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Modificación 
dEl rEal dEcrEto lEy 1/2001 dE aguas

Con la finalidad de racionalizar la gestión y uso del agua, 
en línea con la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre 

de 2000, Marco del Agua, se regulan las masas de agua 
subterránea y el buen estado de las mismas. El régimen in-
troducido en el presente Real Decreto-ley permite reaccionar 
con rapidez ante los problemas que se detecten en las ma-
sas de aguas subterráneas así como una mayor flexibilidad 
para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que 
cuenten con un plan de actuación.

En la misma línea, este Real Decreto-ley incorpora medi-
das que incentivan, como mecanismo potestativo, la trans-
formación de los derechos de aprovechamiento privados de 
aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, 
de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos 
e hidrológicos desfavorables.

Se incorpora una disposición específica para la cesión de 

derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto 
Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterio-
ro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las 
instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los 
derechos de uso de las aguas tendente a la recuperación 
ambiental de los acuíferos.

Por otra parte, este Real Decreto-ley refuerza la potes-
tad sancionadora en materia de aguas, imprescindible para 
garantizar la correcta aplicación de la legislación sustantiva. 
Lo que era del todo punto necesario y urgente tras la decla-
ración de nulidad parcial de la Orden MAM/85/2008, de 16 
de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para 
la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las 
normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de 
aguas residuales por la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de noviembre de 
2011, recaída en el recurso de casación núm. 6062/2010. 
De esta forma, se incorporan al texto refundido de la Ley de 
Aguas, sin perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario, los 
criterios generales que se tomarán en cuenta en la valoración 
del daño causado en el dominio público hidráulico, determi-
nantes para calificar la infracción. En definitiva, se garantiza 
el ejercicio de la potestad sancionadora con pleno respeto al 
principio de legalidad (artículo 25 de la Constitución), en su 
doble vertiente de reserva legal y tipicidad.

El Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, añadió al 
texto refundido de la Ley de Aguas una disposición adicional 
decimocuarta que habilitaba a determinadas Comunidades 
Autónomas para el ejercicio de facultades de policía de domi-
nio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, así 
como para la tramitación de los procedimientos a que dieran 
lugar sus actuaciones hasta la propuesta de resolución. 

AMBIENTALLEGISLACIÓN

Antonio García-Giralda Ruiz 
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Medidas urgentes 
en materia de medio ambiente

El pasado 5 de mayo se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado el Real Decreto Ley 17/2012, 
de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia 
de medio ambiente, introduciendo modificacio-
nes al Real Decreto Ley 1/2001 de Aguas, a la 
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural, a la Ley 
22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y, 
por último, a la Ley 24/1988, del Mercado de 
Valores.
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Por ello, resulta necesario evitar que con esta reforma legal 
pueda verse afectado el principio de unidad de gestión de las 
cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio 
constitucional por el Tribunal Constitucional en sus senten-
cias 227/1988, 161/1996 y 30 y 32/2011. Y salir al paso 
de los desarrollos normativos que sobre esta materia hayan 
realizado o puedan realizar las Comunidades Autónomas ha-
bilitadas por esa disposición adicional.

Modificación dE la lEy 42/2007 
dEl patriMonio natural

Se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ya que, su aplica-

ción ha revelado ciertos desajustes que exigen ser corregidos 
con la máxima prontitud, puesto que están generando retra-
sos innecesarios a los ciudadanos e inconvenientes difíciles 
de superar a las Administraciones públicas encargadas de la 
gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000. 
Así, en aquellos casos en que se solapan varias figuras de 
protección, se dispone que se consolidarán y unificarán todas 
ellas en un único instrumento de protección. Al tiempo, se 
garantiza la compatibilidad de la protección con las necesida-
des de desarrollo propias de los núcleos urbanos, a través, 
precisamente, de la planificación de los espacios naturales. 
También resulta urgente la habilitación para que reglamenta-
riamente se instituya un procedimiento para comunicar a la 
Comisión Europea las medidas compensatorias que se adop-
ten en el marco de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre.

Modificación dE la lEy 22/2011 
dE rEsiduos y suElos contaMinados

Igualmente, es preciso introducir modificaciones en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados, con la finalidad de simplificar y reducir las 
cargas administrativas que ocasionaban ambigüedad, in-
certidumbre e inseguridad en la aplicación de la norma. 

Asimismo, para eliminar la indeterminación e inseguridad jurí-
dica, era indispensable delimitar las competencias sanciona-
doras de las entidades locales en esta materia, disponiendo 
que las ejercerán respecto de los residuos cuya recogida y 
gestión les corresponda.

Modificación dE la lEy 24/1988, 
dEl MErcado dE ValorEs

A su vez, el artículo cuarto trae causa en el Reglamento 
(UE) n.o 1210/2011 de la Comisión, de 23 de noviem-

bre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 
1031/2010 (Reglamento de subastas), en particular con el 
fin de determinar el volumen de los derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero por subastar antes de 2013. 
Dicha norma establece que deberá subastarse en 2012 
un volumen total de 120 millones de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en el conjunto de la Unión 
Europea. En el anexo I del reglamento, donde se desglosa el 
volumen a subastar por cada Estado miembro, se establece 
que a España le corresponderá subastar en 2012 la cifra de 
10.145.000 derechos. Los trabajos para la contratación de la 
plataforma común transitoria, donde se realizarán las subas-
tas hasta que la plataforma definitiva haya sido designada, 
se encuentran muy avanzados estimándose que las subastas 
podrán comenzar inmediatamente.

En consecuencia, es necesario, desarrollar la normativa 
que permite a las entidades financieras concurrir a las su-
bastas por cuenta propia o en nombre de clientes, investir 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las fa-
cultades de supervisión, inspección y sanción en relación a 
las conductas relativas al abuso de mercado, establecer las 
infracciones aplicables a estas conductas.

En definitiva, la adopción de la modificación de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores contempla-
da en este Real Decreto-ley responde a la necesidad de tener 
adaptada la legislación financiera española ante el inminente 
comienzo de las subastas de derechos.
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