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Documentación parlamentaria nº 6

I. PROXECTO DE LEI DE MELLORA DA XESTIÓN DO CICLO
INTEGRAL DA AUGA.


Publicación: BOPG núm. 295, 22-3-22

II. NORMATIVA
Normativa de Galicia


Lei 8/1984, do 10 de xullo, de asunción de competencias en materia de obras
hidráulicas.



Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.



Lei 15/2008, do 19 de decembro, do imposto sobre o dano medioambiental
causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada.



Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.



Resolución do 14 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Relacións
Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da
Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade
Autónoma de Galicia en relación coa Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas
de Galicia.



Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade
pública empresarial Augas de Galicia.



Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do
canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de
depuración de augas residuais



Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do
Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.
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Decreto 26/2013, do 7 de febreiro, polo que se aproba a constitución do
Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga do Louro.



Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de
novembro, de augas de Galicia, en materia de execución e explotación de
infraestruturas hidráulicas.



Decreto 53/2014, do 16 de abril, de ordenación da Inspección de Servizos
Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia.



Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
planificación en materia de augas de Galicia e se regulan determinadas
cuestións en desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de
Galicia.



Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos
episodios de seca e nas situacións de risco sanitario.



Protocolo de colaboración Xunta-Fegamp de desenvolvemento do pacto local
para a xestión do ciclo urbano da auga.



Recomendacións para a definición dunha estrutura tarifaria homoxénea e de
referencia para os servizos do ciclo urbano da auga en Galicia.



Plan Auga



Augas de Galicia



Anteproxecto de lei de creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral
da Auga. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica.
Inicio da tramitación: 14/10/2019. Prazo para remitir suxestións: pechado desde
05/11/2019
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Normativa estatal


Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. (capítulo III
do título II e artigo 86).



Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do
Dominio Público Hidráulico que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII
y VIII do texto refundido da Lei de Augas.



Real Decreto-lei 11/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen as normas
aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas.



Real Decreto 509/1996, do 15 de marzo, de desenvolvemento do Real Decretolei 11/1995,.



Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas.



Real Decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios
sanitarios da calidade da auga de consumo humano.



Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das facendas locais.



Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da
Administración Local.



Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.



Código de Augas do BOE. Normativa estatal.



Libro Verde da Gobernanza da auga .



Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecemento e Saneamento
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Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA


Lei 9/2010, do 30 de xullo, de Augas para Andalucía.



Proposición non de lei relativa ao Pacto Andaluz pola auga aprobada polo
Pleno del Parlamento o 17 de decembro de 2020.

ARAGÓN


Lei 10/2014, do 27 de novembro, de Augas e Ríos de Aragón.



Lei 8/2021, do 9 de decembro, de regulación do Imposto Medioambiental sobre
as Augas Residuais.

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Lei 1/1994, do 21 de febreiro, sobre Abastecemento e Saneamento de Augas no
Principado de Asturias.



Decreto 19/1998, do 23 de abril, polo que se aproba o Regulamento para o
desenvolvemento da Lei 1/1994, do 21 de febreiro.



Decreto Lexislativo 1/2014, do 23 de xullo, polo que se aproba o texto refundido
das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos propios.
(CAPÍTULO VI. Imposto sobre as afeccións ambientais do uso da auga).



Consorcio de Augas de Asturias



Plan Director de Abastecemento de Augas do Principado de Asturias 2020-2030.

ILLAS BALEARES


Decreto Lexislativo 1/2016, do 6 de maio, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei 9/1991, do 27 de novembro, reguladora do canon de saneamento de
augas.



Axencia Balear da Auga e a Calidade Ambiental
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CANARIAS


Lei 12/1990, do 26 de xullo, de augas.



Decreto 174/1994, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Control
de Vertidos para a Protección do Dominio Público Hidráulico

CANTABRIA


Lei 2/2014, do 26 de novembro, do Abastecemento e Saneamento de Augas da
Comunidade Autónoma de Cantabria.



Decreto 36/2015, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de Réximen
Económico-Financeiro do abastecemento e saneamento de augas da
Comunidade Autónoma de Cantabria.

CASTELA –A MANCHA


Lei 2/2022, do 18 de febreiro, de Augas da Comunidade Autónoma de CastelaA Mancha.



Infraestruturas da auga de Castela–A Mancha entidade de dereito público.



Axencia da auga de Castela-A Mancha

CASTELA E LEÓN


Decreto 151/1994, do 7 de xullo, polo que se aproba o Plan Director de
Infraestrutura Hidráulica Urbana

CATALUÑA


Decreto Lexislativo 3/2003, do 4 de novembro, polo que se aproba oTexto
refundido da lexislación en materia de augas de Cataluña.



Decreto 304/2006, do 18 de xullo, sobre o estándar e a mellora na eficiencia no
uso da auga, a efectos da determinación do canon da auga.



Decreto-lei 4/2018, do 17 de xullo, polo que se asume a xestión directa do servizo
de abastecemento de auga a poboacións por medio das instalacións da rede de
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abastecemento Ter-Llobregat de titularidade da Generalitat e se crea o Ente de
Abastecemento de Auga Ter-Llobregat.


Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, SA (GICSA).



Axencia Catalana da Auga (ACA)

ESTREMADURA


Decreto 157/2012, do 3 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do canon
de saneamento da Comunidade Autónoma de Estremadura.



Anteproxecto de Lei do ciclo urbano da auga. (Publicado no portal de
Transparencia o 03/11/2021).



Consejo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX).

MADRID


Decreto 2922/1975, do 31 de outubro, (Ministerio de Obras Públicas), polo que
se aproba o Regulamento para o servizo e distribución das Augas do Canal de
Isabel II.



Real Decreto 2528/1979, do 7 de setembro, sobre o Plan integral de
abastecemento e saneamento da provincia de Madrid.



Lei 17/1984, do 20 de decembro, reguladora do abastecemento e saneamento
de auga na Comunidade de Madrid.



Decreto 32/1986, de 20 de marzo, por el que se establecen normas
complementarias para valoración de la contaminación y aplicación de tarifas por
depuración de augas residuais.



Lei 10/1993, do 26 de outubro, sobre vertidos líquidos industriais ao sistema
integral de saneamento.



Sociedad Canal de Isabel II Gestión, S.A.

Proxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga

páx - 6 -

XI LEXISLATURA

Documentación parlamentaria nº 6

REXIÓN DE MURCIA


Lei 3/2000, do 12 de xullo, de Saneamento e Depuración de Augas Residuais da
Rexión de Murcia e Implantación do Canon de Saneamento.



Decreto 316/2007, do 19 de outubro, polo que se aproba o Regulamento do
Canon de Saneamento da Rexión de Murcia.



ESAMUR. Entidade Rexional de Saneamento e Depuración de Augas Residuais
da rexión e Murcia.

NAVARRA


Lei Foral 10/1988, do 29 de decembro, de Saneamento das Augas Residuais de
Navarra.



Decreto Foral 82/1990 do 5 de abril, polo que se establece o Regulamento da
Lei 10/1988. Capítulo III: Canon de saneamento



Plan Director del Ciclo Integral da Auga de Uso Urbano de Navarra 2019-2030.

A RIOXA


Lei 5/2000, do 25 de outubro, de Saneamento e Depuración de Augas residuais
da Rioxa.



Decreto 55/2001, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento da Lei 5/2000.



Consorcio de Augas e residuos da Rioxa



Plan Director de abastecemento de auga a poblacións 2016-2027

COMUNIDADE VALENCIANA


Lei 2/1992, do 26 de marzo, de saneamento de augas residuais da Comunidade
Valenciana.



Decreto 266/1994, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento
sobre o Réxime Económico-Financeiro e Tributario do Canon de saneamento.
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PAÍS VASCO


Lei 1/2006, do 23 de xuño, de augas.



Decreto 229/2021, do 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento do
Canon da Auga.



URA. Axencia Vasca da Auga

CÓDIGO DE AGUAS DO BOE. Normativa Autonómica

Normativa comunitaria


Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de
outubro de 2000. Directiva marco da auga.



Directiva (UE) 2020/2184 do Parlamento Europeo e do Consello de 16 de
decembro de 2020 relativa á calidade das augas destinadas ao consumo
humano



Regulamento (UE) 2020/741 do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de
maio de 2020 relativo aos requisitos mínimos para a reutilización da auga.

III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS
ASAMBLEA DE MADRID


Proposición de Lei de medidas para o establecemento dun modelo de xestión
pública, transparente, democrático e participativo do ciclo integral da auga na
Comunidade de Madrid.

.

Publicación: BOAM núm. 118, 5-5-17

.

Criterio contrario do Goberno: BOAM núm.125, 8-6-17
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IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
 Sentenza 227/1988, do 29 de novembro. Conflitos positivos de competencia 9951986, 512-1987, 1208-1987 e recursos de inconstitucionalidade 824-1985, 944-1985,
977-1985, 987-1985, 988-1985 (acumulados) en relación coa lei 29/1985, do 2 de
agosto, de Augas, e co Regulamento de dominio público hidráulico.
 Sentenza 247/2007, do 12 de decembro no Recurso de inconstitucionalidade 72882006, promovido polo Goberno de Aragón contra o artigo 20 da Lei Orgánica 1/2006,
do 10 de abril, de reforma do Estatuto de Autonomía da Comunidade Valenciana,
que da nova redacción ao artigo 17.1. incorporando a garantía do dereito a dispoñer
del abastecemento suficiente de auga de calidade.


Sentenza 49/2010. Recurso de inconstitucionalidade 8829-2006 interposto polo
Goberno da Rexión de Murcia en relación con diversos apartados do artigo 117 da
Lei Orgánica 6/2006, de reforma do Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre
competencias en materia de augas:



Sentenza 152/2016, do 22 de setembro de 2016. Conflito en defensa da autonomía
local 570-2011 formulado polo Concello de Abrucena e outros en relación con
diversos preceptos da Lei 9/2010, do 30 de xullo, de augas de Andalucía relativos a
las competencia autonómicas e locais nesa materia.



Sentenza 98/2018, do 19 de setembro de 2018. Recurso de inconstitucionalidade
2374-2016 interposto por máis de cincuenta deputados do Congreso dos Deputados
en relación co artigo 5 da Lei 2/2016, de medidas fiscais e administrativas da
Comunidade Autónoma de Aragón, en canto modifica diversos preceptos da Lei
10/2014, de augas e ríos de Aragón sobre a constitucionalidade dos preceptos legais
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que establecen unha nova regulación do imposto sobre contaminación das augas
de Aragón.

V. DOUTRINA
CONSELLO CONSULTIVO DE CASTELA-A MANCHA


Ditame 400/2021 do 18 de novembro, relativo ao anteproxecto de lei de Augas de
Castela-A Mancha.

VI. BIBLIOGRAFÍA
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BIBLIOGRAFÍA para o Proxecto de Lei de mellora da xestión do ciclo
integral da auga
(Marzo 2022)

(Nota: os rexistros están ordeados alfabéticamente por título)

Abastecimiento de agua por concesionario: prestaciones patrimoniales de carácter público
no tributario / Beatriz Moreno serrano
El Consultor de los Ayuntamientos, nº 1 (2018)

Administración de los recursos hídricos. Aspectos institucionales y modalidades gestoras /
Ramón Martín Mateo
Revista de Administración Pública, nº 124, (1991), p. 7 y ss.
http://www.cepc.gob.es/en/publications/journals/electronicjournals?IDR=1&IDN=122&IDA=2
3725

El Agua. Perspectiva ecosistémica y gestión integrada de aguas / Coordinadores: Leandro del
Moral Ituarte, Pedro Arrojo Agudo, Tony Herrera Grao. – Fundación Nueva Cultura del Agua,
2015
https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/directorio/file/2767?search=1

AGUA, territorio, cambio climático y derecho administrativo. Número monográfico
Revista Aragonesa de Administración Pública, monográfico XI (2009)
https://gobierno.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAdminist
racionPublica/Areas/03_Revista_Aragonesa_Formacion/MonograficoXI.pdf

Agua y derecho: retos para el siglo XXI : (reflexiones y estudios a partir del WATER LAW,
Congreso Internacional de Derecho de Agua, Alicante, octubre 2014) / Miguel Ángel Benito
López (director) ; Joaquín Melgarejo Moreno, Andrés Molina Giménez, Alfonso Ortega
Giménez (editores). -- 1ª ed. -- Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2015. -- 475 p.: gráf.; 24 cm. -(Estudios)

Aguas públicas y aguas privadas / José Luis Moreu Ballonga - Barcelona: Bosch , 1996 - 877 p.
; 25 cm

Aguas subterráneas, aguas públicas: (El nuevo Derecho de Aguas) / Silvia del Saz ; prólogo E.
García de Enterría - Madrid: M. Pons , 1990 - 387 p. ; 24 cm - Monografías jurídicas

Las aguas, un motivo para delimitar la competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas / Agustín Díez Moreno
Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, nº 8-9 (1989-1990), p. 135 y ss.

Aguas y ordenación del territorio en el contexto de la reforma estatutaria / Lorenzo Mellado
Ruiz - Granada: Comares, 2010 - 352 p.; 24 cm - Biblioteca Comares de ciencia jurídica. Nuevo
servicio público; 15
Índice (só dende a intranet) en : http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-9836-7300.pdf

Aguas y urbanismo: análisis de las tensiones competenciales derivadas del proceso de
descentralización territorial / Víctor Escartín Escudé ; prólogo de Fernando López Ramón Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2010 - 249 p. ; 24 cm - Monografías ; 1 .
Índice (só dende a intranet) en: : http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-937815-07.pdf

Algunos conflictos competenciales en la gestión del agua (un estudio jurisprudencial) / María
Rosario Alonso Ibáñez
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 229 (2006), p. 111-126

Un análisis de la competencia en la gestión urbana del agua [Recurso electrónico] / Joaquín
López Vallés, Lara Tobías Peña y Cristina Vallejo Gil.. -- Madrid : Fedea, 2020. --(Estudios sobre
la economía española ; 2020/24)
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-24.pdf

Antecedentes del régimen económico-financiero del agua: incidencia de los modelos de
política medioambiental europea en el actual régimen económico-financiero de la utilización
del dominio público hidráulico y el principio de recuperación de costes / Ginés Parra Ruiz.
Crónica tributaria, nº 178 (2021). --p. 131-158
https://www.ief.es/vdocs/publicaciones/1/178/4.pdf

La aplicación del principio de recuperación de costes en la gestión del agua en el Derecho
interno español / B. Rodríguez-Chaves Mimbrero
En: Derecho de aguas en clave europea. – Madrid: la Ley, 2010

La articulación de las competencias de las Comunidades Autónomas en la gestión del agua /
Antonio Fanlo Loras
Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 10 (1997), p. 63-114

Auga e sustentabilidade / Alfonso Sánchez Regueiro... et al.- Santiago de Compostela :
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia , 2003 - 49 p. - Adega Cadernos; 11
http://adega.gal/web/cadernos/revistas.php?id=33&idioma=gl&sec=182

Auga para todos / Francisco Díaz-Fierros Viqueira - Santiago de Compostela: Universidade,
2017 - 183 p. ; 19 cm.

As augas de Galicia / [coordinador, Francisco Díaz-Fierros Viqueira; autores, Xoan Manuel
Antelo Cortizas ... (et al.)] - [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega , 1996 - 611
p. ; 30 cm

Cambio climático y recursos hídricos ¿qué dicen los Organismos Internacionales? / Emilio
Cerdá Tena y Sonia Quiroga.
Presupuesto y gasto público, nº 101 (2020). -- p. 103-134
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/101.pdf

Código de Aguas Normativa Autonómica: edición en permanente actualización. – Madrid:
Boletín Oficial del Estado
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=139_Codigo_de_Aguas_Norm
ativa_Autonomica&tipo=C&modo=2

Código de Aguas Normativa Estatal: edición en permanente actualización. – Madrid: Boletín
Oficial del Estado
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=032_Codigo_de_Aguas_Norm
ativa_Estatal&tipo=C&modo=2

Comentarios a la Ley de aguas / Jesús González Pérez, Julio Toledo Jáudenes, Carlos Arrieta
Alvarez - Madrid : Civitas , 1987 - 1300 p. ; 24 cm.

Comentarios a la Ley de Aguas : Ley 29/1985, de 2 de agosto (BOE del 8; corrección errores
en el del 10 de octubre) / José Luis González-Berenguer Urrutia - Madrid : El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados , 1985 - 437 p. ; 24 cm - Publicaciones Abella

Competencias constitucionales y autonómicas en materia de aguas / Sebastián MartínRetortillo Baquer
Revista de Administración Pública, nº 128, (may-ag. 1992), p. 23 y ss.
http://www.cepc.gob.es/en/publications/journals/electronicjournals?IDR=1&IDN=126&IDA=2
3807

Las competencias constitucionales y estatutarias sobre las aguas continentales.
Planteamiento normativo y realidad jurídica / Antonio Embid irujo
Revista Española de Derecho Constitucional, nº 37, (1993), p. 37-79
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6&IDN=339&IDA=25
103

Las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de aguas: especial
referencia a los casos gallego y canario / Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, José Luis Meilán Gil
Autonomies: Revista catalana de derecho público núm. 11 (1989), págs. 29-48

Competencias en materia de aguas de las Comunidades Autónomas que pertenecen a
cuencas intercomunitarias (el caso de Aragón, La Rioja, Cantabria y Navarra) / Antonio Fanlo
Loras
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, nº 255-256, (1992), p. 549-597

Competencias estatais e autonómicas en materia de augas / Fernando García Agudín
En: Manual de Dereito galego / dir.: Domingo Bello Janeiro; autores: Perfecto Yebra MartulOrtega ... [et al.]. -- Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública (EGAP),
1996. -- T. II, p. 309-318

Competencias locales en las aguas continentales / Mercedes Montes Rodríguez
Actualidad Administrativa, nº 24, (jun.1998), p. 507-526

Las confederaciones hidrográficas y otras administraciones hidráulicas / Antonio Fanlo Loras
; prólogo de Sebastián Martín Retortillo - Madrid : Civitas , 1996 - 386 p. ; 20 cm - Monografías
Civitas

Conflictos jurídicos en la gestión y uso del agua / director, Antonio Embrid Irujo. -- Madrid :
Consejo General del Poder Judicial, [2007]. -- 323 p. ; 22 cm. -- (Estudios de derecho judicial ;
97)

Constitución y planificación hidrológica / Angel Garcés Sanagustín ... [et al.]; José Bermejo
Vera (director) - Madrid : Civitas, 1995 - 202 p. ; 18 cm - Cuadernos cívitas

La constitucionalidad de los nuevos estatutos en materia de aguas: a propósito de la
propuesta de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha / Angel Garrorena Morales,
Antonio Fanlo Loras. -- [Murcia] : Fundación Instituto Euromeditarréo del Agua (IEA),
2008. -- 214 p. ; 24 cm

El control de la colaboración privada en la gestión de los servicios urbanos del agua: Hacia un
nuevo pacto social por la gestión del agua [Recurso electrónico] / Estanislao Arana García,
Belén Burgos Garrido...et al. - Valencia Tirant lo Blanch 2020 - 524 p. - Monografías .
Texto completo (acceso con contrasinal) :
http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788413368993

El derecho al agua / Antonio Embrid Irujo (director) ; autores, Mireya Castillo Daudí... [et al.].
-- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2006. -- 316 p. ; 24 cm. –- (Encuentros jurídicos ; 11)

El derecho al agua : naturaleza jurídica y protección legal en los ámbitos nacionales e
internacional / Eduardo José Mitre Guerra ; prólogo de María Elósegui Itxaso ; presentación de
Antonio Embid Irujo.. -- 1ª ed.. -- Madrid : Iustel, 2012. -- 445 p. ; 22 cm. --(Monografías)

El derecho al agua en Europa : obstáculos para su reconocimiento y garantía : la nueva
propuesta de directiva de calidad del agua destinada a consumo humano / Anais Varo
Barranco.
Derechos y libertades, nº 41 (2019). -- p. 287-321
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/30632

Derecho de aguas / Sebastián Martín-Retortillo - Madrid: Civitas, 1997 - 734 p.; 25 cm
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