de inundaciones, 
y de otras normas generales sobre la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro.

Disposición adicional quinta. Aplicación temporal del Plan Especial del Alto Guadiana.

De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, por el que 
se aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana, se prorroga la vigencia del mencionado 
Plan Especial hasta que el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Guadiana, en alguna de sus futuras revisiones, determine que se ha 
alcanzado el buen estado en todas las masas de agua del Alto Guadiana.

Disposición transitoria primera. Evaluación del estado de las masas de agua.

1. Durante la vigencia de los presentes planes hidrológicos serán de aplicación los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado y potencial de las masas de agua 
superficial en ellos recogidos, que se irán sustituyendo de forma progresiva en los términos 
previstos por el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas 
de calidad ambiental.

2. De igual forma, serán de aplicación los nuevos criterios de evaluación del estado 
de las masas de agua subterránea recogidos en la modificación, por Real Decreto 
1075/2015, de 27 de noviembre, del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que 
se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Disposición transitoria segunda. Informes de compatibilidad en expedientes ya 
informados y no resueltos.

En la tramitación de expedientes que todavía se encuentren pendientes de resolución 
final, la Oficina de Planificación de la correspondiente Confederación Hidrográfica o la 
unidad que desempeñe esas funciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco dentro 
de su ámbito competencial, deberá ratificar aquellos informes de compatibilidad con el plan 
hidrológico que hubiera realizado con anterioridad a la entrada en vigor de este real 
decreto. En caso de no ratificación, deberá emitirse un nuevo informe de compatibilidad, 
procediéndose según el caso de conformidad con el artículo 108.3 y 4 del RDPH.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

A la entrada en vigor del presente real decreto, quedan derogados los siguientes: 

a) Real Decreto 285/2013, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil.

b) Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana.

c) Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

d) Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental.

e) Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
6-

43
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16 Martes 19 de enero de 2016 Sec. I.   Pág. 2984

f) Real Decreto 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero.

g) Real Decreto 739/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la demarcación hidrográfica de Ceuta.

h) Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la demarcación hidrográfica de Melilla.

i) Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro.

j) Real Decreto 270/2014, de 11 abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo.

k) Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la demarcación hidrográfica del Segura.

l) Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la demarcación hidrográfica del Júcar.

Disposición final primera. Modificación de los planes de sequía.

1. A los efectos de garantizar la coherencia entre los objetivos ambientales 
establecidos en el correspondiente plan hidrológico, el Sistema Global de Indicadores 
Hidrológicos y las medidas de prevención y mitigación de las sequías establecidas en cada 
Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, aprobados por 
Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, se modifican los planes de sequía correspondientes 
a las siguientes demarcaciones, con el alcance que se indica:

a) Demarcación hidrográfica del Duero (memoria, capítulo 11 y anejo 13.1):

I. Incorporación de la definición del concepto de sequía prolongada al que se refieren 
determinadas medidas.

II. Modificación del índice de estado de sequía del sistema de explotación Órbigo.
III. Modificación del índice de estado de sequía del sistema de explotación Águeda 

por la entrada en servicio del embalse de Irueña.

b) Demarcación hidrográfica del Tajo: Los indicadores y umbrales de funcionamiento 
en el sistema Cabecera, definido en el artículo 2 del Plan Hidrológico, aplicables en el Plan 
Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la cuenca hidrográfica 
del Tajo, serán concordantes con los establecidos en la Disposición adicional quinta de la 
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, y en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se 
aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. De esta 
forma, los estados de normalidad, prealerta, alerta y emergencia en el sistema de 
explotación de Cabecera del Tajo corresponderán con los Niveles 1, 2, 3 y 4, definidos en 
las mencionadas normas.

c) Demarcación hidrográfica del Guadiana: La actualización realizada del Plan 
Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la cuenca del 
Guadiana, incluye los siguientes contenidos:

I. Adopción de los sistemas de explotación definidos en el Plan Hidrológico.
II. Actualización de las series hidrológicas de aportaciones con los datos del Plan 

Hidrológico.
III. Actualización de los datos de demandas de acuerdo con el Plan Hidrológico.
IV. Adaptación de los índices de estado y umbrales de sequía a los datos del Plan 

Hidrológico.
V. Actualización de los valores de caudales mínimos ecológicos de acuerdo con los 

caudales ecológicos del Plan Hidrológico.
VI. Incorporación del concepto de sequía prolongada, recogido en la Instrucción de 

Planificación Hidrológica.
VII. Incorporación de las infraestructuras de regulación que han entrado en servicio 

desde la anterior redacción del Plan Especial. cv
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2. Sin perjuicio de lo anterior, todos los planes especiales de sequía a que se refiere 
la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales 
de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes 
hidrológicos de cuencas intercomunitarias, deberán ser revisados antes del 31 de 
diciembre de 2017. Para llevar a cabo esa revisión de forma armonizada, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dictará las instrucciones técnicas que estime 
procedentes, en particular para establecer los indicadores hidrológicos que permitan 
diagnosticar separadamente las situaciones de sequía y las situaciones de escasez.

Disposición final segunda. Título competencial.

1. El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.22ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación, 
concesión y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una 
comunidad autónoma.

2. Así mismo, se dicta también en virtud del artículo 149.1.23ª, que reserva al Estado 
la competencia en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas 
adicionales de protección.

3. Por otra parte, y en especial en relación al sector del Plan Hidrológico de la parte 
española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental que afecta a las 
competencias del País Vasco, por tratarse de las cuencas intracomunitarias integradas en 
dicha demarcación, la norma también se dicta al amparo del 149.1.13ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia para establecer las bases y coordinación de la 
actividad económica.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 8 de enero de 2016.

FELIPE R.

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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