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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 
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https://gobierno.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAdminist

racionPublica/Areas/03_Revista_Aragonesa_Formacion/MonograficoXI.pdf 
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López (director) ; Joaquín Melgarejo Moreno, Andrés Molina Giménez, Alfonso Ortega 
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López Vallés, Lara Tobías Peña y Cristina Vallejo Gil.. -- Madrid : Fedea, 2020. --(Estudios sobre 

la economía española ; 2020/24) 
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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 
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interno español / B. Rodríguez-Chaves Mimbrero 

    En: Derecho de aguas en clave europea. – Madrid: la Ley, 2010 
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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 : 
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    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 
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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 
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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 
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    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 Martín-

Retortillo Baquer 

Revista de Administración Pública, nº 128, (may-ag. 1992), p. 23 y ss. 
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    Las competencias constitucionales y estatutarias sobre las aguas continentales. 

Planteamiento normativo y realidad jurídica / Antonio Embid irujo 
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https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=032_Codigo_de_Aguas_Normativa_Estatal&tipo=C&modo=2
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http://www.cepc.gob.es/en/publications/journals/electronicjournals?IDR=1&IDN=126&IDA=23807
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    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 Martul-

Ortega ... [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 

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) 
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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 
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    El Derecho de Aguas ante la reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía / 

Ángel Garrorena Morales 

    Teoría y realidad constitucional, núm 18 (2º sem. 2006). -- p. 77-104 

 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:TeoriayRealidadConstitucional2006-18-

0002&dsID=PDF 

 

 

    El derecho de aguas en clave europea / Jorge Agudo González (coordinador).. -- 1ª ed.. -- Las 

Rozas, Madrid : La Ley, 2010. -- 476 p. ; 24 cm. --(La Ley temas) 

 

 

    El Derecho de aguas en España / estudio a cargo de, Alfredo Gallego Anabitarte, Angel 

Menéndez Rexach, José Manuel Díaz Lema - Madrid: Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, Secretaría General Técnica, 1986 - 2 v. (XXXI, 750; 276 p.) ; 25 cm 

 

 

    El derecho humano al abastecimiento de agua potable / Procurador del Común de Castilla y 

León.. -- [León] : Procurador del Común de Castilla y León, [2016] 

https://www.procuradordelcomun.org/informe-especial/25/derecho-humano-al-

abastecimiento-de-agua-potable-medidas-dirigidas-a-su-salvaguarda/1/ 

 

 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/30632
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:TeoriayRealidadConstitucional2006-18-0002&dsID=PDF
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:TeoriayRealidadConstitucional2006-18-0002&dsID=PDF
https://www.procuradordelcomun.org/informe-especial/25/derecho-humano-al-abastecimiento-de-agua-potable-medidas-dirigidas-a-su-salvaguarda/1/
https://www.procuradordelcomun.org/informe-especial/25/derecho-humano-al-abastecimiento-de-agua-potable-medidas-dirigidas-a-su-salvaguarda/1/


    Un derecho humano fundamental : el acceso al agua potable / José Antonio Tomás Ortiz de 

la Torre. 

    Revista jurídica de Asturias, nº 43 (2020) 

http://reunido.uniovi.es/index.php/RJA/article/view/15829/13348 

 

 

    Derecho práctico de aguas / Francisco Javier Sanmiguel Sánchez.-- Primera edición.-- Cizur 

Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2019. -- 235 páginas ; 24 cm.-- (Monografías ; 

1062. Derecho administrativo) 

 

 

    Fiscalidad de las aguas: (especial refencia a la legislación catalana) / Joan Pagès i Galtés : 

prólogo de Tulio Rosembuj - Madrid : M. Pons , 1995 - 266 p. ; 24 cm - Monografías jurídicas 

 

 

   La fiscalidad del agua / María A. García Valiñas, Fernando Arbués Gracia.. -- Madrid : Fedea, 

2020. --(Estudios sobre la economía española ; 2020/32) 

https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-32.pdf 

 

 

    La fiscalidad del agua : situación actual y perspectivas de reforma / Mª Luisa González-

Cuéllar Serrano, Enrique Ortiz Calle (directores).. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2019. -- 349 p. ; 

22 cm. --(Tirant tributario temática) 

 

 

    Fiscalidad y sostenibilidad de los servicios públicos asociados al ciclo hídrico en España y 

Galicia / José Juan Vidal Vilanova - Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de 

Compostela , 2015 - 1163 p. 

Tese de Doutoramento 

http://hdl.handle.net/10347/13942 

 

 

    Galicia, ¿territorio adaptado a la sequía? / Álvaro Francisco Morote Seguido 

    Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, nº 2 (2019), págs. 6-33 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6999041 

 

 

    La gestión de los servicios del ciclo urbano del agua: Comentario al Estudio operativo, 

jurídico y financiero de la gestión de los servicios del ciclo urbano del agua en Galicia / Pilar 

Arias Graña 

    REDAS: Revista de derecho, agua y sostenibilidad, nº 2 (2018) 

http://redas.webs.uvigo.es/images/redas2/docad/docad_Pilar_Arias.pdf 

 

 

    Gestión del agua y descentralización política: Conferencia Internacional del Agua en Países 

Federales y Semejantes a los Federales, Zaragoza, 9-11 de julio de 2008 / Antonio Embid Irujo, 

director; Mario Kölling, coordinador - Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi Thomson Reuters , 

2009 - 605 p. ; 25 cm 

http://reunido.uniovi.es/index.php/RJA/article/view/15829/13348
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-32.pdf
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y administrativas / Joaquín Melgarejo Moreno, Andrés Molina Giménez. 

    Revista Aranzadi de derecho Ambiental, nº 21 (2012). -- p. 61-124 

 

 

    La gobernanza del agua subterránea y la seguridad hídrica en España [Recurso electrónico] / 

Elena López Gunn, Elisa Vargas Amelin.. -- Madrid : Fedea, 2020. --(Estudios sobre la economía 

española ; 2020/40) 

https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-40.pdf 

 

 

    A Lei de augas de Galicia: unha nova economía da auga? / Xoán R. Doldán García, Emilio 

Nogueira Moure 

    Revista Galega de economía, nº 1 (2011), p. 77-94 

http://www.usc.es/econo/RGE/Vol20_1/galego/art4g.pdf 

 

 

    Ley de Aguas: Análisis de la jurisprudencia constitucional / [coordinación, Armando Salvador] 

- Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública , 1990 - 283 p. ; 24 cm - Estudios. Serie 

administración del Estado. 

    Ponencias presentadas en las jornadas monográficas sobre "la situación de la Legislación de 

Aguas tras la Sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de noviembre de 1988" 

 

 

    Libro blanco de la economía del agua / coordinadores: Gonzalo Delacámara, Francisco 

Lombardo, José Carlos Díez; colaboradores: Fernando Galván...[et al.] - 3ª ed. - Madrid: 

McGraw-Hill, 2017 - 497 p.; 24 cm 

 

 

    Libro blanco del agua en España - Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2000 - XXIV, 637 

p. ; 30 cm + 1 disco compacto 

 

 

    El mercado de derechos de uso de agua en España y el derecho al agua y al saneamiento / 

Antonio Embid Irujo. 

    El cronista del Estado social y democrático de Derecho, nº 95 (2021). -- p. 18-25 

 

 

    Nuevo derecho de aguas / Santiago González-Varas Ibáñez. -- Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson, 2007. -- 726 p. ; 25 cm 

 

 

  El nuevo derecho de aguas : las obras hidráulicas y su financiación / Antonio Embid Irujo 

(director) ; Ariño Ortiz, Gaspar... [et al.].. -- 1ª ed.. -- Madrid [etc.] : Civitas [etc.], 1998. -- 411 p. 

; 20 cm. --(Monografías Civitas) 

http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-8355-961-1.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-40.pdf
http://www.usc.es/econo/RGE/Vol20_1/galego/art4g.pdf


    VII Jornadas sobre Derecho de las Aguas celebradas en Zaragoza os días 12 e 13 de marzo de 

1998. 

 

 

    El nuevo enfoque estatutario sobre la distribución de competencias en materia de aguas / 

Mónica Álvarez Fernández 

    Revista de Administración Pública núm. 173 (2007), p. 317-353 

 

 

    El nuevo régimen de las aguas subterráneas en España / Juan Miguel de la Cuétara - Madrid: 

Tecnos, 1989 - 188 p. ; 24 cm - Semilla y surco, colección de ciencias sociales. Serie de derecho 

 

 

    El nuevo régimen jurídico de las aguas subterráneas / José Luis Moreu Ballonga; prólogo del 

Dr. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer - Zaragoza : Universidad, Prensas Universitarias , 1990 - 

268 p. ; 22 cm - Ciencias sociales ; 13 

 

 

    Las obras hidráulicas de interés general / Antonio Embid Irujo 

    Revista de Administración Pública, nº 138 (1995), p. 69-105 

 

 

    Las obras hidráulicas en la Ley de aguas / Sebastián Martín-Retortillo Baquer. -- Madrid : 

Civitas, 2000. -- 140 p. ;18 cm. -- (Cuadernos Civitas) 

 

 

    El ordenamiento jurídico de las aguas y la agricultura como campo de batalla / José Antonio 

Navarro Fernández - Madrid : Reus , 2017 - 382 p. ; 21 cm - Derecho agrario y alimentario 

 

 

    Participación pública na xestión da auga: unha análise dos procesos participativos 

desenvolvidos sobre os plans hidrolóxicos das concas galegas / Isabel Lema Blanco, Ricardo 

García Mira 

    Administración & Cidadanía, nº 2 (2013), p. 9-24 

http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/[1406009647]Revista_AC_8_2_Web.pdf 

 

 

    Plan Auga 2010-2025 / Augas de Galicia – Santiago de Compostela : Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas , [2010] - 4 v. 

Contén: v.1. Documento de síntese, 34 p. - v.2. Informe de Abastecemento da Costa da Morte, 

34 p. - v.3. Informe de Abastecemento dos Sistemas Grandes - v.4. Informe de Abastecemento 

do resto de Sistemas por Concellos. Tamén se pode consultar o informe de sostenibilidade 

ambiental do Plan, as medidas de seguimento e un resumo non técnico dos documentos 

anteriores 

http://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Planificacion_hidroloxica?content=/Portal-

Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/plan-auga/seccion.html&std=plan-auga.html# 
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    Plan de seca, Demarcación Galicia Costa / Xunta de Galicia, Augas de Galicia. – 2013 

https://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Planificacion_hidroloxica?content=/Portal-

Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/plan-seca/seccion.html 
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