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Sra. Dña.
MARÍA SOLEDAD GALLEGO BERNAD
Pº DE LA CASTELLANA Nº 164 ENTRS PTA. 1
28046 MADRID

Estimada Sra.:

En relación con su queja, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente informa lo siguiente, en 
síntesis:

A) En relación con la participación pública en la tramitación del Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, ésta se inició en julio de 2007, conforme a lo 
dispuesto tanto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1/2001, de 20 de julio como en la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, con 
el proceso de participación y consulta pública de los documentos iniciales. Proceso al 
que se dio respuesta con el “Documento de análisis de las observaciones y alegaciones 
presentadas a los Documentos Iniciales del proceso de planificación hidrológica”. 

Con posterioridad, se procedió a la tramitación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, que fueron sometidos igualmente 
a información pública, y a partir de los que se elaboró la Memoria Ambiental o 
"Documento de respuestas a las Administraciones Públicas afectadas en el período de 
consulta previa". 

Finalmente, entre el 20 de marzo y el 20 de septiembre de 2013 tuvo lugar la 
fase de consulta pública del Borrador de Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Tajo, cuyos procesos de consulta previos y el desarrollo pueden encontrarse resumidos 
en el Anejo 10 de la Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Tajo. Del mismo modo, dicho Anejo incluye una Addenda con dos informes: “Informe 
sobre la participación ciudadana y la concertación de caudales ecológicos de la 
Propuesta de Proyecto de Plan hidrológico de cuenca de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo” e “Informe sobre las propuestas, observaciones y 
sugerencias recibidas en la consulta pública de la Propuesta de de Proyecto de Plan 
hidrológico de cuenca de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo”.

En estos documentos se realiza una evaluación de las más de 12.000 alegaciones, 
observaciones, sugerencias y propuestas recibidas, dando cumplida respuesta a todas 
ellas, agrupadas por temas; incluidas las observaciones y alegaciones presentadas por la 
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Red Ciudadana del Agua 1 en cuyo nombre y en representación propia presentan doña 
María Ángeles López Lax y usted la queja. Todos los documentos mencionados han 
estado, y están a día de hoy, disponibles en la página web de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 

B) Por lo que respecta al “Memorándum de entendimiento entre el MAGRAMA y la 
Región de Murcia y la Comunitat Valenciana sobre las aguas excedentarias del Trasvase 
Tajo-Segura”, suscrito el 9 de abril, el trabajo realizado como consecuencia del 
Memorándum no forma parte de la planificación hidrológica, sino que se centra en dotar 
de una mayor seguridad jurídica al funcionamiento de la infraestructura de trasvase, 
activa desde 1979. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ha recogido y 
formalizado los acuerdos alcanzados con los gobiernos autonómicos para mejorar la 
explotación del Acueducto Tajo-Segura. Su contenido se resume en elevar a rango de 
ley reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que, por su propia naturaleza, no 
forman parte de los planes hidrológicos de cuenca ni requieren estudios de impacto 
ambiental. Estos acuerdos han estado abiertos a la participación pública propia de una 
norma de rango legal, a través de su tramitación parlamentaria. 

Del mismo modo, tal y como establece la disposición adicional decimoquinta de 
la mencionada ley, se regularán reglamentariamente todos aquellos aspectos técnicos 
conexos que sean necesarios. En este sentido, cabe destacar que el 26 de marzo de 
2014 fue presentada al Consejo Nacional del Agua la propuesta de Real Decreto por el 
que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, 
siendo informado favorablemente su contenido por amplia mayoría de votos (65 a favor, 
4 en contra y 6 abstenciones), todo ello con carácter previo a su tramitación.

Remite copia del Memorándum. En síntesis, prevé la constitución de un grupo de 
trabajo cuya función es presentar propuestas sobre materias directamente vinculadas a 
la planificación tales como: revisión de la legislación con la finalidad de mejorar los 
procedimientos de cesión derechos y de adaptar la Ley 52/1980 a las determinaciones 
de la Ley de Aguas sobre transferencias y sus condiciones hidrológicas; estudio y análisis 
de los desembalses y demandas de la cuenca de cabecera del Tajo, así como las 
necesidades de agua de las cuencas receptoras; estudio de criterios de actualización de 
las reglas de explotación del trasvase conforme a las nuevas determinaciones de la 
planificación hidrológica del Tajo, incluyendo la vigencia y caducidad anual de las 
decisiones adoptadas, etcétera.

Hasta aquí lo informado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. En 
relación con las cuestiones de fondo y los argumentos proporcionados, el Defensor del 
Pueblo ha considerado necesario dirigir a la Administración las siguientes precisiones: 

1ª Esta Institución no cuestionaba que no se hubiera sometido a participación 
pública el proyecto de Real Decreto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo, sino que planteaba asuntos más concretos. Específicamente, se solicitaba que 
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la Secretaría de Estado informara sobre la respuesta dada a las alegaciones presentadas 
por los interesados. Sin perjuicio de que estos puedan consultar la respuesta a sus 
alegaciones en la página web del Organismo de cuenca, la Administración debería haber 
proporcionado a esta Institución un informe que contestara de manera clara y resumida 
las cuestiones planteadas, sin perjuicio de la documentación remitida en apoyo o para 
completar lo informado (artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del 
Defensor del Pueblo). 

2ª Respecto a la participación pública dada en relación con las reglas de 
determinación de excedentes, explotación y recuperación de costes del trasvase, así 
como las normas que regulan la venta o cesión de derechos intercuencas entre los 
regantes del Tajo y del Segura, la Secretaría de Estado señala que los acuerdos 
incorporados a la Ley 21/2013, de evaluación ambiental (LEA) han estado abiertos a la 
participación pública propia de una norma de rango legal, a través de su tramitación 
parlamentaria. 

No puede referirse esta afirmación a que la elaboración o modificación de planes 
que se aprueben por una norma con rango de ley no se somete a participación pública 
por ser suficiente su tramitación parlamentaria. Los anteproyectos de ley que elabora la 
Administración sí se someten a participación: en el caso de los recursos hídricos, dicha 
participación se realiza conforme a lo dispuesto en la legislación de aguas (a la que 
remite el artículo 17.2 de la Ley 27/2006, de los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente) y de la 
LEA, que integra la participación pública en la evaluación de los planes y programas. El 
artículo 8 de esta Ley excluye determinados casos de proyectos que se aprueben 
mediante una ley, pero nada dice de los planes que se aprueben mediante una norma de 
rango legal, por tanto no cabe considerarlos excluidos de evaluación. En todo caso se 
aplicaría supletoriamente la Ley 27/2006, cuyo preámbulo aclara explícitamente que las 
disposiciones de carácter general a las que se aplican los preceptos sobre participación 
incluyen no solo las normas reglamentarias, sino también las normas con rango de ley 
(segundo guión del segundo párrafo). En coherencia con estos preceptos, en la página 
web del Ministerio se ponen a disposición del público los anteproyectos de ley para la 
participación en la evaluación mediante la formulación de alegaciones. El propio Plan 
Hidrológico Nacional, como se señala más adelante, ha sido objeto de participación 
pública a través de su evaluación ambiental estratégica y tiene rango de ley. 

Cuestión distinta es que las referidas materias se hayan incluido en la LEA como 
enmiendas en su tramitación parlamentaria. Aprobada ya la Ley, sólo cabe apuntar que 
la tramitación parlamentaria, aunque suponga la adopción de una decisión por las 
Cámaras como representantes del pueblo español, no equivale a la participación directa 
del público a la que se refiere la legislación de aguas y ambiental. El artículo 14 de la 
Directiva Marco del Agua obliga a los Estados a fomentar la participación activa de todos 
los interesados en la aplicación de la Directiva, en particular (aunque no 
exclusivamente) en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de 
cuenca; y obliga a poner determinada información a disposición del público con 
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antelación suficiente para que pueda participar (precepto que es objeto de trasposición 
en la disposición adicional duodécima de la Ley de Aguas y que se desarrolla en la 
evaluación de planes, como se ha señalado). 

3ª Señala la Secretaría de Estado que el Memorando no forma parte de la 
planificación hidrológica, sino que su contenido se incorpora a una norma de rango legal 
con el fin de “dotar de una mayor seguridad jurídica al funcionamiento de la 
infraestructura de trasvase”. Nada dice la Secretaría de Estado acerca de la naturaleza 
jurídica del Memorando. A pesar de que con su denominación parece hacer referencia a 
una mera declaración de intenciones, que incluyen un compromiso del Ministerio de 
crear un grupo de trabajo y de poner en marcha las “mejores actuaciones entre las que 
se sugieran, procurando su eficacia simultánea con la del futuro Plan Hidrológico del 
Tajo”. De este contenido se deduce que se trata de un protocolo general a los que se 
refiere el artículo 6.4 de la Ley 30/1992; y por tanto tiene carácter vinculante. 

En consecuencia, el Memorando es un acuerdo que afecta a los recursos hídricos 
y debe ser accesible a quienes lo soliciten (artículo 15 de la Ley de aguas en conexión 
con el artículo 2.3.c de la Ley 27/2006). 

Por otro lado, el Memorando no establece reglas concretas susceptibles de 
participación y evaluación ambiental, pero la tramitación de las actuaciones que se 
proponga y que finalmente se acometa deben ajustarse a los procedimientos de 
participación y evaluación. Tampoco cabe incorporar automáticamente a normas con 
rango de ley los contenidos pactados, salvo en los supuestos en que exista reserva 
material de ley o si concurren los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional 
para la adopción de leyes singulares, requisitos que se analizan a continuación. 

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre las leyes singulares se contiene en 
el fundamento cuarto de la Sentencia 203/2013 y puede resumirse como sigue: 

− Aunque la Constitución no impide la existencia de leyes singulares, éstas no 
constituyen un ejercicio normal de la potestad legislativa, por lo que están 
sujetas a los límites contenidos en la  Constitución.

− El principio de igualdad exige que la ley singular responda a una situación 
excepcional igualmente singular. Debe estar circunscrita a aquellos casos 
excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son 
remediables por los instrumentos normales de que dispone la Administración, 
constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad; ni por los 
instrumentos normativos ordinarios. Se hace entonces necesario que el legislador 
intervenga singularmente, al objeto exclusivo de arbitrar una solución adecuada 
a una situación singular. 

− Finalmente no es posible condicionar ni impedir por una ley singular el ejercicio 
de derechos fundamentales que son materia reservada a leyes generales. 
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− El canon de constitucionalidad que debe utilizar el Tribunal Constitucional al 
ejercer su función de control de este tipo de leyes es el de la razonabilidad, 
proporcionalidad y adecuación. 

Pues bien, no parece que las reglas que rigen el trasvase respondan a estos 
requisitos pues la regulación de las transferencias de recursos hídricos forma parte de la 
planificación hidrológica ordinaria, como se deduce de la legislación y de lo que se 
expone a continuación. 

4ª La Secretaría de Estado afirma que las reglas que se han elevado a rango de 
ley por su propia naturaleza no forma parte del plan hidrológico de la demarcación ni 
requieren estudios de impacto ambiental. El argumento no es suficiente para justificar 
una falta de evaluación ambiental de las reglas del trasvase. Por ejemplo, la LEA 
incorpora una disposición adicional decimoquinta que modifica la Ley del PHN, 
denominada “Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura”. Entre dichas reglas se 
establece el máximo anual de agua trasvasable y un volumen mínimo de existencias en 
los embalses de cabecera para que pueda procederse al trasvase. En esencia señala que 
no se podrán efectuar trasvases cuando las existencias conjuntas de los embalses de 
Entrepeñas y Buendía sean inferiores o iguales a 400 hm3 (antes el volumen mínimo de 
existencias conjuntas era de 240 hm3, según la disposición adicional tercera de la LPHN) 
y el volumen máximo anual que se puede trasvasar no puede superar los 650 hm3. 

La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hídricos entre 
ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca se regulan en el Plan 
Hidrológico Nacional (artículo 45 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). No obstante: 

a) La Ley 52/1980 establece que “El carácter de excedentarias se determinará 
en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo” (disposición adicional novena, apartado 
segundo). La propia Memoria Ambiental del PHT explica que la modificación de las 
reglas que determinan los volúmenes de agua excedentarios que se pueden trasvasar se 
produce con ocasión del nuevo plan (página 31 de la Memoria Ambiental), aunque, salvo 
error, no se explica cómo se ha calculado dicha cantidad ni si se ha evaluado su 
impacto. 

b) El Plan Hidrológico Nacional, cuya disposición adicional tercera se modifica 
por la LEA para definir las aguas excedentarias, se sometió a evaluación ambiental 
estratégica y también deben serlo sus  modificaciones (artículo 6 de la LEA). 

c) Respecto a que las materias incorporadas a la Ley no requieren estudios de 
impacto ambiental, debe señalarse que en este caso no se está hablando de evaluación 
ambiental de proyectos de obras o trasferencia de recursos hídricos (artículo 15 LPHN y 
Anexos LEA donde se establecen los requisitos para someter a evaluación los proyectos 
para el trasvase entre cuencas fluviales) sino de evaluación ambiental de elementos 
esenciales de la planificación, como son las reglas para la determinación de aguas 
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excedentarias o de explotación del trasvase. No es posible determinar si son sostenibles 
las magnitudes que condicionan un trasvase sin una previa valoración ambiental, igual 
que no es posible hacerlo sin realizar una estimación del volumen de recursos hídricos 
que se necesita para el riego, y ello con independencia del instrumento jurídico al que 
se incorporen dichas magnitudes. Pero la Secretaría de Estado no ha informado acerca 
de los criterios ambientales que se ha tenido en cuenta para la modificación de las 
reglas que afectan al trasvase. 

Hasta aquí las observaciones dirigidas con esta misma fecha a la Administración. 
No obstante, y antes de la adopción de una resolución definitiva por el Defensor del 
Pueblo en torno a la cuestión planteada, puede usted formular las alegaciones que 
estime oportunas en defensa de sus derechos o intereses. Si dicho trámite no se 
verificase en el plazo de un mes, se procederá al archivo del presente expediente de 
queja. 

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Adjunto Primero del Defensor del Pueblo

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para 
actuaciones administrativas automatizadas.
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