
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.  

LEY 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. Texto consolidado 

MODIFICACIONES: 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. En su artículo 91, ha añadido un nuevo párrafo al 

apartado 1, del artículo 132 del texto refundido, en materia de regulación 

de las sociedades estatales de aguas, previendo que las sociedades allí 

reguladas puedan tener también por objeto la adquisición de obras 

hidráulicas, públicas o privadas, para su integración en sistemas 

hidráulicos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación, IPPC. En su disposición final segunda, añade un párrafo al 

artículo 105.2.a) del texto refundido de la Ley de Aguas, sobre vertidos no 

autorizados, y una disposición adicional décima, sobre vertidos a las 

aguas continentales de cuencas intercomunitarias. 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social. 

 En su artículo 122, se regula con mayor precisión el contenido, alcance y 

plazos del informe previo municipal a la realización de obras de interés 

general.  

 En su artículo 129 incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas 

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 

de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Disposición final primera). 

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio. 

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:ES:PDF
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603752a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2001-14276
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21846-21856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/06/pdfs/A24228-24250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16450-16451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf


Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente. 

Decreto 220/2007 de 4 de diciembre, por el que se regula la Asamblea de 

Usuarios 

Decreto 221/2007, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo de 

Administración 

Decreto 222/2007, de 4 de diciembre de 2007, por el que se regula el Consejo 

del Agua del País Vasco 

DECRETO 25/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Agencia Vasca del Agua. 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril). Texto consolidado. 

MODIFICACIONES: 

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre 

Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo 

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, de 

determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, 

costas y medio ambiente.  

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio  

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo  

Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en 

el marco de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 

2000/60/CE. 

REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. DEROGA los arts. 

272 y 273 del Real Decreto 849/1986. 

DECRETO 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Régimen Económico-Financiero del Canon del Agua. 

http://boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/bopv2/datos/2007/12/0707358a.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/bopv2/datos/2007/12/0707359a.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/bopv2/datos/2007/12/0707360a.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015001275
http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15500-15537.pdf
http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1986-10638
http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/01/pdfs/A40563-40565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/04/14/pdfs/A10783-10785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/08/19/pdfs/A26486-26489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/20/pdfs/A21558-21562.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/06/06/pdfs/A22071-22096.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/l_331/l_33120011215es00010005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/08/pdfs/A50639-50661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15500-15537.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/canon_agua_legislacion/es_def/adjuntos/Decreto%20del%20canon%20del%20agua.pdf


Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección 

de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Traspone la 

Directiva 2006/118/CE. 

Decreto 214/2012, de 16 de octubre por el que se declaran las zonas sensibles 

en las cuencas intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco  

Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente 

la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y 

Arroyos de la CAPV. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/22/pdfs/BOE-A-2009-16772.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_372/l_37220061227es00190031.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/2012_aprobado_zonas_sensibles/es_docu/index.html
http://www.uragentzia.euskadi.net/contenidos/normativa/legislacion_agua/es_12500/adjuntos/Decreto_449_2013_mod_PTS_Rios.pdf

