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En el presente informe se pretende realizar una primera aproximación a los problemas 
más relevantes de la política de aguas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En las páginas que siguen se realiza un análisis del conflicto surgido a finales de los años 
ochenta en las Islas Canarias entre el gobierno de Canarias de entonces que, aprovechando 
la declaración de dominio público de las aguas subterráneas en todo el Estado, promovió 
la instauración de un sistema público de control y gestión de las fuentes de recursos 
hídricos y de transporte del agua. Y de otro lado estaría lo que podrían denominarse las 
oligarquías isleñas del agua, que contaban con unas importantes relaciones de poder en la 
economía, la sociedad y la política canarias1. 

Aquella crisis y la consecuente pérdida del poder político por parte de aquél gobierno 
regional, determinaron la política del agua de las Islas Canarias hasta la actualidad ,en la 
que se produce un importante grado de incumplimiento de las normas ambientales de 
protección de las aguas.  

 

1. El dominio público de las aguas continentales. 
 

La Constitución inicia la regulación de la Economía2 declarando que «toda la riqueza del 
país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés 
general»3. Entre los bienes distingue aquellos que están destinados especialmente al 
servicio del interés público como son los reservados al sector público4, los bienes 
patrimoniales de los entes públicos5, y los bienes de dominio público en general, los 
comunales y los que integran el Patrimonio Nacional6; de los de propiedad privada7. 

Dice el texto constitucional que «son bienes de dominio público estatal los que determine 
la ley»8, el legislador constitucional opta por dejar en sede parlamentaria la determinación 
de los bienes que integren el dominio público, salvo los bienes asociados al medio marino 
que lo serán «en todo caso». 

 
1 Ver Alejandro Nieto García,  «Legislación de aguas de Canarias», en Antonio Embid Irujo (coord.) 
Legislación del agua en las Comunidades Autónomas,  Madrid, 1993 y Federico Aguilera Klink y S. 
Christopher Nunn, Problemas en la gestión del agua subterránea:Arizona, Nuevo Méjico, Canarias, 
Universidad de La Laguna, Secretariado de Publicaciones, Tenerife, 1989. 
2 Título VII Economía y Hacienda de la Constitución. 
3 Artículo 128 de la Constitución. 
4 Artículo 128.2 de la Constitución. 
5 Artículo 132.3 de la Constitución. 
6 Artículo 132 de la Constitución. 
7 Artículo 33 de la Constitución. 
8 Artículo 132.2 Constitución 
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Estos bienes de dominio público están regulados, de manera general y con carácter básico, 
por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas9 que incluye en dicho 
patrimonio los bienes y derechos del dominio público10. No obstante, para conocer con 
más detalle dicho régimen es necesario acudir a la legislación sectorial de que se trate que 
constituye derecho supletorio11 de la referida norma general. 

En el ámbito de las aguas continentales la ley de aguas de 198512 tuvo entre sus objetos 
«la regulación del dominio público hidráulico»13. 

Al regular el dominio público hidráulico, el legislador declara la unidad del ciclo 
hidrológico14 y establece que «constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con 
las salvedades expresamente establecidas en esta Ley: a) Las aguas continentales, tanto 
las superficiales como las subterráneas renovables, con independencia del tiempo de 
renovación. b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. c) Los lechos 
de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. d) Los 
acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos.»15 

Aquella declaración general de las aguas continentales como dominio público chocaba 
frontalmente con la concepción liberal del agua como bien apropiable por el privado a la 
que respondían las leyes de 1866 y 1879, y que había mantenido la España franquista. 

La resistencia frente a esta declaración de dominio público, especialmente de las aguas 
subterráneas, se constata en los recursos de inconstitucionalidad presentados frente a la 
ley16. 

No obstante, la conflictividad dio lugar a una importante sentencia del Tribunal 
Constitucional  227/198817 que validó la declaración demanial de las aguas continentales 
en los siguientes aspectos: 

 
9 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
10 Artículo 3.2 y 5.1 de la Ley 33/2003. 
11 Artículo 5.4 de la Ley 33/2003. 
12 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
13 Artículo 1.1 Ley 29/1985 
14 «Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el 
ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general» (artículo 1.2 Ley 
29/1985). 
15 Artículo 2 de la Ley 29/1985. 
16 La Ley 29/1985 fue objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad  interpuestos por la Junta de Galicia 
(824/1985), 58 Senadores (944/1985), el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares (977/1985), el Gobierno Vasco (987/1985), y el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional 
de Cantabria (988/1985).  
17 Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre, ES:TC:1988:227, ponente el 
Magistrado don Jesús Leguina Villa. 
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― La inclusión de las aguas continentales en el dominio público es legítima. 

«La Constitución sanciona una garantía de la propiedad y de los bienes y derechos 
patrimoniales de los particulares (art. 33). Pero esta garantía no es absoluta. ya que el art. 
128.1 establece que «toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al 
interés general», y, por lo que aquí interesa, el art. 45.2 impone a los poderes públicos el 
deber de velar «por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». De una interpretación sistemática 
de estos preceptos no cabe derivar la tesis de que toda medida de ordenación legal de los 
recursos naturales y, en especial, de un recurso tan vital y escaso como el agua, deba 
atender prioritariamente al criterio de evitar cualquier sacrificio no imprescindible de los 
derechos e intereses patrimoniales de carácter individual. Más en concreto, la 
Constitución no garantiza que la propiedad privada haya de extenderse a todo tipo de 
bienes. Antes bien, el art. 132.2, al tiempo que excluye directamente la titularidad privada 
de algunos géneros de bienes, permite al legislador declarar la demanialidad de otros. 
Conforme a esta previsión constitucional, la opción de incluir las aguas continentales en 
el dominio público es legítima en todo caso.»18. 

 

― La declaración de dominio público no es retroactiva pues se difiere en el tiempo. 

«No hay retroactividad cuando una Ley regula de manera diferente y «pro futuro» 
situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuyos efectos no se 
han consumado, pues, como este Tribunal ha declarado (SSTC 42/1986 y 99/1987), una 
norma es retroactiva, a los efectos del art. 9.3 de la Constitución, cuando incide sobre 
«relaciones consagradas» y «afecta a situaciones agotadas» y «lo que se prohíbe en el art. 
9.3 es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos 
ya producidos de situaciones anteriores»19. 

 

― La apropiación privada anterior no está amparada por la seguridad jurídica.   

«El principio de seguridad jurídica no ampara la necesidad de preservar indefinidamente 
el régimen jurídico que se establece en un momento histórico dado en relación con 
derechos o situaciones determinadas.»20. 

 
18 ES:TC:1988:227, fundamento jurídico 7. 
19 ES:TC:1988:227, fundamento jurídico 9. 
20 ES:TC:1988:227, fundamento jurídico 10. 
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― La limitación de derechos anteriores son legítimas.    

«Es claro que la garantía expropiatoria del art. 33.3 de la Constitución alcanza, tanto a las 
medidas ablatorias del derecho de propiedad privada en sentido estricto como a la 
privación de los «bienes y derechos» individuales, es decir, de cualquier derecho 
subjetivo e incluso interés legítimo de contenido patrimonial, entre los que se incluyen, 
sin duda, los derechos de aprovechamiento privativo o especial de bienes de dominio 
público. [...] Distintas son las medidas legales de delimitación o regulación general del 
contenido de un derecho que, sin privar singularmente del mismo a sus titulares, 
constituyen una configuración «ex novo» modificativa de la situación normativa anterior. 
Estas medidas legales, aunque impliquen una reforma restrictiva de aquellos derechos 
individuales o la limitación de algunas de sus facultades, no están prohibidas por la 
Constitución ni dan lugar por sí solas a una compensación indemnizatoria. Muy al 
contrario, al establecer con carácter general una nueva configuración legal de los derechos 
patrimoniales, el legislador no sólo puede, sino que debe tener en cuenta las exigencias 
del interés general. Así resulta con toda evidencia por lo que se refiere al régimen jurídico 
de la propiedad privada, pues, por imperativo constitucional, la ley debe delimitar el 
contenido de ese derecho en atención a su función social (artículo 33.2 C.E.). Y lo mismo 
puede decirse de los derechos individuales de aprovechamiento sobre bienes de dominio 
público, ya que su regulación general no sólo puede tener en cuenta el interés individual 
de los usuarios o titulares de aquellos derechos, sino que debe también tomar en 
consideración el interés general inherente al carácter público del bien sobre el que 
recaen.»21. 

 

― La limitación de los aprovechamientos a perpetuidad es legítima. 

«Debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a perpetuidad no son 
compatibles, en el plano de la efectividad no puramente formal de las normas jurídicas, 
con los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio 
público que el art. 132.1 de la Constitución consagra. Por ello, la limitación temporal de 
tales aprovechamientos privativos no es una privación de derechos, sino nueva regulación 
de los mismos que no incide en su contenido esencial.»22. 

 

 
21 ES:TC:1988:227, fundamento jurídico 11. 
22 ES:TC:1988:227, fundamento jurídico 11. 
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― La congelación de derechos anteriores es legítima. 

«La congelación del sustrato material de los derechos consolidados con anterioridad a la 
promulgación de la Ley de Aguas no implica en modo alguno una expropiación parcial 
de los mismos, pues con ello sólo quedan eliminadas las simples expectativas de 
aprovechamientos de caudales superiores que eventualmente podían obtenerse en razón, 
por un lado, de la titularidad del derecho de propiedad inmobiliaria, pero también, y en 
necesaria concurrencia con ello, del carácter de «res nullius» que las aguas no afloradas 
o alumbradas tenían según la legislación anterior y de la inexistencia o preferencia de 
derechos de terceros. En definitiva, lo que la Ley excluye en adelante es la posibilidad de 
apropiación patrimonial de incrementos eventuales de los caudales utilizados sin que 
medie un título concesional. Ahora bien, desde el momento en que todas las aguas 
superficiales y subterráneas renovables se transforman «ex lege» en aguas de dominio 
público, es lícito que, aun partiendo del estricto respeto a los derechos ya existentes, los 
incrementos sobre los caudales apropiados sólo puedan obtenerse mediante concesión 
administrativa.»23. 

 

― La potestad para demanializar las aguas es lógico que sea del Estado. 

«En el supuesto de la afectación en régimen demanial de un bien singular a un servicio 
público «stricto sensu», resulta claro que la titularidad del bien es accesoria a la de la 
competencia para la gestión del servicio, salvo prescripción expresa en contrario, a o que 
no se opone el art. 132.2 C.E. Por el contrario, tratándose del «demanio natural», es lógico 
que la potestad de demanializar se reserve al Estado en exclusiva y que los géneros 
naturales de bienes que unitariamente lo integran se incluyan asimismo, como unidad 
indivisible, en el dominio público estatal. En consecuencia, aquella forma de afectación 
general al dominio público mediante Ley de todo un género de bienes definidos por sus 
características naturales compete en exclusiva al Estado, y ello tanto porque se debe 
entender incluida en el concepto material de legislación civil, a que se refiere el artículo 
149.1.8.ª C.E., como porque atañe a las condiciones básicas o posiciones jurídicas 
fundamentales de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, 
respecto de los que el Estado debe garantizar la igualdad sustancial, mediante su propia 
regulación, de acuerdo con el art. 149.1.1. de la Constitución.»24.  

 

 

 
23 ES:TC:1988:227, fundamento jurídico 11. 
24 ES:TC:1988:227, fundamento jurídico 14. 
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2. El dominio público de las aguas en Canarias. 
 

El régimen preautonómico de las Islas Canarias25 creó la Junta de Canarias que elaboró y 
sometió al Congreso de Diputados el proyecto de Estatuto de Autonomía.  

En 1982 las Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía de Canarias26 en el 
que se establecía, de un lado que la Comunidad Autónoma tenía competencia exclusiva 
en «aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, aguas minerales y termales»27; 
de otro lado, disponía que en determinados supuestos28 la Comunidad Autónoma ejercería 
también competencias legislativas y de ejecución en materia de «aguas superficiales y 
subterráneas, nacientes y recursos geotérmicos; captación alumbramiento, explotación, 
transformación y fabricación, distribución y consumo de aguas para fines agrícolas, 
urbanos e industriales»29. De manera simultánea a la aprobación del Estatuto de 
Autonomía se aprobó la transferencia plena de competencias30, que incluyó la 
transferencia de la potestad legislativa en materia de aguas que no se encontrara 
constitucionalmente reservada al Estado31. 

En 1983 se celebraron las elecciones al Parlamento de Canarias en las que el PSOE fue 
el partido que obtuvo más escaños (27/60) y logró la investidura de su candidato Jerónimo 
Saavedra tras el acuerdo con la Asamblea Majorera (3) y la Agrupación Herreña 
Independiente (1). 

Como ya se ha dicho, las Cortes Generales aprobaron ley de aguas de 1985 que, entre 
otras novedades, declaró de dominio público las aguas continentales. 

El régimen derogatorio de la Ley 29/1985 estaba compuesto, de un lado, por una lista de 
normas que derogaba expresamente32 y que se detallaría por el Gobierno en una tabla de 
vigencias, antes de la entrada en vigor de la ley33. De otro lado, estableció una cláusula 

 
25 Real Decreto-ley 9/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico del 
Archipiélago Canario. 
26 Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. 
27 Artículo 29.6 de la Ley Orgánica 10/1982. 
28 Artículo 35 de la Ley Orgánica 10/1982. 
29 Artículo 34.A.2 de la Ley Orgánica 10/1982. 
30 Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias complementarias a Canarias. 
31 Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1990, de 7 de febrero, ES:TC:1990:17, ponente el Magistrado 
don Carlos de la Vega Benayas, fundamento jurídico 2. 
32 Disposición derogatoria 1 de la Ley 29/1985. 
33 Disposición derogatoria 3 de la Ley 29/1985 y Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que 
se aprueba la tabla de vigencia a que se refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. 
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derogatoria general de carácter tácito, de las «demás disposiciones de carácter general 
que se opongan a lo establecido en esta Ley», con la salvedad canaria34. 

La citada ley estatal permitía que en la Comunidad Autónoma de Canarias se postergara 
la derogación tácita de la legislación aplicable, hasta que el Parlamento de Canarias 
dictara su propia legislación sobre la materia35. No obstante, la ley nacional establecía 
una garantía de adecuación de la nueva legislación canaria, ya que «serán de aplicación, 
en todo caso, en dicha Comunidad Autónoma, a partir de la entrada en vigor de su nueva 
legislación, los artículos de esta Ley que definen el dominio público hidráulico estatal y 
aquellos que supongan una modificación o derogación de las disposiciones contenidas en 
el Código Civil»36. 

Esta disposición adicional tercera también fue recurrida37 y objeto de la citada sentencia 
del Tribunal Constitucional 227/1988 que validó su constitucionalidad rechazando el 
juego semántico con el concepto de «aguas continentales» con el que se quería eludir la 
aplicación de la declaración de dominio público de las aguas continentales en las islas 
Canarias y Baleares: 

«No es aceptable utilizar un concepto estricto y unívoco de «aguas continentales» con la 
pretensión de que la Ley de Aguas sólo puede aplicarse en el territorio continental y no 
en los archipiélagos. Ni la Constitución ni los Estatutos emplean ese concepto, mientras 
que no hay duda de que la Ley de Aguas [art. 1.2 y 2 a)] lo utiliza como equivalente al de 
«aguas terrestres», por contraposición a las «aguas marítimas», y no como equivalente al 
de aguas «peninsulares», por oposición a las aguas «insulares», términos estos últimos 
que carecen de toda significación en nuestra tradición jurídica, positiva y doctrinal. Dicho 
lo cual, es manifiesto que en las Comunidades balear y canaria no existen aguas terrestres 
intercomunitarias, lo que ciertamente priva de operatividad en tales Comunidades 
Autónomas al criterio territorial especifico que el art. 149.1.22ª de la Constitución utiliza 
a efectos de la distribución de competencias. Pero ello no significa que el Estado carezca 
de toda potestad o de cualquier competencia en materia de aguas en Canarias y Baleares. 
Por de pronto, si la tiene para regular el régimen de la propiedad de las aguas y para 
declararlas del dominio público estatal, pues esa potestad deriva, como se ha expuesto. 
del art. 132.2, en conexión con el art. 149.1.1ª y 8ª de la Constitución.»38. 

 
34 Disposición derogatoria 2 de la Ley 29/1985. 
35 «Esta Ley no producirá efectos derogatorios respecto de la legislación que actualmente se aplica en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que subsistirá en tanto ésta no dicte su propia 
legislación» primer párrafo de la disposición adicional tercera de la Ley 29/1985. 
36 Segundo párrafo de la disposición adicional tercera de la Ley 29/1985. 
37 Los recursos que impugnaron la disposición adicional tercera fueron los de los 58 Senadores (944/1985) 
[FJ 2b] y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (977/1985) [FJ 3b]. 
38 ES:TC:1988:227, fundamento jurídico 17. 
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2.1. La discutida, pero constitucional, ley 10/1987. 
 

En el ejercicio de la facultad otorgada por la ley estatal, el Parlamento de Canarias aprobó 
la ley autonómica 10/1987 de aguas39. 

La ley partía de un análisis y valoración sencillos de la situación preexistente «se parte de 
una legislación especial, que previa licencia administrativa, otorga la propiedad de las 
aguas subterráneas a favor del alumbrado, lo que equivale a la libre disposición de los 
caudales, sin más vinculación que la mercantil de la oferta y la demanda, obviando la 
obligada asignación, en términos de rentabilidad social, de un recurso escaso e 
imprescindible.». 

A este particular sistema de gestión se sumaba que «La extracción abusiva de las reservas 
subterráneas ha propiciado efectos perturbadores entre los que destacan la afección a las 
reservas de agua de renovación no ordinaria, y la polución de las aguas por fenómenos de 
invasión marina.» 

Y proponía un cambio «Estas consecuencias indeseables fueron favorecidas por la 
ausencia de mecanismos jurídicos precisos, que la nueva regulación trata de subsanar 
mediante la aceptación de axiomas técnicos, como la unidad de ciclo hidrológico, que por 
sí solo impone la adopción de un principio jurídico tal como la unidad de la naturaleza 
jurídica de las aguas tanto superficiales como subterráneas.» 

Pero aquella voluntad de cambio subvertía la situación de poder en la que se encontraban 
las oligarquías isleñas del agua. La respuesta no se hizo esperar, de hecho la ley fue objeto 
de un recurso de inconstitucionalidad promovido por cincuenta y cinco diputados del 
Grupo Parlamentario Popular del Congreso40. 

La sentencia del Tribunal Constitucional 17/199041 que validó la constitucionalidad de la 
ley autonómica 10/1987 con las siguientes conclusiones relativas a la declaración de 
dominio público de las aguas continentales canarias: 

 

 

 
39 Ley 10/1987, de 5 de mayo, de aguas. 
40 Recurso de inconstitucionalidad 1077/1987, promovido por Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, 
comisionado por 55 Diputados. 
41 Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1990, de 7 de febrero, ES:TC:1990:17, ponente el Magistrado 
don Carlos de la Vega Benayas. 
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― Las aguas continentales canarias fueron declararadas dominio público del Estado por 
la Ley 29/1985. 

«en la señalada STC 227/1988 (fundamento jurídico 14), ya se declaró, en atención a las 
diversas consideraciones expuestas en dicho fundamento jurídico y en relación al art. 1.2 
de la Ley nacional de Aguas, que "corresponde al legislador estatal en exclusiva la 
potestad para excluir genéricamente del tráfico jurídico privado las aguas continentales, 
consideradas como un género de bienes naturales o un recurso natural unitario, y para 
integrarlas en el dominio público del Estado". Por tanto, es evidente que si el art. 2.1, en 
conexión con el art. 1.1, ambos de la Ley que se impugna, hubieran procedido a declarar 
la demanialidad de unas aguas que la propia Ley nacional hubiera dejado al margen de 
tal declaración, necesariamente habría que concluir apreciando la inconstitucionalidad de 
dichos artículos por incompetencia de la C.A.C. Es indispensable, sin embargo, que la 
Ley nacional de Aguas no ha excepcionado a las aguas continentales del archipiélago 
canario de la declaración de bienes integrantes del dominio público hidráulico estatal, por 
lo que no cabe imputar a la Ley autonómica una demanialización que el Estado ha hecho 
previamente.»42  

 

― Las comunidades y heredamientos canarios han quedado afectadas por la declaración 
de dominio público del Estado de la Ley 29/1985. 

«los contenidos del Código Civil a los que se remite la Disposición adicional tercera de 
la Ley nacional de Aguas operan como efectivos límites, de necesario acatamiento por la 
legislación canaria en materia de aguas. Sin embargo, esa limitación no puede justificar 
la pretendida inconstitucionalidad de la regulación de las llamadas «entidades de gestión 
del agua» que se contiene en los arts. 17 a 23 de la Ley impugnada. [...] la incidencia de 
la Ley canaria de Aguas en tales comunidades [Comunidades y heredamientos] lo habrá 
sido, en todo caso, en virtud de la propia declaración demanial de las aguas que, en los 
términos ya conocidos, ha llevado a cabo la Ley nacional de Aguas de 1985, pero no por 
la regulación ahora adoptada por la Ley que se impugna de las Comunidades de 
Usuarios.»43. 

 

 

 
42 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 4. 
43 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 5. 
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― La declaración de dominio público de aguas sobre las que existían derechos privados 
que realiza la Ley 29/1985 es legítima. 

«Un conjunto de preceptos de la Ley canaria de Aguas son impugnados por vulnerar la 
garantía constitucional de la propiedad privada, los derechos individuales y la seguridad 
jurídica. Se trata, en concreto, de las Disposiciones transitorias tercera, cuarta, quinta y 
sexta, y demás preceptos concordantes [...] es preciso recordar que, sustancialmente, estas 
mismas consideraciones ya fueron expuestas en los recurso de inconstitucionalidad que 
se promovieron contra la Ley nacional de Aguas de 1985 y que dieron lugar a la tantas 
veces citada STC 227/1988, de manera que siendo la referida Ley nacional de Aguas la 
norma que ha procedido a la demanialización de determinadas categorías de aguas sobre 
las cuales venían preexistiendo derechos de naturaleza privada y habiéndose suscitado 
contra dicha Ley las dudas que sobre su constitucionalidad en orden a tal demanialización 
ahora se reiteran contra la Ley canaria de Aguas, no cabe en este momento sino dar por 
reproducidas las conclusiones a las que ya se llegó en la señalada STC 227/1988 
(fundamentos jurídicos 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11 y 12). »44. 

 

― La regulación de los aprovechamientos privados preexistentes es legítima. 

«La Disposición transitoria cuarta de la Ley canaria de Aguas es, en concreto, donde, a 
juicio de los recurrentes, se contienen el ataque más frontal a los derechos reconocidos en 
el art. 33 y a los principios consagrados en el art. 9.3, ambos de la Constitución. Dicha 
Disposición, con ligeras variantes, viene a establecer un régimen específico para los 
titulares de derechos sobre aprovechamientos de aguas calificadas como privadas y en 
efectiva explotación y para los que vinieren utilizando aguas procedentes de manantiales 
que sustancialmente coincide con el previsto en las disposiciones transitorias segunda, 
tercera y cuarta de la Ley nacional de Aguas.»45 

«Tampoco hay infracción de los arts. 132.2 y 9.3, en relación con el 33.3, todos de la 
Constitución, porque la Disposición transitoria cuarta que se recurre haga depender de la 
voluntad del titular del derecho la naturaleza pública o privada del bien y porque las 
limitaciones y prohibiciones que se imponen para el caso de optar por conservar la 
propiedad privada sean de tal entidad que fuerzan a los titulares de las aguas a renunciar, 
sin indemnización, a su propiedad y a convertirse en concesionarios de un mero bien 
demanial.»46. 

 
44 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 10. 
45 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 13. 
46 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 14. 
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« La Disposición transitoria quinta de la Ley canaria de Aguas también es recurrida por 
vulnerar el art. 9.3 de la Constitución, en cuanto garante del principio de la 
irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y del principio 
de seguridad jurídica, en relación con el art. 33.3 de la misma Norma fundamental. La 
previsión no supone, sin embargo, privación alguna de derechos patrimoniales de 
titularidad privada, sino un reconocimiento y mantenimiento de la situación de los 
titulares de autorizaciones administrativas de obras de alumbramientos cuyos trabajos aún 
se encontrasen pendientes de realización a la entrada en vigor de la Ley, por lo que 
ninguna restricción ni privación indebida de sus derechos se produce para llevar a cabo 
definitivamente las obras de alumbramiento de aguas. Cuestión distinta es que, en tales 
casos, una vez derogada ya la legislación anterior, que no disponía la propiedad sobre las 
aguas no alumbradas, el agua que se alumbre se rija por lo previsto en el Capitulo Quinto 
de la propia Ley para los concesionarios, lo cual es plenamente coherente con la nueva 
calificación como bienes de dominio público de las aguas subterráneas adoptada por la 
Ley nacional de Aguas. »47 

 

― El establecimiento del servicio público regional del transporte de agua y el recurso a 
la expropiación en caso de no integración es legítimo. 

«el art. 45.1, al arbitrar como causa justificada de interés social la expropiación de las 
conducciones de aguas incluidas en la correspondiente red, en la medida en que sus 
propietarios se nieguen a integrarse en la entidad concesionaria única de la red para la 
gestión del servicio público de transporte del agua o no soliciten el otorgamiento de la 
concesión, en ninguna inconstitucionalidad, por incompetencia de la C.A.C. para 
establecer esa causa expropiandi, llega a incurrir.»48. 

« La declaración del transporte del agua como servicio público supone, en efecto, una 
publificación de una actividad hasta ese momento en el ámbito de la plena disponibilidad 
de la iniciativa privada. Ninguna dificultad de orden constitucional cabe apreciar, sin 
embargo, en esa publificación, puesto que se trata de actividades que recaen 
necesariamente sobre un bien de dominio público. Por ello no hay lesión alguna del 
principio de la libertad de empresa (art. 38 de la Constitución), ni del art. 139 de la 
Constitución, ya que, como ha establecido reiteradamente este Tribunal Constitucional 
desde la inicial STC 37/1981, el principio de igualdad en derechos y obligaciones de todos 
los españoles en cualquier parte del territorio nacional «no puede ser entendido en modo 
alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte 
que, en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional se tienen los 
mismos derechos y obligaciones» (fundamento jurídico 2.º). Las singulares circunstancias 

 
47 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 15. 
48 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 10. 



 

 

 
 

PÁGINA 13 DE 28 

de la C.A.C. en materia de aguas justifican la publificación de una actividad servicial 
como la del transporte del agua que necesariamente conlleva determinadas restricciones 
en los derechos de los particulares hasta ahora dedicados a tal actividad. La declaración 
de servicio público no incide directamente en la propiedad de los bienes -conducciones e 
instalaciones-, sino en el ejercicio y desarrollo de la actividad servicial prestada hasta 
entonces por los particulares. La declaración de servicio público y la asunción de la 
titularidad del mismo por la Administración elimina la libre iniciativa económico-
privada, pero tal eliminación, en rigurosos términos, no supone necesariamente la 
privación de los elementos patrimoniales que posibilitaban el ejercicio de la actividad. 
Por ello, no hay vulneración del art. 33.3 de la Constitución por el simple hecho de no 
preverse indemnización alguna como consecuencia de la publificación de la actividad.»49 

 

― El establecimiento del servicio público regional de producción industrial de agua es 
legítimo. 

«Similares razones a las que acaban de exponerse han de llevar a desestimar la 
impugnación de los arts. 4.2 y 51 a 54, mediante los cuales se declara, igualmente, como 
servicio público regional «la producción industrial de agua mediante técnicas de 
potabilización, desalinización, depuración u otras semejantes». Ya se ha señalado, en 
efecto, que el art. 139.1 de la Constitución no determina una monolítica uniformidad del 
ordenamiento que reclame la plena identidad de derechos y obligaciones en cualquier 
parte del territorio nacional, y también se ha dicho que la declaración de una determinada 
actividad como servicio público no resulta incompatible con el derecho amparado por la 
libertad de empresa que sanciona el art. 38 de la Constitución. En este supuesto, la 
publificación de la actividad queda referida a la producción industrial del agua mediante 
determinadas técnicas (art. 4.2), lo que se justifica suficientemente en el propio 
Preámbulo de la Ley en «la paulatina o endémica escasez del agua en las islas». No puede 
aceptarse, por tanto, la inconstitucionalidad que se pretende sobre la base de los arts. 38 
y 139.1 de la Constitución. 50» 

De lo transcrito se deduce que los recurrentes reprodujeron gran parte del argumentario 
que se utilizó en los recursos contra la declaración de dominio público adoptada en la Ley 
29/1985 y que la ley autonómica 10/1987 adoptaba una regulación sustancialmente igual 
a la nacional y en los aspectos en los que iba más allá como en la creación de servicios 
públicos regionales de transporte y producción industrial de agua, estaba perfectamente 
legitimada por las circunstancias del archipiélago canario. 

 

 
49 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 16. 
50 ES:TC:1990:17, fundamento jurídico 17. 
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2.2. La obstaculización de la ley autonómica 10/1987. 
 

El conflicto generado por la declaración de dominio público de las aguas continentales 
canarias y las innovaciones de la ley autonómica 10/1987 tuvo también efectos sobre las 
inminentes elecciones autonómicas51. El PSOE, promotor y defensor de la ley, redujo 
notablemente sus votos52 lo que posibilitó el gobierno de CDS, AIC, AP y la Agrupación 
Herreña Independiente. 

La nueva configuración del Parlamento de Canarias no tardó en aprobar una postergación 
de la entrada en vigor de la discutida Ley 10/1987 a través de la Ley 14/198753. 

Esta modificación mostró en su preámbulo el principal foco de conflicto: 

«La circunstancia de que la validez de la Ley Estatal 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, 
esté sometida a la decisión del Tribunal Constitucional como consecuencia de la 
interposición de un recurso de inconstitucionalidad por Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular, especialmente en lo que se refiere a la competencia del Estado 
para imponer la calificación de dominio público estatal a las aguas canarias, aconseja 
posponer, con efecto retroactivo, la entrada en vigor de la Ley Territorial 10/1987, de 5 
de mayo, vinculada en su integridad a la citada declaración demanial, para evitar la 
consolidación de situaciones y derechos de compleja liquidación en el caso de que no 
prevaleciera el carácter público de las aguas.» (negrita añadida). 

El Gobierno del Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a esta Ley 
14/1987 que determinó la suspensión de su vigencia54 que se levantaría poco después55. 
En vigor la postergación, se intentó una prórroga de un año a través de la Ley 6/198956. 
Esta nueva postergación del Parlamento de Canarias fue también recurrida por el 
Gobierno del Estado pero, en esta ocasión, el Tribunal Constitucional mantuvo la 
suspensión de su vigencia. La razón para este cambio de criterio del Tribunal 
Constitucional era muy sencilla, la declaración de dominio público de las aguas 
continentales establecida por la Ley 29/1985 había sido validada ya por el Tribunal 

 
51 Alejandro Nieto García, «Legislación del agua de Canarias», en Antonio Embid Irujo (Coord.) 
Legislación de agua en las Comunidades Autónomas, 1993, p. 107.  
52 El PSOE pasó del 42,36 % de los votos en las elecciones de 8 de mayo de 1983, al 27,85 en las elecciones 
de 10 de junio de 1987.  
53 Ley 14/1987, de 29 de diciembre, de modificación de la disposición final tercera de la Ley 10/1987, de 
5 de mayo, de Aguas. 
54 Providencia del Tribunal Constitucional de 6 de abril de 1988. 
55 Auto del Tribunal Constitucional 892/1988, de 12 de julio, ES:TC:1988:892A. 
56 Ley 6/1989, de 22 de mayo, de ampliación del plazo de la suspensión del término establecido en la Ley 
Territorial 14/1987, de 29 de diciembre. 
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Constitucional, no había por tanto razón de seguridad jurídica para posponer su 
aplicación57. 

La sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990 que resolvió los recursos de 
inconstitucionalidad acumulados frente a la Ley 14/1987 y Ley 6/1989 que postergaban 
la entrada en vigor de la Ley 10/1987, ofrece las siguientes conclusiones58: 

 

― La declaración de dominio público de las aguas está vigente en Canarias. 

«La alegación [de inconstitucionalidad del segundo párrafo de la disposición adicional 
tercera de la Ley 29/1985] no puede, sin embargo, prosperar, bastando reiterar, en este 
momento, lo que ya se declaró al respecto en nuestra anterior Sentencia 227/1988, de 29 
de noviembre. En el fundamento jurídico 17 de dicha Sentencia se dijo, en efecto, que la 
constitucionalidad de la Ley de Aguas, en relación con las competencias asumidas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias no plantea problema alguno, aparte de la 
demanialización de las aguas, ya justificada, dado que la referida Disposición adicional 
tercera establece que la Ley no tiene efectos derogatorios sobre la legislación especial 
aplicable en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, a la que remite la potestad de 
derogar o modificar esa legislación especial preexistente, si bien, desde la entrada en vigor 
de la nueva legislación autonómica, se aplican en Canarias los artículos de la Ley 29/1985 
«que definen el dominio público hidráulico estatal y aquellos que supongan una 
modificación o derogación de las disposiciones contenidas en el Código Civil» 
(fundamento jurídico 3). 

 

― El legislador canario ha tratado de impedir la eficacia de la Ley 29/1985. 

«el legislador canario, mediante esta técnica legislativa, ha infringido el principio de 
sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico (art. 9.1), ha tratado de impedir la eficacia de las disposiciones normativas sobre 
la materia y ha infringido el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3). La 
vulneración de la obligación de todos los poderes públicos (incluidos naturalmente los 
autonómicos) de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, que implica 
un deber de lealtad de todos ellos en el ejercicio de sus propias competencias de modo 
que no obstaculice el ejercicio de las ajenas» (fundamento jurídico 4). 

 
57 Auto del Tribunal Constitucional 504/1989, de 19 de octubre, ES:TC:1989:504A. 
58 Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990, de 15 de marzo, ES:TC:1990:46, ponente el Magistrado 
don Vicente Gimeno Sendra. 
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― El legislador canario no puede postergar la entrada en vigor de la Ley 29/1985. 

«Mediante esta censurable actuación legislativa el Parlamento canario ha excedido los 
límites de su potestad legislativa al legislar con una pretendida fuerza normativa superior 
a la que le corresponde, ya que nunca un legislador autonómico puede disponer nada 
acerca del ámbito legislativo propio del legislador estatal, ni puede decir nada sobre el 
momento de entrada en vigor de las leyes del Estado. No ha respetado, pues, el legislador 
canario los límites y las relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómico, y, por 
invadir aquél, sus leyes han incurrido en inconstitucionalidad al pretender la inaplicación 
más allá del plazo razonable previsto en la Ley estatal de Aguas. de una Ley aprobada 
por las Cortes Generales con la consiguiente violación de la voluntad del legislador estatal 
y vulneración de la eficacia de la potestad legislativa del Estado (art. 66.2 C.E.).» 
(fundamento jurídico 4). 

 

― El legislador canario ha creado incertidumbre jurídica sobre la Ley 29/1985. 

«Finalmente ha infringido también el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.) al 
generar una situación de incertidumbre jurídica en todo lo referente a la legislación de 
aguas aplicable en el territorio insular. La exigencia del 9.3 relativa al principio de 
seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión 
normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los 
operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones 
objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este caso dado el 
complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha producido.» 
(fundamento jurídico 4). 

 

2.3. La ley autonómica 12/1990. 
 

Unos meses después de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes autonómicas 
de postergación de la también autonómica Ley 10/1987, el Parlamento de Canarias aprobó 
la ley de aguas de 199059 y derogó expresamente la Ley 10/198760. 

El escueto preámbulo de esta norma acaba diciendo «Esta Ley aspira a cerrar en Canarias 
un período polémico y difícil en materia hidrológica, abriendo una nueva etapa en la que 
el agua no debe ser un obstáculo para la convivencia de todos los canarios, cuyas 

 
59 Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 
60 Disposición derogatoria de la Ley 12/1990. 
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diferencias deben dejarse a un lado ante la tarea común de ordenar y aprovechar 
racionalmente un recurso vital para todos, en cada isla con sus especificidades». 

El mensaje, como señala Alejandro Nieto, planea dudas sobre sus intenciones61. 
Entendemos que el legislador autonómico del momento se enfrentó de un lado a la 
obligación legal de aceptar la declaración de dominio público de las aguas subterráneas 
canarias, cuya contestación había estado en el centro del debate político de la ley 
autonómica 10/1987 y que resultaba ya incontestable después de las sentencias del 
Tribunal Constitucional 227/1988 (Ley 29/1985), 17/1990 (Ley autonómica 10/1987) y  
46/1990 (leyes autonómicas 14/1987 y 6/1989). De otro lado, la Asamblea Parlamentaria 
se enfrentaba, en sentido opuesto, a la presión política generada por las oligarquías isleñas 
del agua para que éstas pudieran seguir actuando como hasta ese momento lo habían 
hecho. 

La ley autonómica 12/1990 y su aplicación han dado muestras claras de cual de las fuerzas 
antagónicas ha sido la que ha prevalecido Las oligarquías isleñas del agua), aunque como 
se verá la complejidad de la situación ya no es la misma y el volumen de incumplimientos 
se amplía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Alejandro Nieto García, «Legislación del agua de Canarias», en Antonio Embid Irujo (Coord.) 
Legislación de agua en las Comunidades Autónomas, 1993, p. 111. 
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3. Los incumplimientos claves en materia de aguas. 
 

La situación de partida descrita anteriormente ha dado lugar en la actualidad a diferentes 
problemas de incumplimientos legales de los cuales sólo analizaremos los que 
consideramos claves para un adecuado gobierno del agua. 

 

3.1. La autoridad competente apropiada de la demarcación hidrográfica. 
 

En el 2000 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la 
Directiva marco del agua62. 

La Directiva marco del agua establece entre otras normas que «Los Estados miembros 
adoptarán las disposiciones administrativas adecuadas, incluida la designación de la 
autoridad competente apropiada, para la aplicación de las normas de la presente 
Directiva en cada demarcación hidrográfica situada en su territorio»63. 

En 2003 se acabó el plazo para que los Estados miembros adaptaran su ordenamiento 
jurídico a la Directiva marco del agua64 y las Cortes Generales aprobaron una primera 
adaptación parcial de nuestro derecho de aguas, a través de una enmienda a la llamada 
ley de acompañamiento de los presupuestos65, impedía así el necesario debate 
parlamentario de una modificación tan importante. 

Aquella primera adaptación estatal dispuso que «para garantizar la adecuada cooperación 
en la aplicación de las normas de protección de las aguas, se crea en el caso de 
demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, el Comité de Autoridades 
Competentes»66 que cuenta con importantes funciones67 y que, posteriormente, ha sido 
desarrollado a través de normas reglamentarias68. 

 
62 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
63 Artículo 3.2 de la Directiva 2000/60. 
64 Artículo 24.1 de la Directiva 2000/60. 
65 Artículo 129 de Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
66 Artículo 36 bis del texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2001. 
67 Ver respecto de las aguas de transición y costeras el artículos 41.2 del texto refundido del Real Decreto 
Legislativo 1/2001; en lo que atañe a los programas de medidas, apartado 8.1 Orden ARM/2656/2008; en 
lo referido a las zonas protegidas los artículo 99 bis.3 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 
1/2001, artículo 25.3 Real Decreto 907/2007 y artículo 244.ter Real Decreto 849/1986. 
68 Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y 
atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas 
intercomunitarias. 
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Pero aquella adaptación no era suficiente ya que no identificaba dicha «autoridad 
competente» o Comité de Autoridades Competentes en «cada demarcación hidrográfica». 

En 2005, este incumplimiento llevó a la Comisión Europea a requerir su cumplimiento y 
España le respondió con un informe que explicaba la complejidad que supone el reparto 
competencial en materia de aguas. Tras comprobar que seguía sin cumplirse la Directiva, 
la Comisión dirigió un dictamen motivado, y España le remitió primero los borradores en 
2006 y luego los reales decretos en los determinaron las demarcaciones hidrográficas69 y 
las autoridades competentes en las cuencas intercomunitarias70. 

Pero faltaban las designaciones de las demarcaciones hidrográficas y autoridades 
competentes en las cuencas intracomunitarias, entre otras de las Islas Canarias, por lo que 
la Comisión presentó en 2007 demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

En 2009 el Tribunal de Justicia dictó sentencia en la que acordó que «procede declarar 
que el Reino de España, en lo que atañe a la designación de las «autoridades competentes 
apropiadas», ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, 
apartados 2, 7 y 8, de la Directiva 2000/60 por lo que respecta a la Comunidad Autónoma 
de Canarias»71. 

Este procedimiento de infracción llevó a que el Parlamento canario a aprobar la ley 
autonómica 10/2010 que modificaba la ley 12/199072 en la que «en atención al nuevo 
concepto de Derecho Comunitario de demarcación hidrográfica como principal unidad 
de aplicación de las normas de protección de la calidad de las aguas, así como en atención 
a la realidad geográfica de nuestra nacionalidad, en la Comunidad Autónoma de Canarias 
se establecen siete demarcaciones hidrográficas, designando al Gobierno de Canarias 
como órgano coordinador de las demarcaciones hidrográficas en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Canarias»73. 

Como adelanta el preámbulo transcrito se incorpora a la ley un nuevo artículo con el 
siguiente tenor literal «a los efectos de la aplicación de la Directiva 2000/60/CE, el 
Gobierno de Canarias es la autoridad coordinadora competente de las demarcaciones 

 
69 Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 
hidrográficas. 
70 Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y 
atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas 
intercomunitarias. 
71 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de mayo de 2009, Comisión contra España, 
C-516/07, EU:C:2009:291, apartado 63. 
72 Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas 
73 Preámbulo de la Ley 10/2010. 
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hidrográficas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias»74. 
Gobierno al que atribuye entre sus competencias «garantizar la unidad de gestión de las 
aguas, la cooperación en el ejercicio de las competencias que en relación con su 
protección ostenten las distintas administraciones públicas en Canarias, así como 
proporcionar a la Unión Europea, a través del ministerio competente en materia de medio 
ambiente, la información relativa a la demarcación hidrográfica que se requiera»75. 

Sin embargo, entendemos que esta modificación legislativa no cumple con la Directiva 
marco del agua, como podremos apreciar a continuación. 

La Directiva marco del agua obliga a los Estados miembros a la designación de «la 
autoridad competente apropiada...  en cada demarcación hidrográfica»76 y lo hace en 
singular, no en plural, luego el Estado miembro debe designar una única autoridad 
competente apropiada en cada demarcación hidrográfica. 

Refuerza esta interpretación el hecho de que la Directiva exija a los Estados que remitan 
a la Comisión para cada demarcación hidrográfica «nombre y dirección oficiales de la 
autoridad designada en virtud del apartado 2 del artículo 3»77. 

Así mismo, el Tribunal de Justicia en la sentencia en la que declara el incumplimiento de 
España a este respecto argumenta que la delimitación de la demarcación es indispensable 
para que «una autoridad» designada pueda considerarse apropiada a efectos de la 
aplicación de las normas de la Directiva marco del agua78. 

Es además lógico que sea una única autoridad la que tenga la competencia «para la 
aplicación de las normas de la presente Directiva» ya que comporta la coordinación de 
distintas Administraciones Públicas con competencias concurrentes que resulta muy 
difícil cuanto se trata de una cooperación entre distintas Autoridades competentes. Por 
otra parte, el hecho de que los Consejos Insulares de Aguas estén adscritos orgánicamente 
a los Cabildos Insulares79 y no incluyan en sus órganos de gobierno a la Administración 
General del Estado80 no facilita la coordinación interadministrativa necesaria. 

 
74 Artículo 6 bis Ley 10/2010. 
75 Artículo 7.h bis de la Ley 10/2010. 
76 Artículo 3.2 de la Directiva 2000/60. 
77 Anexo I.i de la Directiva 2000/60/CE. 
78 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de mayo de 2009, Comisión contra España, 
C-516/07, EU:C:2009:291, apartado 32. 
79 Artículo 9.2 de la Ley 12/1990. 
80 Artículo 13 de la Ley 12/1990. 
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El Estado sí atribuyó a un solo órgano dicha designación, en concreto al Comité de 
Autoridades Competentes81, y así mismo lo hizo la Xunta de Galicia que creo el Comité 
de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa82. 

En suma, la Comunidad Autónoma de Canarias incumple la obligación de designar una 
autoridad competente apropiada para cada demarcación hidrográfica que se halla en su 
territorio conforme al artículo 3.2 de la Directiva 2000/60. 

 

3.2. Incumplimientos relativos al Registro de aguas. 
 

La Ley 29/1985 estableció un sistema de registro de derechos de uso o aprovechamiento 
del agua con dos instrumentos diferenciados, el Registro de aguas83 y el Catálogo de aguas 
privadas84. 

La ley otorgaba a los titulares de derechos de uso de aguas privadas, conforme a la 
legislación anterior, la opción de inscribirlos en el Registro de aguas como 
«aprovechamiento temporal de aguas privadas»85 o bien de declararlos para su inclusión 
en el Catálogo de aguas privadas86.  

La inscripción de los derechos de aguas en el Registro de aguas comporta para sus 
titulares la posibilidad de interesar la intervención de la Administración en su defensa87. 
Esta defensa de los derechos inscritos se amplió en la ley autonómica convirtiéndola en 
obligatoria para la Administración, excluyendo acciones interdictales frente a las medidas 
de protección, y negando expresamente la posibilidad de contradicción de nuevos 
derechos con los ya inscritos88. Sin embargo, la inclusión en el Catálogo de aguas privadas 
no permitía a sus titulares gozar de la protección administrativa que se deriva de la 
inscripción en el Registro de Aguas89. 

 
81 Artículo 36 bis del texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2001 y Real Decreto 126/2007, de 2 
de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de 
autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. 
82 Disposición adicional sexta del Decreto 32/2012, de 12 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
entidad pública empresarial Augas de Galicia. 
83Artículo 72 de la Ley 29/1985. 
84 Disposición transitoria cuarta del texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2001. 
85 Disposición transitoria 2ª y 3ª de la Ley 29/1985 
86 Disposición transitoria 4ª de la Ley 29/1985 
87 Artículo 72 de la Ley 29/1985 y artículo 80 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2001. 
88 Artículo 51 de la ley autonómica 12/1990. 
89 Disposición transitoria 2ª y 3ª de la Ley 29/1985 
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En el Estado, la llevanza del Registro de aguas se atribuyó al organismo de cuenca90 y en 
la Comunidad Autónoma de Canarias se hizo al Consejo Insular de Aguas que entre otras 
funciones se le atribuye «la custodia del Registro y Catálogo de Aguas insulares y la 
realización de las inscripciones, cancelaciones o rectificaciones oportunas»91. 

En 2007 la ley estableció que las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de 
la información asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la 
confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen 
en el ejercicio de sus competencias92. Norma que sería sustituida por la ley de 
procedimiento administrativo común93 que generaliza e intensifica el uso de las 
tecnologías de la información en la Administración. 

En 2013 se modificó el régimen del Registro de aguas94 con una nueva configuración de 
carácter electrónico para dejar constancia oficial de la existencia, estado y condiciones de 
los aprovechamientos de aguas, favorece la seguridad jurídica al constituir un medio de 
prueba y dispensar protección a los aprovechamientos en él inscritos, herramienta 
fundamental para elaborar las estadísticas de los recursos comprometidos legalmente, de 
ayuda en la gestión del dominio público hidráulico y en la planificación hidrológica, al 
permitir una adecuada estimación de las disponibilidades hidráulicas de las diferentes 
cuencas hidrográficas. Esta nueva regulación creó la Base Central del Agua95 con la 
intención de promover el cumplimiento de las obligaciones de la Directiva marco del agua 
que requiere un detallado conocimiento de los usos del agua. 

En 2016 se desarrolló la estructura informática del Registro de Aguas con carácter 
homogéneo para todos los organismos de cuenca y se creó la Base Central del Agua96. 

 
90 Artículo 72 de la Ley 29/1985 y artículo 80 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2001. 
91 Artículo 10 de la Ley 12/1990. 
92 Artículo 1.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 
93 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
94 Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios 
de valoración de daños al dominio público hidráulico. 
95 Artículo 197 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas. 
96 Orden AAA/1760/2016, de 28 de octubre, por la que se regula la estructura informática del Registro de 
Aguas y de la Base Central del Agua. 
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En cualquier caso, las oportunidades que brinda el Registro de aguas y el Catálogo de 
aguas privadas parecen no haber tenido ningún reflejo en la política de aguas de 
Canarias97. 

La regulación específica en materia de aguas, unida a la legislación de procedimiento 
administrativo común98,  legislación en materia de información medioambiental que 
exige su difusión99 y a la ley de transparencia que obliga a la publicidad activa100 han 
llevado a que los organismos de cuenca a establecer sistemas de acceso a los Registros de 
aguas y Catálogo de aguas privadas a través de su sede electrónica incluso al antiguo 
Libro de aprovechamientos de aguas públicas. Es el caso la Confederación Hidrográfica 
del Ebro101 o la Confederación Hidrográfica del Júcar102. 

Sin embargo, en el caso de las demarcaciones hidrográficas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, no hemos encontrado ningún acceso público en sus correspondientes sedes 
electrónicas a los respectivos registros de aguas y catálogos de aguas privadas. 

En resumen, los Consejos Insulares de Aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
incumplen las obligaciones de difusión de la información pública establecidas en el 
artículo 6 y siguientes de la Ley 27/2006 en relación con los artículos 80 del texto 
refundido del Real Decreto Legislativo 1/2001, y artículo 5 y siguientes de la Ley 
19/2013. 

 

3.3. Incumplimientos relativos a la protección ambiental. 
 

Entre los incumplimientos ambientales en materia de aguas, uno de los más importantes 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, seguramente sea el del tratamiento de las aguas 
residuales, especialmente, en el caso de las pequeñas aglomeraciones urbanas. 

En la política del agua comunitaria, a primeros de los noventa se aprobaron nuevas 
normas para dar respuesta a problemas de contaminación por nutrientes en el agua que 

 
97 María Elena Sánchez Jordán, El Registro de Aguas como instrumento de control: ¿una herramienta bien 
aprovechada? Un balance tras 20 años, V Congreso Ibérico, Fundación Nueva Cultura del Agua, 2006. 
98 Artículo 13 y 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
99 Artículo 6 y siguientes 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 (incorpora 
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
100 Artículo 5 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 
101 https://iber.chebro.es/webche/rainfo.aspx 
102 https://www.chj.es/es-
es/ciudadano/Informacionmedioambiental/Paginas/IncripcionesdeAprovechamientosdeAguas.aspx 



 

 

 
 

PÁGINA 24 DE 28 

no habían sido resueltos con la primera generación de directivas, ya provinieran de 
fuentes puntuales (vertidos de aguas residuales) y de fuentes difusas (fertilización 
agrícola). Las disposiciones comunitarias aprobadas fueron la Directiva de tratamiento de 
las aguas residuales urbanas y la Directiva de protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos. 

La Directiva de aguas residuales de 1991103 estableció obligaciones en relación a la 
recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales, la designación de zonas sensibles 
y un calendario de aplicación en las aglomeraciones urbanas medianas y grandes en 2000 
y en las pequeñas en 2005. 

En 1995 con un retraso de más de dos años, España adoptó la norma de transposición104. 
Para su aplicación el Gobierno aprobó un plan nacional para 1995-2005105. Las 
insuficiencias y nuevos objetivos llevaron a aprobar el plan nacional para 2007-2015106. 
Con la misma finalidad, en 2018 se inició la tramitación del Plan Nacional de Depuración, 
Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR). 

Los problemas de aplicación de esta directiva en España ya eran previsibles por lo 
ocurrido con la Directiva de aguas de baño; sin embargo, ni esa experiencia, ni la 
planificación nacional, ni las inversiones y ayudas de fondos comunitarios, han impedido 
los incumplimientos que aún en la actualidad se producen107. 

En 2001, transcurridos ocho años desde que concluyera el plazo para que se designaran 
las zonas sensibles, la Comisión Europea, que había requerido previamente al Gobierno, 
demandó a España ante el Tribunal de Justicia por no haber designado las zonas sensibles 
entre otros en las Islas Canarias. La demanda concluyó con la declaración de 
incumplimiento de España por el Alto Tribunal de la Unión Europea108. 

En 2010, una década después de haber concluido el plazo para que todas las 
aglomeraciones urbanas de más de 15 000 h-e tuvieran una recogida y tratamiento de 
aguas residuales, la Comisión Europea, tras requerir previamente al Gobierno, llevó a 
España ante el Tribunal de Justicia por un nutrido grupo de estas aglomeraciones, y el 
órgano jurisdiccional declaró el incumplimiento109. Cuando el plazo transcurrido era ya 
de diecisiete años, la Comisión llevó de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia y esta 
vez se declaró el incumplimiento de la Directiva y de la sentencia de 2011, y se impuso 

 
103 Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
104 Real Decreto-ley 11/1995 tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
105 Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995. 
106 Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2007. 
107 COM(2017) 749 final. 
108 STJUE de 15 de mayo de 2003, Comisión contra España, C-419/01, EU:C:2003:285. 
109 STJUE de 14 de abril de 2011, Comisión contra España, C-343/10, EU:C:2011:260.  
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una multa a tanto alzado de doce millones de euros y una multa coercitiva semestral de 
un montante algo inferior, pero a revisar conforme al incumplimiento efectivo, ello hasta 
el pleno cumplimiento110. El Gobierno ha pagado la multa a tanto alzado y está pagando 
las multas coercitivas, repercutiendo a las Comunidades Autónomas su 
responsabilidad111. 

Cabe recordar que queda pendiente el cumplimiento de los objetivos de tratamiento de 
aguas residuales para 2005 (aglomeraciones de más de 2 000 h-e), lo que en la actualidad 
ya ha entrado como demanda contra España ante el Tribunal de Justicia y está pendiente 
de su publicación oficial. 

Para posibilitar el cumplimiento de estas obligaciones es necesario tener en cuenta los 
costes de mantenimiento y por ello las tecnologías que se implementen. Ha ocurrido ya 
que el recurso a tecnologías convencionales impulsadas por las multinacionales, han 
colapsado planes de saneamiento y depuración como el que se intentó promover en 
Aragón. Por ello, es importante considerar las opciones tecnológicas más adecuadas para 
cada caso.  

En síntesis, en la Comunidad Autónoma de Canarias se incumplen la obligación de 
recogida y tratamiento de aguas residuales, en especial, de las aglomeraciones de más de 
2 000 h-e con arreglo a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE. 

Aunque sea como mera mención, pues la dimensión del presente informe no permite que 
tratemos con detalle estos otros incumplimientos, hay que recordar que ha existido y 
existen graves incumplimiento en materia de contaminación de las aguas por nitratos y 
de planificación hidrológica y de riesgos de inundación.  

Otro incumplimiento detectado relativo a la protección ambiental está en el hecho de que 
todavía no se haya declarado en todo el Archipiélago ninguna masa de agua superficial 
que no sea costera. Y ello a pesar que existen cursos de agua permanentes al menos en 
las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera. La no declaración de estas 
masas de agua, hace que no sea necesario, por ejemplo, el fijar caudales ambientales en 
los mismos, que garanticen su protección. Esta falta de masas de agua superficial no 
costera no declaradas, ha llamado la atención en varias ocasiones a la Comisión Europea. 

Asimismo, algunos de esos cursos de agua reúnen incluso las condiciones para ser 
declarados reservas naturales fluviales, y que por supuesto no han sido declaradas. 

 

 
110 STJUE de 25 de julio de 2018, Comisión contra España, C-205/17, EU:C:2018:606. 
111 Acuerdos del Consejo de Ministros de 3 y 10 de marzo de 2020. 
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3.4. Incumplimientos relativos a la protección de las aguas privadas inscritas en 
el Registro de Aguas. 
 

En la Disposición Transitoria tercera de la ley autonómica 12/1990, de 26 de julio, de 
Aguas se señala los titulares de aprovechamientos de aguas calificadas como privadas 
por la legislación anterior, en efectiva explotación mediante pozos, galerías o 
procedentes de manantiales, así como los titulares de autorizaciones de alumbramiento 
válidas a la entrada BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN 
CONSOLIDADA Página 43 en vigor de la presente Ley, podrán acreditar en el plazo de 
tres años desde dicha entrada en vigor y ante el Consejo Insular de Aguas 
correspondiente, para su inscripción en el Registro de Aguas como aprovechamiento 
temporal de aguas privadas. 
 
También se indica que esa inscripción da derecho al aprovechamiento de esos caudales 
durante un periodo de cincuenta años, así como a otras cuestiones, entre las que podemos 
destacar las establecidas en el apartado b: La realización de obras de mantenimiento de 
los caudales aforados en los términos de la inscripción, previa la correspondiente 
autorización administrativa, que se otorgará siempre que se acredite su necesidad, no se 
realicen en perjuicio de terceros o del acuífero y resulte conforme con la planificación 
insular. Es decir, se permite la realización de obras que permitan garantizar que se 
mantienen los caudales, como por ejemplo pudiera ser la profundización de pozos y 
galerías, así como cambios en las instalaciones de bombeo o similares. 
 
Este apartado incumple claramente lo establecido en las disposiciones transitorias 
segunda y tercera del Texto Refundido de la Ley de Aguas estatal, en las que se indica 
que el incremento de los caudales totales utilizados, así como la modificación de las 
condiciones o régimen de aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que 
ampare la totalidad de la explotación, según lo establecido en la presente Ley. 

En definitiva, la ley autonómica permite que en aquellas aguas inscritas en el Registro de 
Aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas, establecido por un periodo de 
cincuenta años, poco más o menos que se podrá hacer lo que se quiera en ese periodo de 
tiempo sin que ello altere su estatus, lo que se contradice abiertamente con lo indicado en 
la normativa estatal, donde se indica que cualquier modificación de las condiciones o 
régimen de aprovechamiento, conllevan necesariamente su paso al régimen de concesión. 
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4. Conclusiones. 
 

El análisis de los problemas realizado permite realizar unas propuestas que mejoren la 
política del agua de las Islas Canarias con en las siguientes líneas de cambio: 

Cambio del modelo institucional. El actual modelo institucional se basa en una 
atribución general de competencias a los consejos insulares de aguas como organismos 
autónomos dependientes de los respectivos cabildos insulares y una atribución de 
coordinación al Gobierno de Canarias. Con objeto de cumplir con la Directiva marco del 
agua en cuanto a la autoridad competente adecuada entendemos que deberían de 
modificarse los consejos insulares del agua en cuanto a su composición y adscripción para 
introducir una participación adecuada de los órganos con competencias concurrentes de 
la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma. Para ello, será 
necesario introducir modificaciones en la vigente Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas 
de Canarias. 

Cambio en los derechos de aguas. En la actualidad la gestión de los derechos de aguas 
por los consejos insulares del agua es opaca pues la ciudadanía no puede acceder de 
manera directa a información sobre los derechos de uso de agua inscritos en los 
correspondientes registros de aguas y catálogos de aguas privadas. Esta opacidad tiene 
graves consecuencias en la gestión ya que impide el control público sobre la obligada 
protección de las aguas y los ecosistemas dependientes. Sea cual sea la titularidad de las 
aguas todas las autoridades públicas deben hacer que se cumplan la protección de las 
aguas y los ecosistemas dependientes establecidas por la Directiva marco del agua. 

Cambio en el cumplimiento de las obligaciones ambientales. La situación de 
cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de las aguas es insuficiente y 
manifiestamente mejorable, tanto en el ámbito institucional, de planificación hidrológica 
y declaración de masas de agua superficial no costeras y reservas naturales fluviales, de 
riesgos de inundación y sequía, del conocimiento, transparencia y participación pública, 
así como en la gestión y ejecución de los planes o en el de las inversiones públicas. Es 
necesario cambiar esta cultura por otra de apertura, cumplimiento y buen gobierno, para 
ello ha de renovarse el modelo institucional, avanzar hacia una gestión pública abierta y 
de seguimiento continuado de los derechos de aguas, sea cual sea su titularidad, y 
promover una cultura de cumplimiento en la que la Administración de ejemplo de ello. 
Es necesario que la propia sociedad canaria reclame una gestión realmente pública y 
transparente de un recurso natural tan esencial para Canarias como es el agua. 
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Cambio en el tratamiento de las aguas privadas de aprovechamiento temporal. Es 
necesario modificar lo permitido en la ley autonómica para los aprovechamientos 
temporales de aguas privadas que hayan sido inscritos en el Registro de Aguas, y que se 
contradice con lo establecido en la norma estatal, al permitirse actuaciones que alteran las 
condiciones del afloramiento, pozo o galería, sin que ello las haga pasar al régimen 
concesional. Ello conlleva que durante un periodo de cincuenta años, en las aguas 
privadas de aprovechamiento temporal, prácticamente se pueda hacer lo que se estime 
oportuno, sin apenas control por parte de las administraciones competentes, lo que supone 
un riesgo evidente para la conservación de los pozos, galerías y manantiales incluidos en 
el Registro de Aguas como aprovechamientos temporales de aguas privadas. 

 


