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INTRODUCCIÓN
Con fecha 31 de julio de 2020 se somete a información pública el anteproyecto de Ley de
Aguas de Castilla-La Mancha. En el plazo concedido a tal efecto, se reciben un total de 32
alegaciones de otras tantas personas físicas o jurídicas.
Con fecha 26 de febrero de 2021 se reúne el Consejo Regional de Municipios de CastillaLa Mancha, ante el que se presenta el borrador del anteproyecto de Ley de Aguas de la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. Este Consejo informa favorablemente, por
unanimidad de los asistentes, el texto del borrador.
Con fecha 15 de marzo de 2021 se celebra el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, al
que se presenta el borrador del anteproyecto. Tras la convocatoria de este Consejo, un total
de 6 organizaciones presentan observaciones al texto. Posteriormente, se reúne el Consejo
Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha con fecha 28 de abril de 2021. Las dos
observaciones al texto que se reciben tras este Consejo, son reiteración de las sugerencias
presentadas por WWF España, y por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de Albacete tras la convocatoria del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha. Por tanto, se
engloban las observaciones recibidas después de las convocatorias de ambos Consejos y
sus respuestas en un apartado único dentro del presente informe.
Las aportaciones recibidas abordan diversos títulos, capítulos y artículos de la Ley y
plantean cuestiones formales y de contenido. Dentro de esta variedad de observaciones,
sugerencias y alegaciones, hay dos cuestiones que son recurrentes: el canon
medioambiental del agua y la posible invasión competencial.
En relación con el nuevo tributo al que se ha denominado canon medioambiental del agua,
las alegaciones proponen, desde la modificación del nombre del tributo, hasta su eliminación
completa del texto legislativo. Las razones en que se basan estas sugerencias son
fundamentalmente de índole jurídica y de índole económica.
Desde el punto de vista jurídico, se plantean las cuestiones de la doble imposición y
de la invasión competencial. Es decir, la colisión del nuevo tributo con otras figuras
tributarias existentes en la legislación de ámbito estatal, y la falta de habilitación de la
Administración Regional para implantar la exacción tal como viene reflejada en el
anteproyecto.
A este respecto, la respuesta desde la Administración regional es clara: no existe ni doble
imposición ni invasión competencial. La Comunidad Autónoma está facultada para crear
tributos en el ámbito de sus competencias. Y entre ellas se encuentra la protección
del medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas.
Entre los objetivos básicos de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, el
Estatuto de Autonomía incluye el fomento de la calidad de vida, uno de cuyos
aspectos esenciales es la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Y, entre
sus competencias, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo
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legislativo en materia de protección del medio ambiente y sus ecosistemas, y normas
adicionales de protección.
La protección del medio ambiente tiene en el agua uno de sus principales ámbitos de
actuación. Esta afirmación, válida en cualquier territorio, es especialmente relevante en una
región seca como Castilla-La Mancha. Allí donde los recursos son escasos, es más
importante su cuidado y protección. El vertido de aguas residuales sin depurar, o depuradas
de manera inadecuada, afecta negativamente al medio ambiente y a la biodiversidad. Y, en
un escenario de cambio climático, amenaza la sostenibilidad del recurso en un futuro no
lejano.
Por otra parte, la mayoría de los municipios de la Región que actualmente carecen de
sistemas de abastecimiento y, sobre todo, depuración adecuados no disponen de los
medios técnicos, humanos y materiales necesarios para acometer las actuaciones
que son necesarias para asegurar el adecuado abastecimiento y saneamiento de la
población. El Real Decreto 3589/1983 traspasa a la Comunidad Autónoma diversas
funciones del Estado en materia de abastecimiento de agua y saneamiento.
El canon medioambiental del agua se crea con el objetivo principal de proteger la
biodiversidad y el medio natural. De ahí el carácter finalista del tributo, cuya recaudación
se reserva exclusivamente a la mejora de los ecosistemas acuáticos y de las infraestructuras
del ciclo integral del agua.
Por supuesto, el nuevo canon responde tanto al principio de recuperación de costes como
al que determina que quien más contamina debe pagar más. Ambos principios están
establecidos por la Directiva Marco del Agua.
En resumen, el nuevo canon medioambiental del agua que contempla el anteproyecto de
Ley es necesario para poder cumplir con los objetivos que la legislación asigna a la Junta
de Comunidades. Y no invade competencias de otras administraciones. Por otra parte,
figuras tributarias de ámbito autonómico similares a la aquí debatida, que gravan el uso y el
consumo de agua, ya existen en la mayoría de las comunidades autónomas desde hace
años, lo que viene a refrendar su legalidad.
En cuanto a la posible invasión de competencias en otras materias distintas al canon
medioambiental del agua, se han presentado numerosas alegaciones a este respecto. Un
gran número de ellas se centran en la disposición adicional segunda del texto. Esta
disposición adicional se refiere a la exigencia de informe preceptivo emitido por la
Comunidad Autónoma, previo a la aprobación de transferencias de agua que afecten a la
Región.
A fin de evitar conflictos competenciales se ha modificado la redacción de varios artículos
del texto, en el sentido de explicitar, aun a riesgo de reiteración, el respeto absoluto del
anteproyecto de Ley con las competencias, funciones y atribuciones reservadas a otras
administraciones, muy en particular a la Administración General del Estado y sus
Organismos públicos.
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En cuanto a la D.A. 2ª se ha modificado la redacción para conciliar mejor las competencias
de ámbito estatal con el interés, y con el derecho, de la Comunidad Autónoma a ser oída en
cuestiones que la afectan directamente, tal como ha venido sancionando el Tribunal
Supremo en diferentes sentencias.
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ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
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ALEGACIÓN 1.- ACEM – Ecologistas en Acción Manchuela
Proponen la modificación de varios artículos del anteproyecto:
- Artículo 2.3 donde dice: La actividad de depuración comprende el tratamiento del
agua residual urbana y, en su caso, la conducción mediante…
Se sustituye por: La actividad de depuración comprende el tratamiento del agua residual
urbana o asimilable y, en su caso, la conducción mediante…
Esta aclaración es importante ya que hay vertidos industriales, agrarios u otros permitidos
si cumplen o se adecúan a ciertos valores paramétricos.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación y se modifica el punto tercero para
incluir su aportación, que quedaría de la siguiente forma:
“3. La actividad de depuración comprende el tratamiento del agua residual urbana o
asimilable y, en su caso, la conducción mediante colectores generales que sean
necesarios para incorporar el influente a la estación de tratamiento, así como la
evacuación del efluente depurado hasta el punto de vertido.”
- Artículo 3 donde dice: e) Utilización racional y solidaria del recurso y gestión eficaz
de sus infraestructuras…
Se sustituye por: e) Utilización racional, sostenible y solidaria del recurso y gestión eficaz
de sus infraestructuras…
RESPUESTA: se tiene en cuenta su aportación en este artículo y se modifica la letra
e) del artículo 3, quedando el apartado con la siguiente redacción:
“e) Utilización racional, sostenible y solidaria del recurso y gestión eficaz de sus
infraestructuras, a los efectos de garantizar su disposición y proteger su calidad.”
- Artículo 4 punto 2 epígrafe a, donde dice: Conseguir los parámetros de calidad
recomendados por la Unión Europea para las aguas depuradas y posibilitar sus más
variados usos fomentando su reutilización.
Se sustituye por: a) Conseguir los parámetros de calidad recomendados por la Unión
Europea para las aguas depuradas y los estipulados por los organismos estatales de
control, y posibilitar sus más variados usos fomentando su reutilización.
Esto se amplía debido a que los parámetros de vertido son fijados por las Confederaciones
hidrográficas, teniendo en cuenta (sí) la legislación europea, aunque con infinidad de
precisiones locales y mayor cantidad de restricciones que esta legislación. Siendo a la postre
la requerida en los vertidos.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación, integrando el apartado “e” de este
artículo como continuación del apartado a), lo que consideramos da respuesta a su
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alegación, puesto que incluye “el resto de normativa de aplicación” para la mejora de
la calidad de las aguas. El apartado a), por tanto, quedaría con la siguiente redacción:
El nuevo apartado a) quedaría:
“a) Conseguir los parámetros de calidad recomendados por la Unión Europea para
las aguas depuradas y posibilitar sus más variados usos fomentando su reutilización,
así como contribuir a la consecución de los objetivos previstos en la Directiva Marco
del Agua y en el resto de normativa de aplicación para la mejora de la calidad de las
aguas.”
-Artículo 6 epígrafe donde dice: i) El fomento del ahorro del agua en el marco de las
competencias hídricas de la Administración regional.
Se sustituye por: i) El fomento del ahorro del agua en el marco de las competencias hídricas
de la Administración regional y el fomento de la eficiencia energética en las
instalaciones hidráulicas.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación haciendo referencia a la eficiencia
energética de las instalaciones en la letra i) de este artículo, que quedaría con la
siguiente redacción:
“i) El fomento de la eficiencia, tanto en el uso y consumo de agua como en el consumo
energético de las instalaciones, en el marco de las competencias hídricas de la
Administración regional.”
-Artículo 9, donde dice: d) La celebración tanto de contratos públicos cuando su valor
estimado sea igual o superior a los 750.000,00 euros.
Se sustituye por: d) La celebración tanto de contratos públicos cuando su valor estimado
sea igual o superior a los 750.000,00 euros, en tanto su coste por cuantía no competa al
Consejero por motivo de área o al Consejo de Gobierno.
Esto es simplemente un matiz legal de techo de gasto firmante que no estaba presente.
RESPUESTA: Se modifica el artículo, quedando su redacción (ahora en el apartado f)
de la siguiente forma:
“f) La celebración tanto de contratos públicos con los límites que contemplen las
leyes de Presupuestos de la Comunidad. En los contratos de obras o de concesión
de obras, esta función incluye la aprobación de sus correspondientes proyectos.”
-Artículo 21 apéndice 2. Todos los municipios deberán disponer de redes de
distribución domiciliaria de agua potable.
Se sustituye por: Todos los municipios deberán disponer de redes de distribución
domiciliaria de agua potable en su área urbana.
A fin de tratar de evitar el exceso de creación de redes públicas con coste público.
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RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación, haciendo referencia a los núcleos
urbanos. La redacción de este apartado queda de la siguiente forma:
“2. Todos los núcleos urbanos deberán disponer de redes de distribución domiciliaria
de agua potable.”
-El Artículo 21 dice que La dotación, en condiciones de normalidad, no deberá ser
inferior a cien litros por habitante y día. Mientras que en el artículo 50 dice que 1. En los
usos domésticos la base imponible del canon mediante el régimen de estimación objetiva
se determinará a partir de la dotación de 180 litros por habitante y día. Además en el artículo
100 En cualquier caso y con carácter general se fija un volumen mínimo como base
imponible igual a 4,5 metros cúbicos por habitante y mes. (150 litros habitante y día).
Los estudios indican que 100 litros habitante día suelen ser escasos según estudios si hay
actividades industriales. En este caso además hay una discrepancia de caudal apuntado.
Parece más viable fijar, pues, una dotación de 180 litros habitantes día y no 100. Además
en el canon de depuración, teniendo en cuenta que el caudal real vertido es un 80% del
usado, e indica un mínimo de 150, saldría un número similar a 180. Además esta relación
dotacional la fija la CHJúcar en los reglamentos y leyes derivadas de la Ley de Aguas estatal,
y es la que aparece en la concesiones de uso dadas a los municipios.
Con lo que el artículo 21 diría: La dotación, en condiciones de normalidad, no deberá ser
inferior a ciento ochenta litros por habitante y día.
RESPUESTA: No se considera que exista tal contradicción, pues se trata de
dotaciones diferentes.
-

-

-

Los 100 litros por habitante y día que aparecen en el artículo 21 es la dotación
mínima que se debe asegurar mediante el Plan Director de Abastecimiento que,
además, está de acuerdo con lo dispuesto en el RD 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano, que contempla un mínimo de 100 litros por habitante y día.
Por otro lado, en el Artículo 50 se establece la cifra de 180 litros por habitante
y día como criterio a aplicar para determinar la base imponible del canon
medioambiental del agua en caso de que no exista contador que permita
realizar una medición directa.
El artículo 98 lo que establece es la dotación de vertido estimada para el cálculo
de la base imponible del canon de depuración para los casos en que no exista
medición de caudal.

Una dotación mínima de abastecimiento no implica tener que utilizar esa base
imponible para estimación de consumos.
- Artículo 100 dice: 1. La base imponible del canon de depuración está constituida
por el volumen de aguas registrado en los equipos de medida de caudal de entrada en las
estaciones depuradoras y expresado en metros cúbicos.
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Se sustituye por: 1. La base imponible del canon de depuración está constituida por el
volumen de aguas registrado en los equipos de medida de caudal de entrada en las
instalaciones de tratamiento y expresado en metros cúbicos.
Este es un matiz importante, ya que por ejemplo hay bombeos con caudalímetros en los que
se inicia el tratamiento con desbaste y rejas, y entre estos y las estaciones depuradoras, por
cuestiones de caudales máximos de equipos (pretratamiento, reactor…), hay alivies entre
estos elementos o también puede haber recirculaciones internas de proceso en la EDAR,
con las consecuentes divergencias de medición entre un caudal real bombeado y tratado
(aunque en diverso grado y en consecuencia con un coste de gestión aplicable que no se
añadiría o se calcularía de más según el caso) y el de entrada a estación depuradora. Con
lo que si aplicamos una relación tratamiento con su correspondiente coste de gestión o
gasto, esto puede salir diferente del aplicado al real, según los casos.
-En el artículo 100 también indica: En los casos de estaciones depuradoras que
prestan servicio a varios municipios, el volumen registrado en los equipos de medida de
caudal de salida se repercutirá a los municipios en la misma proporción que representen los
volúmenes facturados como base imponible del canon medioambiental de cada uno de ellos.
No se entiende como a unos ayuntamientos se aplica coste en entrada y a otros en salida.
Con lo que debiere decir: En los casos de estaciones depuradoras que prestan servicio a
varios municipios, el volumen registrado en los equipos de medida de caudal de entrada se
repercutirá a los municipios en la misma proporción que representen los volúmenes
facturados como base imponible del canon medioambiental de cada uno de ellos.
RESPUESTA: Se han tenido en cuenta parcialmente sus alegaciones sobre este
artículo y se ha modificado el texto del artículo 98.1 con el fin de dar respuesta a la
primera alegación y aclarar el texto del articulado. En cuanto a su segunda alegación,
dada la compleja casuística existente en nuestra Región, se ha trasladado al
reglamento el cálculo del volumen máximo facturable. Transitoriamente se establecen
valores basados en el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
El primer apartado del artículo 98 quedaría de la forma siguiente:
“1. La base imponible del canon de depuración está constituida por el volumen
mensual de aguas registrado en los equipos de medida de caudal de salida en las
instalaciones de tratamiento y expresado en metros cúbicos. Este volumen no podrá
exceder el volumen mensual máximo, que se establecerá reglamentariamente.
En los casos de estaciones depuradoras que prestan servicio a varios municipios, la
base imponible será el volumen registrado en los equipos de medida de caudal de
salida de cada municipio. Este volumen no podrá exceder el volumen mensual
máximo, que se establecerá reglamentariamente.”
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ALEGACIÓN 2.- M.A.G.B.
1. La concesión de aguas es de la Confederación Hidrográfica del Tajo, no de la Comunidad
de Castilla La Mancha, por lo que no procede que dicha Comunidad imponga un canon
sobre unas aguas que no ha concedido.
2. Ya existe un canon estatal sobre el mismo concepto: aprovechamiento de aguas para la
producción hidroeléctrica. No procede hacer tributar dos veces por el mismo concepto.
3. La base imponible objetiva que se pretende es ficticia, porque los aprovechamientos
fluyentes (el mío) sólo pueden aprovechar el agua concedida cuando, después de
sobrepasar el caudal ecológico, el caudal sobrepasa también el mínimo necesario para el
correcto funcionamiento de la turbina Francis, que es del 25 % de la potencia nominal. Y ello
no lo hace posible el río Cuervo en seis meses al año de promedio, sin producir en esos
meses el máximo, sino en unas escasas horas. Ni la Confederación, ni la Comunidad
Autónoma garantizan la existencia permanente anual del caudal máximo concedido, por lo
que no procede considerar la base imponible del canon sobre un aprovechamiento de caudal
que no se puede aprovechar. Sería una ficticia capacidad económica. Lo normal sería dividir
el caudal concedido por la potencia nominal, con lo que se conocería el caudal necesario
para producir cada unidad de energía. Multiplicando ese caudal por la energía producida, se
sabría el caudal aprovechado, que debería ser - de existir el canon, lo que consideramos
improcedente- la base imponible.
4. La garantía legal de recuperación de la inversión y obtención de una rentabilidad,
establecida por ley para el régimen especial (al que estoy acogida) sería ilusorio si no se
incluye en los gastos este canon; lo que no se hace en la norma que lo fija, que es común
para todo el Estado.
RESPUESTA: Se ha modificado el hecho imponible del Canon Medioambiental del
Agua, dejando fuera del mismo los usos a los que se refiere la alegación.
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ALEGACIÓN 3.- MAPA – Ministerio De Agricultura, Pesca y
Alimentación
En contestación a la solicitud de observaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Aguas
de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, le manifiesto que esta Secretaría
General Técnica, una vez examinado dicho texto, no formula observaciones a la norma
autonómica.
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ALEGACIÓN 4.- Dirección General de Salud Pública.
Consejería de Sanidad de Castilla – la Mancha
1. Artículo 2: Definiciones
1.1. En el apartado 1, se incluye la potabilización como actuaciones dentro de la fase
primaria de alta.
Una potabilización se consigue mediante tratamientos específicos, por lo que
se propone cambiar “potabilización” por “tratamiento de potabilización”.
RESPUESTA: No se tiene en cuenta su aportación, al considerar que la palabra
potabilización en este artículo ya lleva implícito el tratamiento necesario.
1.2. Asimismo, se cita únicamente la distribución en baja de agua mediante redes
municipales.
Aunque en su gran mayoría son municipales, las redes de distribución pueden
ser públicas o privadas. Además, en el ámbito de aplicación no se delimita ninguna
titularidad específica.
Por ello, se propone sustituir: “…. la distribución mediante redes municipales
hasta...” por “…. el suministro mediante redes de distribución hasta……”.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su aportación, y se modifica la redacción de este
apartado del artículo 2, que quedaría de la siguiente forma:
“1.- El abastecimiento de agua comprende en su fase primaria o «en alta» las
actuaciones en materia de regulación, captación, conducción, potabilización y
almacenamiento. En su fase secundaria o «en baja», comprende el suministro
mediante redes de distribución hasta las acometidas de los usuarios. En ambos
casos, con la dotación y calidad previstas en esta disposición y en el resto de
normativa vigente de aplicación”.
1.3. Por otro lado, se indica que la fase secundaria o en baja, comprende la distribución
hasta las acometidas de los consumidores.
Teniendo en cuenta la definición de “consumidor” en la Ley 3/2019, de 22 de
marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, se
propone la sustitución de la indicación “consumidor” por “ciudadanos”. De esta
manera el término quedaría más generalizado abarcando a toda la población.
RESPUESTA: Teniendo en cuenta su aportación, pero considerando que el uso del
agua pueden hacerlo tanto los ciudadanos como las entidades jurídicas, sustituimos
la palabra “consumidor” en este artículo por “usuario” que tiene un concepto más
amplio.
1.4. El apartado 3, está dedicado a la depuración de aguas residuales, incluyendo su
reutilización.
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Esta mención de reutilización o reutilización de aguas residuales depuradas, que
se repite en varios artículos, se entiende que se refiere a las aguas incluidas en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que
se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
Las únicas aguas que se pueden reutilizar para diversos usos, son por definición
de la normativa indicada, las aguas regeneradas.
Por ello, se propone cambiar el término reutilización de aguas depuradas, por
reutilización de aguas regeneradas o, simplemente, utilización de aguas
regeneradas.
De esta manera, se especificará que las aguas depuradas han sido sometidas a
un tratamiento adicional para alcanzar el uso previsto en el anexo I del citado Real
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre1.
RESPUESTA: Se suprime de este apartado del artículo 2 la parte correspondiente a
la reutilización.
En el artículo 4.2.a, se habla de fomentar la reutilización, independientemente de que
para esta reutilización sea necesario que el agua sea regenerada.
Se tiene en cuenta su sugerencia en el artículo 5.1 y se cambia la palabra
“depuradas” que aparece al final del apartado, por la palabra “regeneradas”.
En los artículos 8.4.e), 16.3 y 32.4 se tiene en cuenta el mismo criterio y también se
sustituye la palabra “depuradas” por “regeneradas”.

2. Artículo 3: principios generales
La Ley se quiere inspirar en diversos principios de colaboración interadministrativa,
económico-financieros y medioambientales.
Teniendo en cuenta que se aboga por la “calidad del agua prevista en esta disposición y
en el resto de normativa vigente de aplicación”, estimamos que debería incluirse un
principio sanitario, el cual entendemos que también persigue esta Ley. En este sentido,
este anteproyecto de Ley establece, en las normas básicas de abastecimiento de agua de
consumo público, que el “Plan Director de Abastecimiento de Agua deberá contemplar que
todos los municipios de Castilla- La Mancha dispongan de un sistema de abastecimiento
de agua potable de consumo público, con las características de calidad del agua
suministrada por los sistemas de abastecimiento que serán las exigidas para la potabilidad
por la reglamentación técnico-sanitaria general vigente”.
Además, una de las finalidades de la Ley es “garantizar el suministro de agua en cantidad
y calidad adecuadas en todos los municipios de Catilla-La Mancha” (apartado 1.b) del
artículo 4). Por tanto, la inclusión de un principio sanitario estaría totalmente acorde con el
espíritu de la Ley.
15 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

RESPUESTA: Dentro del apartado 1.b) del artículo 4 se menciona el suministro de
agua con la calidad adecuada. Esta finalidad de la Ley, se desarrolla en artículos
posteriores, donde al hacer referencia a las características exigidas para la
potabilidad por la reglamentación técnico-sanitaria general vigente, ya se está
incluyendo la referencia sanitaria solicitada.
Por otro lado, en su apartado 3.a) establece, entre los principios, “garantía de la acción
coordinada y eficaz de las diversas Administraciones”. Debido a que no se especifica,
proponemos que se citen las Administraciones a coordinar, y establecer un procedimiento
de coordinación, determinando la intervención de las mismas.
RESPUESTA: Esta sugerencia de redacción, parece más propia de un reglamento de
desarrollo que de una Ley, por tanto, no se considera necesario incluir este
desarrollo en el anteproyecto de Ley.

3. Apartado 1 del artículo 4: Finalidades de la Ley
La Ley establece una serie de finalidades en materia de abastecimiento en los núcleos de
población.
Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de abastecimientos adecuados que
garanticen a los municipios un agua en cantidad y calidad suficiente, proponemos que se
incorpore como finalidad, la dotación de infraestructuras hidráulicas, desde la captación a
la distribución, necesarias para la obtención de aguas aptas para el consumo.
RESPUESTA: Dentro de las finalidades de la Ley, ya aparece la garantía de
suministro de agua en cantidad y calidad adecuadas. Las finalidades detalladas en
este artículo están centradas en el agua, y no en los instrumentos para conseguirlas.
La dotación de las infraestructuras hidráulicas necesarias para cumplir estos
objetivos, no se consideran una finalidad, sino más bien los medios necesarios para
alcanzarla.
1 Esta mención afecta a los artículos 2.2., 4.2.a), 5.1., 8.4.e), 16.3. y 32.4.
2 Según el aparatado 4 del artículo 2 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, se
define como abastecimiento, “el conjunto de instalaciones para la captación de agua,
conducción, tratamiento de potabilización de la misma, almacenamiento, transporte y
distribución del agua de consumo humano hasta las acometidas, con la dotación y calidad
previstas en esta disposición”.

4. Artículo 6: competencias de la Administración regional
4.1. El apartado d) menciona como función de la Administración regional “la
colaboración técnica con las Administraciones locales en gestión de otras
infraestructuras”.
Entendemos que se deberían mencionar cuáles son esas otras infraestructuras.
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RESPUESTA: Se tiene en cuenta su aportación y para matizar el tipo de
infraestructuras, añadimos al final la palabra hidráulicas quedando la redacción del
apartado d) de la siguiente forma:
“d) La colaboración técnica con las Administraciones locales en la gestión de otras
infraestructuras hidráulicas”.
4.2. Por otro lado, se recuerda que la Administración regional también tiene
competencias sanitarias sobre los abastecimientos, esta vez, ejercidas a través
de la Consejería de Sanidad.
Por ello, y partiendo como base lo expuesto en la alegación nº2, no tenemos
ningún inconveniente en colaborar con la Administración hidráulica autonómica,
véase Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Es más, deberíamos cooperar
para conseguir los objetivos de la Ley en favor de todos los ciudadanos de nuestra
región.
Por ello, proponemos que el apartado f del artículo 6: “La vigilancia y control de la
calidad y de la utilización racional de los recursos destinados al abastecimiento”
se sustituya por “La vigilancia sanitaria y control de la calidad y de la utilización
racional de los recursos destinados al abastecimiento”.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su aportación y se modifica la redacción de este
apartado que queda de la siguiente forma:
“f) La vigilancia sanitaria y control de la calidad y de la utilización racional de los
recursos destinados al abastecimiento”.

5. Artículo 7: Competencias de las Administraciones locales
5.1. Se describen las competencias de los municipios indicando que corresponde a las
Administraciones locales la prestación del servicio de distribución domiciliaria de
agua potable (apartado a).
Se describen estas competencias según establecen los artículos 25 y 26 de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local. Teniendo en
cuenta el carácter de esta última norma, debería especificarse su procedencia en
este anteproyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su aportación y se modifica la redacción de este
apartado que queda de la siguiente forma:
“a) La prestación del servicio de distribución domiciliaria de agua potable y de
alcantarillado según lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
bases de Régimen Local. Los Municipios son responsables de asegurar que el agua
suministrada a través de cualquier red de distribución en su ámbito territorial sea
apta para el consumo en el punto de entrega al usuario”.
5.2. Por otro lado, establece que “los municipios son responsables de asegurar que el
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agua suministrada a través de cualquier red de distribución en su ámbito territorial
sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor”.
Es una transcripción literal del apartado 1 del artículo 4 del Real decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano. Efectivamente, los municipios deben asegurar este
suministro cuando son gestores directos.
Sin embargo, no se menciona que “deben velar cuando el gestor es distinto al
municipio (apartado 2 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero).
Por lo que sería necesario tener en cuenta esta gestión indicando, asimismo, la
norma de referencia.
RESPUESTA: Al incluir en este apartado la expresión “son responsables de
asegurar”, se considera implícito, que lo serán tanto siendo los gestores directos
como cuando la gestión no es municipal.
5.3. Además, aunque señala que corresponde a las Administraciones locales por sí o
bajo forma mancomunada o consorciada las funciones establecidas en este
artículo 7, deberían citarse las competencias de las Diputaciones provinciales
cuando se trate de municipios con población inferior a 20.000 habitantes, que es
el Organismo que tiene que coordinar la prestación de los servicios de
“abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales” (apartado 2.b) del artículo 26 de la ley 7/1985, de 2 de abril).
Se entiende que las competencias de las Diputaciones provinciales deberían
relacionarse, por su importancia y relevancia, con independencia de lo dispuesto
en el artículo 28 de este anteproyecto de Ley.
Por tanto, proponemos que se incluya un apartado 3 en este artículo 7, con las
competencias de las Diputaciones provinciales.
RESPUESTA: Al incluir en el apartado a) de este artículo que la prestación del
servicio de distribución domiciliaria y de alcantarillado se realizará de acuerdo con
la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, no se considera necesario,
citar las competencias que vienen reflejadas en dicha Ley para las Diputaciones
Provinciales para la prestación de este servicio. Se consideran incluidas, puesto que
están contenidas en la misma Ley y las Diputaciones Provinciales forman parte de la
Administración Local.
5.4. El apartado 2 del artículo 7 indica que las “Administraciones locales podrán
delegar en la Administraciones regional las funciones relacionadas en el punto
anterior”.
En materia de abastecimiento, dudamos que pueda darse esta delegación de
competencias e incluso, entendemos, que puede ser contrario a lo establecido en
la Ley de Bases de Régimen Local, Ley General de Sanidad y Real Decreto
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140/2003, de 7 de febrero.
RESPUESTA: No consideramos que sea contrario sino una opción adicional o
complementaria a lo establecido en las Leyes y el Real Decreto citados. Por otro lado,
apuntar que esa delegación de competencias ya se está produciendo en materia de
abastecimiento y depuración en virtud de convenios firmados por ambas partes.

6. Ausencia de competencias
En los artículos 6 y 7, se establecen las competencias de la Administración regional y de
las Administraciones locales.
No obstante, al igual que lo expuesto en la alegación 5.3., también se echa en falta las
competencias de la Administración del Estado, en este caso, a través de los Organismos
de cuenca.
Conviene recordar las competencias que tienen las Confederaciones hidrográficas en
materia de captación de agua de abastecimiento, evacuación de aguas residuales y
reutilización de aguas regeneradas.
Por tanto, proponemos que se incorporen las competencias estatales en materia de aguas
de abastecimiento y depuración.
RESPUESTA: No es competencia de la Administración Regional determinar las
competencias que corresponden a la Administración General del Estado. Estas
competencias ya están reguladas por la legislación básica del Estado.
Por otro lado, existe colaboración entre la Administración Hidráulica de Castilla-la
Mancha y las Confederaciones Hidrográficas de las cuencas de nuestra región, y tanto
las actuaciones que se planifican desde esta Administración, como la vigilancia y
control de la calidad y de la utilización de los recursos, buscan alcanzar objetivos
comunes.

7. Artículo 8: Naturaleza jurídica, competencia y funciones de la Agencia del Agua
7.1. En el apartado 4.b), se establecen competencias en obras hidráulicas en materia
de regadíos, terminando el párrafo diciendo: “….y, en todo caso, la interlocución
ante organismos competentes de la Administración del Estado en materia de
agua”.
Entendemos que esta interlocución no debería limitarse a temas agrícolas, por lo
que proponemos que se añada un punto más dentro de las competencias de la
Agencia, en el que se especifique: “p) La interlocución ante organismos
competentes de la Administración del Estado en materia de agua”.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación y se modifica el contenido del apartado
3 del artículo 8 para incluir su sugerencia. Este apartado quedaría con la siguiente
redacción:
“3. Corresponde a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha el ejercicio de las
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competencias que ostente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia
de aguas de acuerdo con el artículo 6 de esta Ley, la interlocución ante los
organismos de la Administración del Estado en materia de agua, así como otras
competencias que en el futuro pueda asumir”.
7.2. En el apartado 4. f), se cita la elaboración de un censo de los aprovechamientos
de las aguas subterráneas y superficiales.
Estamos totalmente de acuerdo, aunque puede ser que este censo lo dispongan
las Confederaciones hidrográficas.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación y se modifica el contenido del apartado
4.f) del artículo 8 para incluir su sugerencia. Este apartado quedaría con la siguiente
redacción:
“f) En el ejercicio de las competencias a que se refieren las letras d) y e) anteriores, la
Agencia podrá elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas
y superficiales que afecten a la Comunidad Autónoma, en coordinación con los
organismos de cuenca”.
7.3. En el apartado 4. m) se establece, como funciones de la Agencia, la inspección y
control de los servicios de abastecimiento que sean de su competencia.
Tal como se ha indicado en el apartado 4.2 de estas alegaciones, la Autoridad
sanitaria también tiene competencias en la inspección y control de los
abastecimientos, incluidos los que son de titularidad competencia de la Agencia
del Agua, y así se establece en el apartado 4 del artículo 21 de la Ley.
Este artículo 8 está dedicado a las competencias de la Agencia, y por supuesto
que debe controlar y vigilar sus sistemas propios. Pero al establecerse “funciones
de inspección y control” puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
Por ello, proponemos otra redacción de este apartado, v.g., “El ejercicio de la
dirección de sus propios sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración,
y que sean de su competencia, controlando, entre otros, los caudales circulantes
y la calidad de las aguas, vertidos y contaminación”.
Hay que señalar que no pretendemos entrometernos en la redacción, por lo que
de antemano, pedimos disculpas.
Asimismo, y en relación con este apartado, cuando se menciona: “….aguas,
vertidos y contaminación”, desconocemos a qué se refiere el término
“contaminación”.
RESPUESTA: Al incluir en este apartado la puntualización “que sean de su
competencia” no deja lugar a interpretaciones erróneas.
7.4. En el apartado 5, al igual que se cita que las funciones de la Agencia son “sin
perjuicio y/o menoscabo de las atribuidas a los entes locales por la legislación
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específica”, proponemos que se amplíe a “…y a otros Órganos de la
Administración regional”.
RESPUESTA: Se ha modificado la redacción del apartado 5 incluyendo “otras
Administraciones y otros órganos de la Administración Regional con competencia
en materia de aguas”. De esta forma se resuelven las alegaciones planteadas para
otros apartados del mismo artículo.
El apartado 5 quedaría con la siguiente redacción:
“5. Las competencias y funciones atribuidas a la Agencia del Agua se entienden sin
perjuicio y/o menoscabo de las atribuidas a otras Administraciones y a otros
Órganos de la Administración Regional con competencia en materia de aguas.”
7.5. El apartado 6, establece la posibilidad de que las Administraciones locales presten
servicio de suministro en alta.
Si este artículo 8 está dedicado a las funciones de la Agencia, entendemos que
este apartado debería trasladarse a otro artículo (¿tal vez al artículo 7, en el que
se relacionan las competencias de las Administraciones locales?).
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su aportación y se traslada este apartado al artículo
7 como punto 3 de dicho artículo.

8. Artículo 17: Procedimiento de elaboración, aprobación y revisión (Plan Director
de Abastecimiento)
Bien en este artículo o cualquier otro relacionado con el Plan Director de Abastecimiento,
estimamos que deben tenerse en cuenta aquellas competencias de otras Administraciones
de la Comunidad Autónoma.
La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, remite
anualmente, un informe completo sobre la calidad de la calidad del agua de consumo
humano en Castilla-La Mancha. Es un informe de vigilancia sanitaria, donde se describen
los incumplimientos en calidad del agua distribuida detectados, así como las necesidades
en infraestructuras de los abastecimientos. Este informe se remite para la utilización de la
Administración Autonómica con competencias hidráulica.
Entendemos que el informe debe ser de utilidad para conocer el estado actual y real de los
abastecimientos de los nuestros municipios, así como instrumento de planificación, con
independencia de otros muchos criterios que tenga la Agencia para la elaboración del Plan.
Por ello, proponemos que se tenga en cuenta este informe en la elaboración del Plan
Director de Abastecimiento, y que así se mencione.
RESPUESTA: De acuerdo con lo que se establece en el apartado 2 de este artículo,
se tienen en cuenta en la fase de elaboración del Plan Director los criterios y
propuestas de varios Órganos de la Administración Regional, incluida la Consejería
de Sanidad.
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Su informe anual resulta muy útil para la elaboración de la planificación anual.

9. Artículo 21: Garantía de dotación y calidad del recurso
9.1. En el apartado 1 se establece que el “Plan Director de Abastecimiento deberá
contemplar que todos los municipios de Castilla-La Mancha dispongan de un
sistema de abastecimiento de agua potable de consumo, con dotación de caudal
y calidad suficiente”.
En los informes anuales sobre la calidad del agua de consumo en Castilla- La
Mancha, que se remiten a la Agencia del Agua, se observa la dificultad de
cumplimiento de este apartado.
En el último informe remitido, correspondiente al año 2019, se especifica que 118
municipios de los 919 de la Comunidad Autónoma (12,84%) disponen de aguas
no aptas para el consumo, agrupando al 9% de la población.
Además, en 159 municipios (17,30%, que agrupan al 17,04% de la población)
distribuyen aguas con no conformidad, es decir, de mala calidad.
Por otro lado, hay localidades, como, por ejemplo, y principalmente, de las
provincias de Cuenca y Guadalajara, que son abastecidas con cisternas, sobre
todo en épocas estivales, careciendo de la dotación de caudal suficiente.
Lo indicado anteriormente se debería tener en cuenta a la hora de redactar este
artículo. Entendemos que un Plan Director debe establecer metas a conseguir a
corto, medio y largo plazo, sin olvidar las competencias de las Administraciones
locales en la cantidad y calidad del abastecimiento de agua domiciliario.
Además, en el artículo 15 de la Ley, sobre el contenido del Plan Director de
abastecimiento, se establece que tendrá como contenido mínimo, “los objetivos a
alcanzar durante su vigencia, especialmente en lo referente a la garantía de
calidad y cantidad del agua suministrada”, entre otros.
Por tanto, proponemos la siguiente redacción: “1. El Plan Director de
Abastecimiento de agua establecerá como objetivo que todos los municipios de
Castilla-La Mancha dispongan de un sistema de abastecimiento de agua apta para
el consumo público, con dotación de caudal y calidad suficiente para el desarrollo
de su actividad. La dotación, en condiciones de normalidad, no deberá ser inferior
a cien litros por habitante y día”.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su sugerencia y se modifica el artículo 21, cuyo
apartado 1 pasaría a tener el siguiente contenido:
“1. El Plan Director de Abastecimiento de Agua deberá contemplar que todos los
municipios de Castilla-La Mancha dispongan de un sistema de abastecimiento de
agua apta para el consumo, con dotación de caudal y calidad suficiente para el
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desarrollo de su actividad. La dotación, en condiciones de normalidad, no deberá ser
inferior a cien litros por habitante y día.”
9.2. En el apartado 3 se establece que “el agua de consumo público se obtendrá, en
lo posible, del origen más adecuado…” A veces, el origen no es el más adecuado,
pero sí único.
Por otro lado, en el origen del agua de consumo no solamente hay que tener en
cuenta el impacto ambiental, también el sanitario, siendo éste de vital importancia
para evitar riesgos a la población.
Por ello, proponemos el cambio de redacción, equivalente a lo especificado en el
artículo 7 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero:
“El origen del agua de consumo humano no deberá entrañar un riesgo para la
salud de la población abastecida. Se deberá considerar la calidad y cantidad de
los recursos hídricos disponibles, así como la garantía de disponibilidad de los
mismos, y teniendo en cuenta el impacto sanitario y ambiental de las diferentes
soluciones identificadas”.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su sugerencia y se modifica el artículo 21, cuyo
apartado 3 tendría el siguiente contenido:
“3.
El agua de consumo humano no deberá entrañar un riesgo para la salud de la
población abastecida. Se obtendrá del origen más adecuado, considerando la
calidad y cantidad de los recursos hídricos disponibles, así como su disponibilidad,
y teniendo en cuenta el impacto sanitario y ambiental de las diferentes soluciones
identificadas.”.
9.3. En el apartado 4 se establece que “las características de calidad del agua
suministrada por los sistemas de abastecimiento serán las exigidas para la
potabilidad por la reglamentación técnico-sanitaria…”.
Entendemos que no es una redacción correcta, ya que se desconoce si las
características se refieren a la calidad del agua suministrada o a los sistemas para
la potabilización del agua, o ambos.
Por otro lado, se mencionan las funciones de la inspección sanitaria de los
sistemas de abastecimiento.
Entendemos que es preferible cambiar el término por vigilancia sanitaria, al ser
más extenso abarcando funciones de inspección, control, evaluación y decisión.
Así es como se establece en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, en sus
artículos 17 y 19, otorgando estas competencias a la autoridad sanitaria.
Por ello, proponemos la modificación de este apartado 4 y añadir un nuevo
apartado 5:
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“4. Las características de calidad del agua suministrada por los sistemas de
abastecimiento serán las exigidas por la reglamentación técnico-sanitaria general
vigente, sin más excepciones que las autorizadas expresamente por la Consejería
competente en materia de Sanidad. Compete a dicha Consejería el ejercicio de
las funciones de vigilancia sanitaria de los sistemas de abastecimiento y de la
calidad de las aguas de abastecimiento suministradas”.
“5. Los abastecimientos estarán dotados de instalaciones adecuadas para la
captación, conducción, tratamiento de potabilización, almacenamiento y
distribución de agua, necesarias para alcanzar las características de calidad
mencionadas en el apartado anterior”.
RESPUESTA: Tenemos en cuenta su propuesta de redacción del punto 4, que
quedaría de la siguiente forma:
“4. Las características de calidad del agua suministrada por los sistemas de
abastecimiento serán las exigidas por la reglamentación técnico-sanitaria general
vigente, sin más excepciones que las autorizadas expresamente por la Consejería
competente en materia de sanidad. Compete a dicha Consejería el ejercicio de las
funciones de vigilancia sanitaria de los sistemas de abastecimiento y de la calidad
de las aguas de abastecimiento suministradas”.
El apartado 5 propuesto resulta innecesario puesto que en el apartado uno de este
artículo, al detallar que “el Plan Director de Abastecimiento deberá contemplar que
todos los municipios de Castilla-La Mancha dispongan de un sistema de
abastecimiento de agua potable de consumo público, con dotación de caudal y
calidad suficiente…”, contempla de forma implícita las instalaciones necesarias para
cumplir este objetivo.

10. Artículo 22: Gestión del servicio
10.1. Todo el artículo está dirigido a la gestión del servicio, pero referido exclusivamente
a la cantidad del recurso y su equilibrio financiero.
No se menciona la calidad del agua de abastecimiento, que entendemos
prioritario, aunque se haya indicado en el artículo 21.
Por otro lado, la gestión del servicio de abastecimiento de agua es mucho más
amplia, como se ha indicado anteriormente, donde además de cantidad, debe
establecerse un protocolo de autocontrol y gestión, que debe comprender un
análisis de los riesgos para la salud, incluyendo la evaluación, gestión y
comunicación, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, General de Salud Pública.
Este protocolo puede desarrollarse siguiendo la metodología establecida en los
Planes de Seguridad del Agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
contando con sus tres componentes principales: evaluación del sistema,
identificación de los riesgos y planes de gestión y comunicación.
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Por tanto, si no se incluye la gestión del autocontrol de la calidad del servicio, y se
pretende seguir con el mismo contenido en cuanto a cantidad y condiciones
medioambientales, se debería especificar en el título que se trata de una gestión
en cuanto a disponibilidad del agua de consumo humano.
En este caso, proponemos que se denomine: “Artículo 22. Gestión económica y
del consumo de agua del servicio de abastecimiento”.
RESPUESTA: Se tiene en cuanta su aportación sobre el artículo 22, que quedaría con
la siguiente denominación:
“Artículo 22.- Gestión económica y del consumo de agua del servicio de
abastecimiento.”
10.2. En su apartado 2, establece que las entidades responsables de los servicios de
abastecimiento en baja deberán llevar un control periódico y un registro de los
análisis de las características de las aguas utilizadas.
Asimismo, en su apartado 3, se crea una base de datos de los sistemas de
abastecimiento existentes en la región, obligando a las entidades de los servicios
de abastecimiento a remitir a la Agencia los datos analíticos, entre otros.
Es preferible denominar “entidades gestoras” a las entidades responsables de los
servicios de abastecimiento.
Por otro lado, entendemos que este registro y la remisión de información de los
análisis son innecesarias, al estar implantado a nivel nacional el Sistema Nacional
de Información de Aguas de Consumo (SINAC) de obligado cumplimiento para los
gestores de los abastecimientos tal como establece la Orden SCO/1591/2005, de
30 de mayo.
En el citado Sistema (SINAC) deben darse de alta todas las zonas de
abastecimiento, cumplimentando los datos de los formularios que componen la
aplicación, v.g., infraestructuras del abastecimiento (desde la captación a la
distribución de agua de consumo), datos del autocontrol, habitantes abastecidos,
volumen diario de agua suministrada, entidades gestoras en alta y en baja,
laboratorios de análisis, entre otra información.
RESPUESTA: Se modifica la redacción del apartado 3 de este artículo para incluir su
sugerencia. Este apartado pasaría a tener el siguiente contenido:
“3.
Las entidades gestoras de los servicios de abastecimiento de agua remitirán
al Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo (SINAC) la información
relativa a los servicios que gestionen, y la mantendrán debidamente actualizada,
conforme establece la Orden SCO/1591/2005 del entonces Ministerio de Sanidad y
Consumo.”
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11. Artículo 26: Contenido mínimo de normas reguladoras del sistema de
abastecimiento
Trata de establecer los contenidos mínimos de las Ordenanzas municipales.
No se puede mencionar “garantía” sin especificar la calificación del agua.
Por otro lado, se propone incluir el término “agua apta para consumo” en el apartado a) del
citado artículo quedando como sigue:
“a) La garantía del suministro en dotación de agua apta para el consumo característica del
municipio, con la calidad requerida sanitariamente”.
RESPUESTA: En el final del apartado “…, con la calidad requerida sanitariamente” se
encuentra implícita la característica de que el agua suministrada debe ser apta para
el consumo.
Asimismo, se observa que el contenido mínimo de las Ordenanzas locales en la materia,
está dirigido a la cantidad de agua, no a la calidad.
Estimamos necesario que, además de la definición de las instalaciones (apartado b), se
hiciera referencia a los tratamientos.
Por ello, proponemos el cambio del apartado b), quedando como sigue:
“b) Definición de las instalaciones correspondientes afectas al servicio y de los
tratamientos del agua que se realicen”.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación y se corrige la redacción del apartado
b) que quedaría como sigue:
“b) Definición de las instalaciones correspondientes afectas al servicio y, en su caso,
de los tratamientos que se realicen en las instalaciones municipales.”.

12. Artículo 28: Supuestos de intervención subsidiaria
Establece la capacidad de intervención de la Administración regional y las Diputaciones
provinciales, en base a una serie de supuestos.
Teniendo en cuenta las responsabilidades de las Diputaciones provinciales establecidas
en la ley 7/1985, de 2 de abril, sin ningún tipo de supuesto o condición, desconocemos si
esta intervención del apartado 1.a) podría ir en contra de sus competencias.
RESPUESTA: En principio al incluir la expresión “podrán proceder”, lo que se trata
de conseguir es que exista la posibilidad de intervención en caso de que el servicio
no se esté prestando de forma adecuada, siempre con el objetivo de ayudar a los
municipios en la prestación de estos servicios, y entendiendo que se trata una
intervención temporal.
En este sentido, se debe reseñar que el citado precepto es una transposición del
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artículo 26 de la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del
Agua de Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni
de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en
defensa de la autonomía local.
En cuanto al apartado 1.b), no estamos seguros de la intervención de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre las Entidades locales en los supuestos de
incumplimientos, aunque sean previo requerimiento (véase la alegación nº 9).
Todo ello con independencia de las posibles exclusiones de intervención que establece el
artículo 29.
RESPUESTA: En la alegación 9 se hace referencia al Plan Director de Abastecimiento
y a la calidad de las aguas. No se entiende la relación entre los casos de intervención
subsidiaria y el contenido de la alegación 9.
Respecto al artículo 29 no se establecen supuestos de exclusiones de intervención
subsidiaria, lo que realmente hace es concretar los casos en que se considera que
la prestación de los servicios no está garantizada correctamente.

13. Artículo 29: Circunstancias, duración e efectos de la intervención subsidiaria.
Hay que partir de la base que, este artículo, no hace diferenciación entre las posibles
intervenciones de las Diputaciones y la Junta.
En lo que se refiere al apartado a), no entendemos por qué se refiere a los depósitos de
cabecera. Según el apartado 2 del artículo 28, la Junta se dirigirá preferentemente a los
servicios en alta y las Diputaciones en baja. Puede ser que sea esta diferenciación lo que
determine la referencia a los depósitos de cabecera.
Además, entre los depósitos de cabecera y la red de distribución pueden realizarse
tratamiento que eliminen o minimicen los incumplimientos de la calidad del agua.
Por ello, sería conveniente que la mención fuese de los depósitos de distribución al tratarse
de un punto crítico, donde normalmente no se realiza ningún tratamiento posterior del agua.
En segundo lugar, entendemos que no se refiere a los incumplimientos de los parámetros
que hay que realizar para el control de calidad del agua, sino de los valores paramétricos.
Por tanto, proponemos la siguiente redacción: “a) Cuando los resultados analíticos del agua
suministrada en los depósitos de distribución incumplan reiteradamente los valores
paramétricos establecidos en la normativa sanitara, por causa imputable a la Entidad
gestora”.
RESPUESTA: Se tienen en cuenta sus sugerencias sobre este artículo y se modifica
el apartado 1.a) que quedaría con la siguiente redacción:
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“a) Cuando los resultados analíticos del agua suministrada desde los depósitos de
almacenamiento incumplan reiteradamente los valores paramétricos establecidos en
la normativa, por causa imputable a la entidad local.”

14. Artículo 30: Declaración de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental.
Al igual que los proyectos de obras hidráulicas serán sometidos a evaluación de impacto
ambiental, se recuerda que “todo proyecto de construcción de una nueva captación,
conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una longitud mayor a
500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad
sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación
de la documentación por parte del gestor” (artículo 13 del Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero).
Proponemos que, en los proyectos obras hidráulicas, se incluya la solicitud de informe
sanitario previo.
El carácter previo se estima necesario, al no ser conveniente las actuaciones a hechos
consumados.
RESPUESTA: En el artículo 13 del Real Decreto 140/2003, no se establece la
necesidad de que el informe vinculante emitido por la autoridad sanitaria sea previo
a la ejecución de la obra hidráulica. Por otro lado, en la construcción de las obras
hidráulicas existe un técnico que ejerce la dirección facultativa y que emite un
certificado que garantiza que ese proyecto se ha ejecutado de acuerdo con toda la
normativa que le sea de aplicación.
Además, en el artículo 30, se hace referencia a los proyectos de obras hidráulicas de
interés regional y a su declaración de utilidad pública e interés social y las
implicaciones que conlleva. Por tanto, no parece acertado incluir en este artículo
referencias al informe sanitario que solicita.

15. Artículo 32: Régimen de las infraestructuras declaradas de interés regional.
En el apartado 4 de este artículo 32, se establece que “de conformidad con la vigente Ley
de Aguas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha informará previamente los
expedientes de autorización o concesión para la reutilización de los caudales de aguas
residuales depuradas”.
A este respecto, conviene recordar que “en todos los supuestos de reutilización de aguas,
el organismo de cuenca solicitará de las autoridades sanitarias un informe previo que
tendrá carácter vinculante” (apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto 1620/2007, de 7 de
diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas
depuradas). Proponemos que se incluya.
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RESPUESTA: El cumplimiento de lo establecido en esta Ley, no exime del
cumplimiento del resto de la legislación de aplicación a temas referentes a aguas.
Por tanto, no se considera necesario incluir las referencias normativas que afectan
a temas de aguas, que ya se están aplicando, y a las que el contenido de esta Ley no
les produce afección.

16. Artículo 38: Inspección e información.
En el apartado 1 se establece que “las Administraciones competentes para la prestación
de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración deberán en cualquier
momento permitir la toma de muestras y lectura de datos referidos a las instalaciones objeto
de la presente Ley por parte del personal de la Junta de Comunidades que ésta designe,
ya sea propio o contratado”.
Se debería definir claramente cuáles son esas Administraciones competentes.
Por otro lado, se debe permitir no solamente la toma de muestras sino también la
inspección, partiendo de la base que la toma de muestras es una actuación dentro de la
inspección. Por ello, proponemos cambiar “toma de muestras” por “inspección y toma de
muestras” o solamente “inspección”.
RESPUESTA: En artículos anteriores de la Ley se establecen claramente las
competencias de cada administración y en qué casos es competente cada una en la
prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Por eso
en este caso y puesto que ya se ha detallado anteriormente, se hace una remisión
genérica a “las administraciones competentes”.
En cuanto a su aportación sobre la toma de muestras, se tiene en cuenta su alegación
y se incluye la palabra “inspección”, quedando la redacción del artículo 38.1 de la
siguiente forma:
“1. Las Administraciones competentes para la prestación de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y depuración deberán en cualquier momento permitir
la inspección, la toma de muestras y la lectura de datos referidos a las instalaciones
objeto de la presente Ley por parte del personal de la Junta de Comunidades que
ésta designe, ya sea propio o contratado.”

17. Artículo 43: Normas generales (canon medioambiental)
Se especifica que el canon medioambiental se grava por el uso y consumo del agua, sin
especificar su calificación del agua.
No parece lógico pagar un canon si el agua no es apta para el consumo o carece de calidad.
Por ello, proponemos que se especifique que el canon medioambiental se grava para el
uso y consumo de agua apta para el consumo (o potable).
RESPUESTA: Cualquier uso o consumo de agua produce afección al medioambiente

29 de 208

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

y esta es la razón que justifica la creación del nuevo canon medioambiental del agua,
que a su vez servirá para mejorar los ecosistemas y realizar las infraestructuras
necesarias para mejorar la calidad del recurso.

18. Artículo 44: Hecho imponible
Estimamos que, en usos domésticos, no se deberían incluir “lavado de ropa y vajillas”,
aunque sean de esos usos.
Habría que delimitar los usos municipales del agua. Así, por ejemplo:

-

¿El riego de parques y jardines sería usos domésticos o asimilados?

-

¿La limpieza viaria y similares serían usos domésticos o asimilados?

-

¿Riego de instalaciones deportivas (campos de fútbol) y piscinas serían usos
domésticos, asimilados o específicos (apartado e) del artículo 44)?

RESPUESTA: Dentro del artículo 44.2 se establecen los usos a los que se aplicará el
canon. Dentro de estos usos se encuentran los usos específicos, que no se
considera necesario desarrollar con detalle en este artículo, puesto que la Ley ya los
desarrolla en los artículos 61 - 63. Dentro de estos usos se encuentran los casos que
nos detalla en su alegación.
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ALEGACIÓN 5.- C.D.V.
Art. Observación
4.1. Para la diversificación y redistribución de las fuentes de suministro habrá que tener en
cuenta las concesiones y títulos de derecho existentes, así como la planificación
hidrológica de los organismos de cuenca presentes en Castilla-La Mancha.
La protección de las áreas de captación del recurso está contemplada en la normativa
de aguas estatal.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su comentario y se añade al final de este apartado
4.1.a “sin perjuicio de lo establecido por la Administración hidráulica competente al
respecto, en cada caso”.
Dadas las características hidrográficas de nuestra región, supeditada a planes
hidrológicos de distintas confederaciones, es necesario mantener un criterio común
que impida encontrar, en la medida de lo posible, diferentes medidas de protección
en función de la localización del área de interés. Se respetará la protección de las
áreas de captación allá donde ya se estén llevando a cabo, y se implementarán
medidas adicionales o nuevas medidas en los casos en que no existan, de acuerdo
con la presente Ley.
5.2/5.3. Dado que las aguas forman parte del dominio público hidráulico, y que dentro del
territorio de Castilla-La Mancha no existen demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias, cualquier declaración de interés que se realice por la administración
autonómica debe quedar supeditada a que la obra o actuación sea admisible desde el
punto de vista de la normativa de aguas estatal y de los planes hidrológicos de cuenca
afectados.
RESPUESTA: Estamos de acuerdo con su alegación. Ya se hace y se seguirá
haciendo. Actualmente cualquier obra o actuación que se lleva a cabo en el dominio
hidráulico de nuestra región se realiza de conformidad con la normativa estatal y
teniendo en cuenta lo establecido en los planes hidrológicos.
6.a) La planificación que realice la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberá
ser acorde con la planificación hidrológica competencia de las administraciones del
Estado.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación y se añade al final del apartado a) del
artículo 6 “… en coordinación y de acuerdo con los planes hidrológicos de cuenca”.
6.f) La vigilancia y control de la calidad y de la utilización de los recursos afecta a las
competencias de los organismos de cuenca.
RESPUESTA: La Administración Hidráulica de Castilla-la Mancha está al corriente de
los planes hidrológicos de las diferentes confederaciones que toman parte en la
región, y tanto las actuaciones que se planifican desde esta Administración, como la
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vigilancia y control de la calidad y de la utilización de los recursos, buscan alcanzar
objetivos comunes.
6.h) Este punto debe ser clarificado y, acaso, desarrollado reglamentariamente, por cuanto
el establecimiento de estos órganos podría suponer duplicidad con los órganos de
gestión que se determinan en el Reglamento de la Administración Pública del Agua.
RESPUESTA: En este punto, la Ley se refiere a órganos de gestión y mecanismos
de control que, dentro de la planificación regional, realicen estas funciones con la
finalidad de asegurar el cumplimiento de la planificación regional.
En cualquier caso, se debe reseñar que el citado precepto es una transposición del
artículo 6 de la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del
Agua de Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni
de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en
defensa de la autonomía local.
8.4.d) El desarrollo de programas, y la ordenación y protección de los recursos debe
entenderse en tanto no invada las competencias de la administración hidráulica del
Estado.
RESPUESTA: La redacción de este apartado no afecta a las competencias de la
Administración hidráulica del Estado, puesto que este apartado termina con la
redacción “…de los recursos hídricos competencia de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha”.
En cualquier caso, se debe reseñar que el citado precepto es perfectamente acorde al
reparto de competencias establecido en nuestro ordenamiento jurídico a través de los
art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo previsto en el Estatuto de Autonomía
de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de ser una transposición del artículo 2.2.d)
de la vigente Ley 6/2009, de 31 de diciembre de 2009, por la que se crea la Agencia del
Agua de Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de
cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre
el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa
de la autonomía local.
8.4.f) Estos censos son competencia de cada organismo de cuenca dentro de su ámbito
territorial.
Sería más lógico compartir la información existente.
RESPUESTA: La redacción de este apartado no afecta a las competencias de la
Administración hidráulica del Estado, puesto que este apartado comienza con la
redacción “En el ejercicio de las competencias a que se refieren las letras d) y e)
anteriores…”. En estas letras se mencionan: los recursos hídricos competencia de la
Comunidad Autónoma en la d) y “en coordinación con la Planificación Hidrológica del
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Estado”, en la e). Por tanto, queda clara la colaboración entre ambos organismos.
En cualquier caso, se modifica el punto, quedando de la siguiente forma:
“f) En el ejercicio de las competencias a que se refieren las letras d) y e) anteriores, la
Agencia podrá elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas
y superficiales que afecten a la Comunidad Autónoma, en coordinación con los
organismos de cuenca. “
8.4.m) Las funciones atribuidas en esta letra deben entenderse en tanto no invadan las
competencias de la administración hidráulica del Estado.
RESPUESTA: Se ha modificado la redacción del apartado 5 incluyendo “otras
Administraciones y otros órganos de la Administración Regional con competencia en
materia de aguas”. De esta forma se resuelven las alegaciones planteadas para otros
apartados del mismo artículo.
El apartado 5 quedaría con la siguiente redacción:
“5. Las competencias y funciones atribuidas a la Agencia del Agua se entienden sin
perjuicio y/o menoscabo de las atribuidas a otras Administraciones y a otros Órganos
de la Administración Regional con competencia en materia de aguas.”
14. Estos planes de abastecimiento y depuración deberían formar parte de los planes
hidrológicos de las demarcaciones afectadas.
RESPUESTA: Tanto en la elaboración de los planes directores de abastecimiento y
depuración como en el procedimiento de planificación hidrológica del Estado, existe
el trámite de información pública, de forma que la coordinación entre
administraciones está asegurada.
16.3. La reutilización de lodos y aguas residuales, así como la reasignación de caudales,
deberán quedar supeditadas, en todo caso, a la normativa estatal sobre aguas, los
planes hidrológicos de cada demarcación hidrográfica, y a las competencias de los
organismos de cuenca.
RESPUESTA: Al final de este apartado se detalla “…, con arreglo a la legislación
general vigente”, por tanto, siempre se va a tener en cuenta toda la legislación que
le sea de aplicación, incluidos los planes hidrológicos.
23.3. La última frase de este punto parece estar incompleta.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación y se une el final del apartado 3 con el
4, quedando todo en un mismo apartado con la redacción siguiente:
“3. Se prohíbe el vertido a las redes de alcantarillado y colectores de aguas residuales
de origen industrial, agrícola y ganadero cuyas características incumplan lo exigido
en la respectiva Ordenanza municipal de vertido o puedan alterar el correcto
funcionamiento de las instalaciones de evacuación y tratamiento de aguas residuales.
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En aquellos municipios que carezcan de ordenanza, y hasta que no se aprueben los
reglamentos contemplados en los artículos 25 a 27 de esta Ley, los Ayuntamientos
garantizarán que el conjunto de los vertidos de su red de saneamiento se adecúa a
las características de diseño de la correspondiente instalación de tratamiento o
depuración de aguas residuales”.
25.2. La elaboración de estos reglamentos y ordenanzas deberá ser exigible a las
entidades locales que ya dispongan de las instalaciones de distribución, saneamiento
y/o depuración, pero que aún no hayan redactado las ordenanzas correspondientes.
En cualquier, caso, mientras no se publiquen los decretos a los que se alude en los
arts. 26 y 27 existirá un vacío legal, tanto para las entidades que no dispongan de
ordenanzas, como para las que ya las tengan, que deberían ajustarse al contenido de
los decretos, lo cual puede implicar la necesidad de modificarlas.
RESPUESTA: En cualquier caso, en el artículo 23, corregido, se detalla, “… hasta que
no se aprueben los reglamentos contemplados en los artículos 25 a 27 de esta Ley,
los ayuntamientos garantizarán que el conjunto de los vertidos de su red de
saneamiento se adecúa a las características de diseño de la correspondiente
instalación de tratamiento o depuración de aguas residuales”.
De esta forma quedan cubiertas todas las posibilidades mientras se produce la
publicación de los decretos aludidos.
28.1.a) La no aceptación de la eventual falta de recursos económicos parece contradictoria
con el restante contenido de esta letra.
RESPUESTA: Existen casos en que la falta de medios personales o materiales no es
debida a la falta de recursos económicos. Por tanto, no se considera contradictorio
considerar aceptables los supuestos de falta de medios personales o materiales,
debidamente acreditada, con la no aceptación de la falta de recursos económicos para
la prestación del servicio.
28.3. La exigencia de este informe podría invadir las competencias de los organismos de
cuenca, ya que no se prevé nada de esto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
ni en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
RESPUESTA: Con relación a su impugnación del art. 28.3, no supone una intromisión
en las competencias del Estado, sino que se regula un trámite de solicitud de informe
preceptivo, pero no vinculante, en el marco del citado procedimiento, al amparo del
artículo 80 de la LPACAP, por cuanto la JCCM no deja de ser ente interesado en los
citados procedimientos, a fin de que se garantice la prestación de los servicios de
Abastecimiento y Saneamiento. Dicho trámite, no es una atribución de Competencias,
ni vincula al Órgano Competente en su Resolución final. En todo caso, si no se
regulase, debiera darse trámite de audiencia al amparo del art. 82 por cuanto la JCCM,
no deja de ser Ente interesado en el citado procedimiento.
En este sentido también se debe reseñar que el citado precepto es perfectamente
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acorde al reparto de competencias establecido en nuestro ordenamiento jurídico a
través de los art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo previsto en el Estatuto de
Autonomía de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de ser una transposición del
artículo 26 de la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del
Agua de Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de
cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre
el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa
de la autonomía local.
32.2. Previamente a la declaración de interés regional de cualquier infraestructura debe
verificarse que existen recursos disponibles, o que hay compatibilidad según el plan
hidrológico de la demarcación afectada, o bien solicitar la expropiación de otros
derechos a favor del uso que resulte prioritario. En otro caso, podría darse la paradoja
de que las actuaciones que plantee la Junta de Comunidades no puedan ser
legalizables.
RESPUESTA: La declaración de interés regional por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha de una obra hidráulica, tal y como se detalla en
el apartado 2 de este artículo, no exime de la obligación de solicitud de reserva hídrica
a la Confederación Hidrográfica correspondiente y del cumplimiento de la legislación
de aplicación a este tipo de obras.
En este sentido se debe reseñar que el citado precepto es una transposición del
artículo 30.2 de la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral
del Agua de Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni
de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en
defensa de la autonomía local.
33. La disponibilidad de uso deberá estar condicionada a la obtención y/o modificación de
los títulos de derecho que sean necesarios según la normativa de aguas estatal.
RESPUESTA: Actualmente cualquier actuación que se lleva a cabo en el dominio
hidráulico de nuestra región se realiza de conformidad con la normativa estatal
vigente. Esta Ley no va a impedir que se sigan realizando de la misma forma.
38. Las facultades a las que se refiere este artículo también podrán ser ejercidas por los
organismos de cuenca en el ámbito de sus competencias.
RESPUESTA: Las facultades que se detallan se refieren a las instalaciones objeto de
la presente Ley, y se ejercen sin perjuicio de las que puedan realizar los organismos
de cuenca en el ámbito de sus competencias.
42. Este artículo debe entenderse exclusivamente como una posibilidad de actuación,
puesto que el art. 289 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que:
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El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan
establecer las comunidades autónomas o las corporaciones locales para financiar
obras de saneamiento y depuración, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
113.7 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
En cualquier caso, sería bueno que las previsiones de financiación quedasen
recogidas en los planes hidrológicos de cuenca afectados.
RESPUESTA: Que el canon de control de vertidos sea independiente de los cánones
o tasas que puedan establecer las comunidades autónomas o las corporaciones
locales, no se considera contradictorio con la posibilidad de que la aplicación de los
recursos obtenidos del canon de control de vertidos se determine de común acuerdo
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
44.1. El hecho imponible de este canon no parece concordar bien con el objeto de esta ley,
que se refiere al abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas, pero no a
los usos de las mismas con carácter general. La definición que se hace aparenta ser
más propia de una exacción de carácter medioambiental.
Por otro lado, al hablar de consumo potencial (no real) queda en entredicho la
existencia de afección al medio físico que se presenta como justificante de este tributo.
RESPUESTA: El objeto de la Ley es el establecimiento del marco normativo que rija
la política de abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas residuales en
Castilla-La Mancha, que son fases del ciclo del agua íntimamente relacionadas con
los usos del mismo.
En cuanto al consumo potencial también produce una afección al medio, puesto que
existe un volumen de agua reservado para ser usado o consumido, que no va a estar
disponible para otros usos.
44.3. Es preciso aclarar qué ocurre con los aprovechamientos cuyo título no es concesional
(usos por disposición legal, aguas privadas, autorizaciones especiales...).
RESPUESTA: Se modifica la redacción de este apartado con el fin de clarificar su
contenido:
“El canon se exigirá por el uso o consumo de agua facilitada por entidades
suministradoras públicas o privadas. También se exigirá por los vertidos realizados a
la red pública de saneamiento o sistema general de colectores públicos, sea cual sea
la procedencia del agua utilizada o consumida. Todo ello sin perjuicio de los
supuestos de no sujeción y exención contemplados en el artículo 46.”
45.2.d) Si no existe algún título de derecho, el aprovechamiento es ilegal, salvo que se
trate de un uso común de las aguas. ¿Se aplicaría también este canon, de forma
similar a como se hace con el de control de vertidos para los que son ilegales...?
RESPUESTA: El canon medioambiental del agua se aplicaría en los casos
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contemplados en el hecho imponible.
46.2.b) Estas exenciones resultan contradictorias con las definiciones hechas
anteriormente sobre el objeto de este canon. Se advierte una discriminación que
parece especialmente injustificada - para un tributo con estas pretensiones- en el caso
de los aprovechamientos agrícolas, que son de los que mayor consumo de agua y
más incidencia tienen sobre el medio ambiente en Castilla-La Mancha.
RESPUESTA: La Constitución Española, en su Artículo 130.1 establece que, los
poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la
artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
Teniendo en cuenta este principio, en el establecimiento del canon medioambiental
del agua se han considerado sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha
incluyéndolos en los supuestos de no sujeción.
48.1. Señalar cuál es el orden de preferencia entre el volumen real o el potencial de agua
consumida. Si se pretende incentivar el ahorro del recurso y la eficiencia en las
infraestructuras, parece lo más lógico facturar sobre los consumos reales, siempre que
sea posible.
RESPUESTA: Lo que detalla en su alegación sobre el artículo 48.1, se explica en la
Ley en los puntos siguientes del mismo artículo. Por defecto, la base imponible será
determinada de forma directa mediante contadores. Solo en caso de que no existan,
se aplicarán los métodos de estimación objetiva o indirecta en función de cada caso.
50.1. Sería más coherente, a falta de mediciones directas, aplicar las dotaciones que
figuren en el título de derecho correspondiente, o bien las que se consideren dentro
del plan hidrológico de cuenca, en defecto de las anteriores.
RESPUESTA: El artículo 50.1 está dedicado únicamente a usos domésticos, para los
que no existe dotación asignada.
A los usos no domésticos, asimilados a domésticos y específicos, se hace referencia
en el apartado 2 de este artículo, que remite al Anexo 1 de la Ley. En este Anexo ya se
había contemplado su sugerencia, si bien también se han planteado soluciones para
otras alternativas que puedan presentarse y que adolecen de una dotación por parte
del organismo de cuenca.
52.2. Para el caso de los consumos domésticos y asimilados que se surtan a partir de
redes municipales, sería más propio que los períodos de devengo coincidan con los
de las tasas municipales por abastecimiento y saneamiento.
RESPUESTA: En el artículo 52.2, se establece el periodo de devengo que se aplicará
“por defecto” para cualquier uso. Esto se desarrolla en artículos posteriores. En
concreto para el caso de los consumos domésticos o asimilados, en el artículo 74.1
se establece expresamente lo que nos sugiere en su alegación.
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El literal del artículo 74.1 es el siguiente:
“1. En el supuesto de abastecimiento por entidad suministradora, ésta habrá de
repercutir íntegramente el importe del canon sobre el contribuyente, quien queda
obligado a soportarlo. El canon será exigible al mismo tiempo que las
contraprestaciones correspondientes al suministro, …”.
54.4. Esta forma de tarificar no incentiva el ahorro y el buen uso de las aguas, ya que va
en función del supuesto número de residentes en cada vivienda, que puede no ser
el real. Sería más lógico establecer los tramos en función del volumen total
consumido, independientemente del número de habitantes en la residencia.
RESPUESTA: Al establecer este tipo de tarificación se tiene en cuenta no solo el
consumo de la vivienda sino la parte social, considerando que no puede consumir lo
mismo una familia formada por 2 personas que una de 6 miembros. Por tanto, tener
en cuenta su alegación perjudicaría a las familias más numerosas y se beneficiaría el
derroche en viviendas con menos inquilinos si se establecieran tramos más amplios.
54.5. Especificar de qué manera se acredita el número de habitantes de cada vivienda.
¿Según el padrón municipal...?
RESPUESTA: En el punto que indica en su alegación se detalla que se presume que
una vivienda está habitada por 2 personas y a efectos de modificación del número de
habitantes de la vivienda remite al artículo 71. En este último se detalla tanto el
procedimiento a seguir como la documentación a aportar.
54 Las bonificaciones deberían estar en función de la situación económica real del sujeto
pasivo, y no en base a circunstancias de residencia o de orden familiar.
RESPUESTA: Se ha tratado de establecer un canon que, que sirva para cumplir los
objetivos fijados en la Ley, pero que, por su escasa cuantía, no influya en el poder
adquisitivo de las familias. En cuanto a las bonificaciones, se ha tenido en cuenta la
realidad social general de la Región, bonificando a los pequeños municipios y las
familias numerosas, entre otros.
60. Como en el caso de los usuarios domésticos, las bonificaciones deberían ir ligadas a
criterios de eficiencia en el uso, y de resultados obtenidos en la actividad.
RESPUESTA: Cualquier uso o consumo de agua produce afección al medioambiente,
y en la aplicación del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como
la reducción de la contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos
agua y la contaminen menos. De esta forma se pretende fomentar tanto el uso racional
del recurso como la preservación y mejora del medioambiente.
En el caso de las industrias que utilicen el recurso de forma muy eficiente y no
produzcan vertidos contaminantes o los traten antes de realizar el vertido a la red, se
pueden acoger a la modalidad de carga contaminante, que beneficia a este tipo de
usuarios.
38 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

62. Convendrá puntualizar más este criterio de ponderación, ya que en un
aprovechamiento hidroeléctrico existen diferentes conceptos de salto (bruto, útil,
máximo, mínimo...).
RESPUESTA: Con la nueva redacción del hecho imponible, los aprovechamientos
hidroeléctricos quedan fuera del hecho imponible del Canon Medioambiental del
Agua.
73.1.a) Este requisito parece incongruente, por cuanto se entiende que los datos de partida
antes de la modificación habrían de ser los referentes al número de personas que
figuren como empadronadas en la vivienda.
RESPUESTA: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
solamente se puede acceder y consultar los datos de las personas que autoricen
expresamente dicha consulta y solamente para el fin informado previamente.
Inicialmente y hasta que lo solicite el interesado, no se va a disponer de dicha
autorización y, por tanto, de los datos de las personas empadronadas en cada
vivienda.
Por esta razón, es necesario establecer un número de personas inicial por defecto,
hasta que cada contribuyente regularice este dato.
79.1. Este punto puede resultar contraproducente en el caso de aprovechamientos que
sean ilegales, ya que podría abrir la puerta a que se produzca en vía judicial el
reconocimiento de los mismos, aun siendo inadmisibles desde el punto de vista de la
planificación hidrológica. La única forma sería aplicar el importe del canon
medioambiental como parte de un expediente sancionador, al igual que el canon de
control de vertidos que se define en el art. 105 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Por otro lado, sería necesario comprobar de alguna manera la veracidad de los datos
aportados para cada aprovechamiento, así como las modificaciones posteriores, si
las hubiere.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su sugerencia, y se añade un punto quinto al artículo
77, cuya redacción es la siguiente:
“5. Las declaraciones a que se hace referencia en este artículo y sus correspondientes
exacciones, no implican el reconocimiento de derecho alguno por parte de la
Administración ni supone una vía para su legalización.”
90.4. La solicitud de autorización a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha deberá
hacerse sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones que corresponda otorgar a
los organismos de cuenca en el ejercicio de sus competencias.
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RESPUESTA: Completamente de acuerdo con su alegación. El cumplimiento de lo
establecido en esta Ley, no exime del cumplimiento de cualquier otra legislación que
le sea de aplicación.
93.4. Sería más coherente tomar las dotaciones estimadas en los planes hidrológicos de
las demarcaciones correspondientes, a falta de otros datos. En cualquier caso, si el
abastecimiento es realizado por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, ésta debe prever la instalación y mantenimiento de los equipos de medida
correspondientes.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación, y se modifica el apartado 4 del artículo
91, que quedaría con la siguiente redacción:
“4. En caso de no disponer de datos a partir los métodos recogidos en este artículo, se
fija un volumen mínimo como base imponible igual a 5 metros cúbicos por habitante
y mes. A estos efectos, se tomarán los datos del último padrón municipal por unidad
poblacional servida en cada municipio”.
106.1. El establecimiento de perímetros de protección para las captaciones deberá hacerse
por parte de los organismos de cuenca, y de conformidad con lo previsto en la
normativa estatal sobre aguas, y en los planes hidrológicos de las demarcaciones.
RESPUESTA: No encontramos discordancia entre su alegación y el texto del apartado
1 de este artículo. En el último párrafo del artículo 104.1, se establece que el perímetro
de protección de las captaciones se delimitará por la Administración Hidráulica
competente.
En cualquier caso, el citado precepto es transposición del artículo 56 de la Ley
12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha,
ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de
inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local.
110.5. Determinar a qué administración corresponde incoar los procedimientos
sancionadores, si existe tipificación equivalente en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas (¿organismos de cuenca o administración autonómica?).
RESPUESTA: Los organismos de cuenca, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Aguas(TRLA) tienen la denominación
de confederaciones hidrográficas y ostentan la naturaleza de organismos
autónomos dependientes de la Administración General del Estado, es por ello que
únicamente le corresponde al Estado determinar su regulación y atribución de
competencias. En tal sentido el citado TRLA contempla en sus artículo 23 y 2 4 sus
funciones y otras atribuciones respectivamente.
Sin embargo, una comunidad autónoma puede a una entidad local en determinados
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sectores, como el que nos ocupa, realizar atribución de competencias de acuerdo
con lo dispuesto en la ley de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril)
, que es lo que ya se había realizado en la cuestión alegada por el vigente artículo
7 de la 2/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, y que se mantiene en este anteproyecto de ley,
por cuanto no deja de ser una mera transposición de la ley plenamente vigente, que
al no haber ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto
constitucional de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, resulta acorde con el ordenamiento jurídico.
Siendo, en definitiva, lo determinante para conocer a qué administración
corresponde incoar un procedimiento sancionador su tipificación, a saber, si la
infracción figura en las descritas en el TRLA, en la Ley de Aguas de Castilla-La
Mancha o en una ordenanza local, de manera que corresponderá la incoación del
correspondiente procedimiento al organismos de cuenca por las infracciones
tipificadas en TRLA, a la Agencia del Agua de CLM por las tipificadas en esta ley o a
la entidad local por las tipificadas en su ordenanza local, respectivamente.
En tal sentido, se indica que el artículo relativo a los órganos competentes del
anteproyecto de ley de Aguas de CLM comienza precisando que “Son órganos
competentes para la imposición de sanciones mencionadas en el presente capítulo,
en el ámbito de sus respectivas competencias…”.
D.A2ª La disposición adicional segunda podría entrar en conflicto con lo establecido en la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
RESPUESTA: Se modifica la redacción de la Disposición Adicional Segunda con la
finalidad de conciliar mejor las competencias de ámbito estatal con el interés, y con
el derecho, de la Comunidad Autónoma a ser oída en cuestiones que la afectan
directamente, tal como ha venido sancionando el Tribunal Supremo en diferentes
sentencias. El texto de esta disposición quedaría de la siguiente forma:
“De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica sobre el procedimiento
administrativo común, se deberá dar trámite de audiencia a la comunidad autónoma
de Castilla La Mancha en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver
afectados sus intereses para que, a través de su Administración Hidráulica, la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, alegue o informe cuanto estime oportuno en defensa
de aquellos”.
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ALEGACIÓN 6.- Cooperativas Agroalimentarias de Castilla
– la Mancha
1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA POLITICA DE
AGUAS:
Nuestra postura general respecto al agua sigue siendo en términos generales la
expresada en anteriores ocasiones, que pasamos a resumir a continuación:
a. Estudio profundo de la situación de los acuíferos, la tasa de renovación de los
mismos y la disponibilidad del recurso de manera inequívoca.
En este sentido, y según las últimas noticias, parece que la Confederación del
Guadiana ha contratado un estudio con el IGME para estudiar en profundidad los
acuíferos del Alto Guadiana. Esperamos que este estudio sea lo suficientemente
riguroso e imparcial como para determinar de manera definitiva los recursos
renovables disponibles en la zona de estudio y que podamos realizar una
prospección más precisa de las posibilidades de desarrollo del sector agropecuario
regional a medio plazo.
b. Acceso al agua para los jóvenes que se quieran incorporar a la actividad agraria,
sin que sea necesario que se hipotequen por años para poder adquirir derechos.
c. Posición única de todos los representantes regionales a nivel institucional,
económico, social y empresarial para defender el derecho al agua de los habitantes
de Castilla‐La Mancha, de tal forma que nuestra postura tenga fuerza y sea tomada
en consideración en los estamentos correspondientes.
d. Hay que habilitar un mecanismo para los agricultores que necesiten tener acceso
al agua, lo hagan de una manera jurídicamente segura, de manera ágil en cuanto
a los plazos de gestiones se refiere y de una manera justa.
No se puede entender que se pueda establecer un mercado con un bien público
como es el agua.
Independientemente de la evolución que está teniendo la normativa, nuestra posición
respecto al tema del agua no ha cambiado. Seguimos defendiendo lo que creemos que
es legítimo y necesario para la supervivencia del sector agroalimentario, siendo
conscientes de las competencias de las diferentes administraciones, ya que estamos
trasladando nuestras demandas en los foros pertinentes.
2. CUESTIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO DE LEY
DE AGUAS CLM
Con la intención de valorar la afectación que puede tener sobre las cooperativas la
publicación de la futura Ley, hemos hecho un cálculo de lo que podría suponer para
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algunos de los sectores productivos la puesta en marcha del “canon medioambiental”.
En resumen, para la industria agroalimentaria, se tendrá que abonar, de manera
general, 0,40 euros por cada metro cúbico consumido. Existen reducciones del 25%
y del 50% para los usuarios radicados en localidades con un número de habitantes inferior
a 5.000 y 2.000, respectivamente.
Vamos a ver algunos ejemplos, calculados según las estimaciones que hemos podido
realizar con los datos de consumos medios facilitados por las cooperativas:
SECTOR VITIVINÍCOLA
El sector vitivinícola es un sector completamente estructural en Castilla‐La Mancha,
fundamental para la economía regional, muy especialmente en el mundo rural.
La situación de las últimas campañas, con bajadas de precios importantes, dificultades de
comercialización, cierre de mercados, imposición de aranceles, etc, junto con las
previsiones de una gran producción en la presente campaña, no promete ser muy
optimistas en cuanto a las rentabilidades de las explotaciones ni de las propias industrias.


Cooperativa con producción de 20 millones de kilos de uva, en una localidad
de más de 5.000 habitantes.
Si consideramos un consumo medio de 1,25 litros de agua por kilo de uva procesada,
en metros cúbicos obtendríamos un consumo de 25.000 metros cúbicos. Si el canon
medioambiental es de 0,4 euros por metro cúbico, esa cooperativa tendrá que
abonar anualmente una cuantía de 10.000 euros.



Cooperativa con 5 millones de kilos de uva en una localidad de menos de 2000
habitantes.
En este caso se reduciría ostensiblemente el canon. Considerando la misma ratio
media, 1,25 litro de agua por cada kilo de uva transformado, el desembolso sería de
1.250 euros anuales, ya que la tarifa sería de 20 céntimos por cada metro cúbico de
agua consumido.



Si nos fijamos en algunas de nuestras cooperativas regionales, con 300 millones de
kilos de uva, la aportación sería de 150.000 euros anuales. Si la producción fuera
de 150 millones, o 90 millones de kilos de uva, pasaríamos a 75.000 y 45.000
euros respectivamente.
Esta aportación anual del canon por parte de una empresa cooperativa
agroalimentaria nos parece muy excesiva y se debe reconsiderar esta situación.

Si hacemos la extrapolación al total de producción en Castilla‐La Mancha, tomando como
referencia una campaña media de uva, que puede estar en torno a 2.800.000 Tn de uva,
teniendo en cuenta el ratio de 1,25 litros de agua por kilo de uva, o lo que es lo mismo,
1,25 metros cúbicos de agua por tonelada de uva, podemos estimar:
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En municipios de más de 5000 habitantes se produciría al menos el 70% de la
producción, 1.960.000 Tn, lo que suponen 2.450.000 metros cúbicos de agua, a 0,4
euros por metro cúbico, son 980.000 euros.



Considerando que se produce el 20% de la uva en los municipios entre 2000 y 5000
habitantes, corresponderían 560.000 Tn, es decir, 700.000 metros cúbicos de agua,
que se corresponde, a 0,3 euros por metro cúbico, un total de 210.000 euros.



El resto, un 10%, en localidades de menos de 2000 habitantes, son 280.000 Tn, es
decir,
350.000 metros cúbicos, a 0,2 euros por metro cúbico, 70.000 euros.

En total, el sector vitivinícola aportaría 1.260.000 euros en canon medioambiental.
SECTOR OLEÍCOLA
Considerando una almazara, en lugar de una bodega, tendríamos que tener igualmente
en cuenta los ratios medios de consumo de agua por parte de las almazaras. En este caso
vamos a considerar 1,25 litros de agua por cada kilo de aceituna procesada.
Al igual que en caso anterior, vamos a calcular el canon medioambiental en función de las
diferentes situaciones:


Cooperativa con 3.000.000 de kilos de aceituna en una localidad de más de 5.000
habitantes. El consumo sería de 3.750 metros cúbicos, por lo que el canon anual
sería de 1.500 euros.

A nivel sectorial, considerando una de las últimas campañas, con una producción de
aceituna de unas 750.000 toneladas de aceituna, considerando un consumo de 1,25 litros
de agua por kilo de agua procesada, siendo la proporción de municipios mayor de 5000
habitantes las mismas que en el caso de las almazaras, la cuantía a aportar por el sector
del aceite sería de 337.500 euros.
CHAMPIÑÓN
En el caso del sector del champiñón, consumidor de agua sobre todo en lo que se refiere
a la producción de compost y la industria conservera, según el estudio realizado por
Cooperativas Agro‐alimentarias Castilla‐La Mancha en 2014, este es el cuadro de
consumos del sector:
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Según los datos anteriores, con un consumo aproximado de 1.200.000 metros cúbicos,
considerando que las localidades en las que se produce la mayoría del champiñón de la
Región están entre 2000 y 5000 habitantes, el canon sería de 0,3 euros por metro cúbico,
lo que supondría una cuantía de 360.000 euros.
Estimamos que desde la fecha del estudio, se ha incrementado la producción en un 10%,
por lo que, de manera análoga lo haría el canon, por lo que supondría 396.000 euros.
Otros sectores
Hay otros sectores que, no siendo grandes consumidores de agua, también tienen un
consumo que, aunque sea doméstico o similar a doméstico, van a tener que abonar, como
industria agroalimentaria. En este estudio no se ha tenido en cuenta esa cantidad, dada
la dificultad de cálculo de la misma, pero que sin duda también supondrá un gasto para
las cooperativas, en este caso no por su actividad agroalimentaria, son por su actividad
mínima similar a cualquier otra industria.
Consecuencias del canon
Todos estos costes, en el caso de las cooperativas, se van a detraer de manera directa
del precio que se le va a pagar al socio por el producto entregado.
Por lo tanto, aunque según el borrador la actividad agraria está exenta, en realidad están
pagando ese canon, ya que se ve reducido el precio de su producto.
Dejando a un lado la cuantía del canon, nos llama poderosamente la atención que en
epígrafes posteriores el canon ambiental para actividades deportivas y campos de golf sea
de 10 céntimos por metro cúbico. Entendemos que la actividad de la industria
agroalimentaria es una cuestión estratégica y que no debería estar gravada por este
tipo de cargas impositivas.
Beneficios medioambientales de la actividad agroalimentaria
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El sector agroalimentario es uno de los que más dependen del buen estado
medioambiental del medio en el que se desarrolla. Por lo tanto, el primer interesado en
que se conserve de manera adecuada el entorno es el propio sector, ya que su buen
estado repercutirá en el correcto desarrollo de los cultivos y, por lo tanto, de los alimentos
obtenidos de los mismos.
Si medimos la huella medioambiental del sector, no nos podemos centrar exclusivamente
en un parámetro como el consumo de agua, imprescindible para el desarrollo de la
actividad. El efecto sumidero de Gases Efecto Invernadero que la actividad
agroalimentaria tiene la atmósfera, también se debería considerar, rebajando, por tanto,
los efectos que sobre el medio ambiente tiene cualquier actividad productiva.
3. DEPURACIÓN
Una cuestión muy importante es la relacionada con la depuración del agua a nivel regional.
Hasta ahora, la presión sobre los ayuntamientos ha ido creciendo por parte de la
Confederaciones Hidrográficas, pero a partir de ahora será el control más cercano a
través de la Agencia del Agua de Castilla‐La Mancha.
Será muy importante regularizar de manera definitiva la situación de aquellas
cooperativas que no tengan solucionada la gestión de sus efluentes.
Es importante mejorar los sistemas de depuración de las cooperativas, ya que con
seguridad se aumentará la presión sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental.


4. PROPUESTAS PARA INCORPORAR EN EL FUTURO TEXTO DE LA LEY
Vista la información disponible, consideramos que el sector agroalimentario
cooperativo se ve injustamente perjudicado por esta normativa,
fundamentalmente en lo que al canon medioambiental se refiere.



Entendemos que no se tiene en cuenta ni el matiz estratégico de nuestro sector, ni
el papel vertebrador del entorno rural en el que desarrolla su labor ni la actividad de
producción de alimentos, que tan fundamental ha resultado en los últimos meses,
durante la crisis sanitaria.



Consideramos positivo la exención del canon al sector agrícola primario, pero
consideramos que el sector agroalimentario cooperativo, como continuación
directa del sector primario, siendo un sector estratégico en la estructura social de
Castilla‐La Mancha, cuyos derechos están especialmente reconocidos en la
Constitución Española (artículos 129 y 130 de la CE), debería verse también
beneficiado por esta exención.



Como se ha citado en epígrafes anteriores, sumando sólo los sectores que se han
expuesto, la aportación del sector agroalimentario al canon medioambiental estaría muy
cercana a los dos millones de euros cada año, una cifra absolutamente
desproporcionada, máxime cuando el sector agroalimentario está siendo duramente
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afectado por el impacto de aranceles, crisis de mercado y bajada de consumo mundial
a consecuencia de la crisis sanitaria. Por ello pedimos a la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que exima a la industria agroalimentaria o,
subsidiariamente, a las empresas asociativas de nuestra región (cooperativas y
ssaatt) del pago de este canon.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han
tenido en cuenta sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha. Con esta
premisa, en el artículo 46.2.b, se establece que se encuentran no sujetos al canon
medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales,
siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o
sistema general de colectores públicos”.
En el caso de las industrias agroalimentarias se ha tenido en cuenta que se trata de
un sector estratégico tal y como apunta en sus observaciones. Considerando la
situación del sector, se reduce el tipo de gravamen a aplicar, quedando establecido
en 0,30 €/m3, inferior al establecido anteriormente e inferior al aplicado a otras
industrias. A esto hay que añadir que, si están situadas en municipios de menos de
2.000 habitantes, se beneficiarán de una bonificación del 50%. Esta bonificación
afecta a más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
Para los casos concretos de las cooperativas agroalimentarias o las sociedades
agrarias de transformación (SAT), y atendiendo parcialmente las observaciones
aportadas, se modifica el contenido del artículo 60 dedicado a “Bonificaciones de
la cuota para usos no domésticos”, quedando el punto 2 con el siguiente literal:
“2. 2. Se aplicará, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción contemplados en el
artículo 46, una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del canon a los usuarios
no domésticos que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como
sociedad agraria de transformación (SAT). Esta bonificación es incompatible con la
contemplada en el apartado 1 de este artículo.”
Por tanto, independientemente de la ubicación de la cooperativa o SAT, el tipo de
gravamen a aplicar sería de 0,15 €/m3. De esta forma se reducirá la repercusión por
cada litro producido y su aportación, sin embargo, repercutirá en una mejora
considerable del medio ambiente tan necesaria para el desarrollo de los cultivos,
que dependen del buen estado medioambiental del medio.
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ALEGACIÓN 7. Ecologistas en Acción Castilla – la Mancha
1ª.- El documento de 104 páginas sólo dedica un artículo, el 106, y apenas diez líneas, a
citar de pasada la necesidad de proteger la calidad de las aguas de abastecimiento y ni una
palabra al derecho al agua o a medidas de protección de los caudales ambientales. Los
graves problemas de sobreexplotación cuantitativa de aguas subterráneas y superficiales,
ni se mencionan.
RESPUESTA: Son los planes hidrológicos de las diferentes confederaciones que
tienen competencias en Castilla-la Mancha los que rigen las medidas que afectan a
caudales ambientales, y las normas de explotación de los diferentes sistemas.
En cuanto a la calidad de las aguas, se incluye como uno de los objetivos y una de
las finalidades de la Ley, lo que denota la gran importancia que se le da a este
concepto.
A lo largo del articulado de la Ley se incluye la calidad dentro de muchos artículos.
Así, el control de la calidad de las aguas de abastecimiento se detalla dentro de las
funciones de las Administraciones Locales (art 7), así como de la Agencia del Agua
de CLM (art 8).
De la misma forma, dentro de los artículos destinados al contenido de los Planes
Directores de Abastecimiento y Depuración, también se detalla en primer lugar, en
ambos casos, los objetivos de calidad de las aguas a alcanzar durante su vigencia.
En el artículo 21, contenido en el Capítulo I sobre “Normas básicas de abastecimiento
de agua de consumo público”, se establece la garantía de dotación y calidad del
recurso. En artículos posteriores también hace referencia a la calidad de las aguas
depuradas en las EDAR.
Y así un largo etcétera, que refleja tanto la importancia que se da en la Ley a la calidad
de las aguas, como la preocupación del gobierno regional por conseguir que sea la
máxima posible.
2ª.- El texto regula tanto el funcionamiento del organismo autónomo “Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha”, como de la entidad de derecho público adscrita a éste “Infraestructuras
del Agua en Castilla-La Mancha”. Mediante estos organismos públicos, y a través de obras
de abastecimiento y depuración, se pretende atajar y revertir el gravísimo deterioro del agua
y de los espacios naturales asociados a ella en la región. Pero se pierde de vista que las
causas del deterioro son la sobreexplotación cuantitativa y la contaminación cualitativa
asociadas a un modelo de agricultura intensiva y de ganadería industrial depredador de
recursos naturales como el suelo, la biodiversidad y el agua.
RESPUESTA: Uno de los principios generales en los que se inspira este anteproyecto
de Ley es la contribución a la preservación y mejora del medio ambiente, y en
particular de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, una de las finalidades de la
Ley es el fomento del uso racional y del ahorro del agua.
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Mediante el fomento del consumo moderado, del ahorro de este recurso, de la
depuración de las aguas residuales y de la reutilización de las aguas regeneradas se
pretende mejorar las presiones en las masas de agua y la reducción de la
contaminación.
Por otro lado, no es objetivo de esta Ley modificar el modelo productivo de la Región
y del país.
3ª.- Para llevar a cabo estos costosísimos planes de infraestructuras hidráulicas a la vieja
usanza, en el actual contexto de restricciones presupuestarias, se propone la aprobación de
nuevos impuestos (cánones) que permitan financiarlos: canon medioambiental, canon de
aducción en alta y canon de depuración. Mientras los dos últimos cánones se vienen
pagando desde hace tiempo en las facturas del agua de usos urbanos e industriales (al
ayuntamiento, a empresa concesionaria o a Aguas de Castilla- La Mancha, según el caso),
el canon medioambiental sería de nueva implantación y se aplicaría a todos los usos,
incluido al agua de boca.
El anteproyecto de ley señala que la recaudación del canon ambiental deberá destinarse a
“La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación”. No obstante, no se especifica al respecto si se
tratará de financiación de obras de infraestructura o de políticas públicas para cambiar un
modelo productivo de agricultura y ganadería industrial agotado y sin futuro en un mundo
donde el principal desafío es frenar el cambio climático y el deterioro sin fin de la
biodiversidad.
RESPUESTA: Como se ha detallado anteriormente, se incluye como uno de los
objetivos y una de las finalidades de la Ley el fomento del uso racional y del ahorro
del agua. De la misma forma se concreta dentro de los objetivos de la gestión del
servicio de abastecimiento. Con esta Ley no se pretende gravar el uso del agua con
la única finalidad de recaudar. Se persigue el consumo de agua responsable, y que el
reparto de este recurso sea más equitativo y, siempre, intentando minimizar su
afección al medio.
En cuanto a la recaudación obtenida de la aplicación del canon medioambiental del
agua, queda afectada a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo
integral del agua en la Región y a la mejora de los ecosistemas acuáticos. Entre los
objetivos que se pretenden alcanzar con estas inversiones se encuentran: la
consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación, y la restauración de los impactos ambientales
causados en las distintas fases del ciclo del agua, con el fin de alcanzar el buen estado
ecológico de los recursos hídricos en Castilla-la Mancha.
3ª.- En la medida que es la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural la que
promueve este anteproyecto de ley, y siendo notoria su apuesta acrítica y continuada en los
últimos años por el modelo del agronegocio y las macrogranjas, no cabe depositar
demasiadas esperanzas en que el medio ambiente castellano-manchego en general, y el
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asociado al agua en particular, pueda experimentar mejoras en los próximos años, más bien
todo lo contrario.
4ª.- Llama poderosamente la atención que en un contexto de crisis social y económica como
la actual no se haga mención alguna al derecho al agua para consumo humano. Derecho
incluido por la ONU en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que
Castilla-La Mancha, lejos de ampararlo, lo grava con un impuesto que denomina
“medioambiental” del que exonera a la agricultura y ganadería industrial.
RESPUESTA: Se estima su propuesta y se incluye en la exposición de motivos del
texto normativo, la referencia al derecho humano al agua y al saneamiento reconocido
el 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para hacer efectivo este derecho, se añaden dos medidas:

-

Para los usos domésticos el tipo de gravamen a aplicar al consumo
realizado dentro del primer tramo pasa a ser de 0,00 €/m³ (Artículo 54.3)
Se añade un apartado 4 al artículo 55 con el siguiente literal:

“4. Se aplicará una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del canon a
aquellos usuarios a quienes, por encontrarse en situación de riesgo de exclusión
social, sus ayuntamientos no cobren los servicios relacionados con el agua,
siempre que la exención venga recogida en las ordenanzas municipales del
ayuntamiento correspondiente.”
Por otro lado, la Constitución Española, en su Artículo 130.1 establece que, los
poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la
artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
Teniendo en cuenta este principio, en el establecimiento del canon medioambiental
del agua se han considerado sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha
incluyéndolos en los supuestos de no sujeción.
5ª.- No es menos llamativo que, siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades que
más sufre el deterioro de los caudales ambientales y siendo ésta la reivindicación clave para
hacer ver la insostenibilidad e injusticia del trasvase Tajo-Segura, no haya compromiso
alguno con ellos en la Ley regional. Al contrario, allí donde se podía hacer una aportación
regional a los caudales ambientales, se apuesta por redirigir las aguas depuradas a su
reutilización al consumo urbano, agrario o industrial, y no a devolverlos a los ríos.
RESPUESTA: Los caudales ambientales no se mencionan como tales en la Ley, sin
embargo, se establecen entre los objetivos de la Ley el cumplimiento de los objetivos
de las normas básicas estatales y europeas sobre utilización y protección de los
recursos de agua y del medio hídrico, y la contribución a la preservación y mejora del
medio ambiente, y en particular de los ecosistemas acuáticos. También a lo largo del
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articulado, se hace referencia a la calidad del medio hídrico en general, y a la calidad
del medio receptor, para el caso del tratamiento de las aguas residuales.
Por otro lado, el fomento de la reutilización de las aguas residuales regeneradas
persigue reducir la presión sobre los recursos hídricos, a la vez que se reduce la
aportación de P y N al medio receptor.
6ª.- No se puede admitir el simplismo de que con dinero e infraestructuras se pueden
resolver problemas que son de otra naturaleza. Las infraestructuras y las inversiones deben
seguir a la identificación de los problemas y a las propuestas razonables, no precederlas.
¿Por qué no pensamos en las opciones que nos brindan la agroecología y los saberes
campesinos tradicionales para usar menos agua, enfriar el planeta y dignificar la vida de las
gentes del campo?
RESPUESTA: Dentro de esta Ley se articula el contenido de los Planes Directores de
Abastecimiento y Depuración. Previo al proceso de elaboración de los mismos, se
realiza un estudio de la situación en la que se encuentra la Región y la problemática
y las necesidades de cada zona, de forma que se fijan los objetivos a alcanzar de
forma realista. Teniendo esto en cuenta, se realiza posteriormente la programación de
las infraestructuras que sea necesario ejecutar, con determinación de los plazos y
prioridades correspondientes.
Por otro lado, la inversión en infraestructuras no implica que no se tengan en cuenta
otras líneas de actuación que persigan la consecución de los objetivos fijados.
7ª.- Castilla-La Mancha necesita una Ley de Aguas diferente que nazca del reconocimiento
del derecho universal al agua para consumo humano como señala la ONU y de los
requerimientos ambientales que se les exigen a otras comunidades pero que parece que no
se quieren aplicar en la propia región.
El liderazgo de la Consejería de Agricultura en este texto impide que eso sea así, está
demasiado condicionada por el altísimo consumo y deterioro hídrico que provoca el sector
que tutela en Castilla-La Mancha. No obstante, hay todavía una buena oportunidad de que
cambie y asuma los nuevos retos que el agua, el medio ambiente y la agricultura deben
afrontar a corto plazo. Si no cambia de registro, sería entonces mejor que este proyecto lo
liderase otra Consejería o que, simplemente, el Gobierno regional abandone la idea de hacer
del agua un elemento recaudatorio para dañarla aún más.
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ALEGACIÓN 8.- Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo – Segura
ALEGACIONES
Primera. - El

Anteproyecto

invade competencias

reservadas

al Estado.

El artículo 149 de la Constitución Española, en su apartado 22 establece como competencia
reservada al Estado "La legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad
Autónoma"; y el artículo 1.1del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el 1.2 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico contienen la misma reserva de competencia al Estado en
desarrollo del transcrito precepto constitucional.
Sin embargo, el anteproyecto sometido a información pública -si bien de forma disimuladapretende una clara invasión de la Comunidad Autónoma en materia reservada al Estado. En
concreto, nos referimos al requisito de informe previo preceptivo que se introduce en la
Disposición Adicional Segunda.
La forma en que está planteada la exigencia de informe previo preceptivo en dicha
Disposición Adicional Segunda constituye una trampa que -si bien no puede impedir que se
acuerden por los órganos competentes transferencias de agua a través del trasvase TajoSegura- está diseñada para entorpecerlos y dilatarlos en el tiempo.
Se pretende introducir la obligatoriedad de emisión por la Comunidad Autónoma de un
informe preceptivo (aunque no vinculante par evitar incurrir abiertamente en infracción de la
reserva de competencias al Estado). En su apartado 1habla de que la finalidad de dicho
informe es la defensa de las competencias e intereses de la Comunidad, como si las
primeras no estuvieran suficientemente salvaguardadas en la propia legislación de Aguas;
y, respecto de los intereses que supuestamente se pretenden defender, basta remitirnos a
la larga serie de temerarias e infundadas reclamaciones judiciales interpuestas por la
Comunidad Autónoma contra cada acuerdo de trasvasar agua dentro del marco de la
legislación vigente para poner de manifiesto que los únicos "intereses" que se pretenden
defender son los de la rentabilidad política a corto plazo.
Y en el apartado 2 se introduce de forma artera un mecanismo que pretende impedir que
las transferencias de agua a través del trasvase Tajo- Segura puedan acordarse y ejecutarse
con la celeridad que requieren. La trampa que contiene dicho apartado es establecer que el
plazo de quince días que se pretende autoconceder la Comunidad autónoma para emisión
de informe empiece a contar "a partir del momento en que la Agencia del Agua de CastillaLa Mancha reciba de la Administración Hidráulica del Estado la documentación completa de
la transferencia que se proyecte llevar a cabo".
De la lectura conjunta de ambos apartados queda claro que se pretende pervertir el
funcionamiento de las reglas del Trasvase Tajo-Segura mediante la introducción de un
informe aparentemente inocuo para las mismas, pero realmente perverso, ya que se trataría
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de que la propuesta de la Comisión Central de Explotación relativa a la autorización de
cualquier trasvase debería remitirse a la Agencia del Agua y que ésta dispondría de un plazo
de quince días (evidentemente hábiles, es decir, unos veinte días naturales) para emitir su
informe. Pero la verdadera trampa a la que nos referimos es que -además- el plazo de
emisión contaría a partir de que la Agencia del agua reciba la "documentación completa".
No es necesario un gran esfuerzo para adivinar la larga serie de requerimientos de
documentación adicional que podría formular la Agencia del Agua con el fin de dilatar el
cumplimiento del trámite de informe. Y ello supone -como queda dicho- pervertir el régimen
normativo del acueducto Tajo-Segura y someter su funcionamiento a un requisito que busca,
como única finalidad, entorpecer el envío de recursos hídricos a la cuenca del Segura y para
ello establecer un nuevo factor que permitirá mantener o incluso incrementar la litigiosidad
que de forma temeraria viene manteniendo la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
en relación con el trasvase Tajo-Segura.
RESPUESTA: Se modifica la redacción de la Disposición Adicional Segunda con la
finalidad de conciliar mejor las competencias de ámbito estatal con el interés, y con
el derecho, de la Comunidad Autónoma a ser oída en cuestiones que la afectan
directamente, tal como ha venido sancionando el Tribunal Supremo en diferentes
sentencias. El texto de esta disposición quedaría de la siguiente forma:
“De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica sobre el procedimiento
administrativo común, se deberá dar trámite de audiencia a la comunidad autónoma
de Castilla La Mancha en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver
afectados sus intereses para que, a través de su Administración Hidráulica, la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, alegue o informe cuanto estime oportuno en defensa
de aquellos.”.
Segunda.- La misma malintencionada intención persigue la Disposición Adicional Primera,
ya que la pretensión de solicitar encomiendas de gestión a las Confederaciones
Hidrográficas para el control de los caudales de aprovechamientos supondría dejar en
manos de la Comunidad Autónoma una competencia que -al menos en lo que respecta al
río Tajo- está incluida en la reserva de competencias en favor del Estado.
Con independencia de que también supone, desde el punto de vista formal y normativo, una
clara invasión de competencias estatales, no puede dejarse en manos de una parte
interesada {o, mejor dicho, obsesionada) en la supresión del trasvase Tajo-Segura o -al
menos- en su limitación, el control de los caudales de los aprovechamientos. Dicha
pretensión persigue -una vez más- atacar por medios indirectos al trasvase Tajo-Segura
mediante una gestión de los caudales de la cabecera del Tajo que permitiera manejar los
mismos en fraude de las reglas de explotación y con el fin de privar de recursos a los
usuarios del trasvase, y resulta inadmisible para la institución que presido, el SCRATS, que
agrupa a dichos usuarios y defiende sus legítimos intereses.
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RESPUESTA: La disposición adicional primera establece la posibilidad de solicitar la
encomienda de gestión necesaria para participar en las tareas de control de los
caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales. Una solicitud en
ningún caso supone una invasión de competencias puesto que no establece ninguna
obligación ni produce controversia acerca de la titularidad de la competencia.
Por otro lado, también se debe reseñar que el citado precepto es perfectamente
acorde al reparto de competencias establecido en nuestro ordenamiento jurídico a
través de los art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo previsto en el Estatuto de
Autonomía de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de ser una transposición de la
disposición adicional segunda de la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora
del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no
ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional
de competencia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni
de conflicto en defensa de la autonomía local.
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ALEGACIÓN 9. Ayuntamiento de Tamajón
Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha
El Anteproyecto referido establece un nuevo impuesto unitario relativo a tres conceptos:

-

Canon medioambiental del agua
Canon de aducción
Canon de depuración

De los tres tan solo el primero implanta un concepto impositivo novedoso, los otros dos
obedecen a una nueva configuración o enmienda del criterio precedente que los regulaba.
COMENTARIOS
1.
Agrupando los tres conceptos como un nuevo impuesto unitario, resulta un impuesto
indirecto y como tal su trascendencia, comparativamente con los impuestos directos, resulta
de condición injusta y regresiva.
2.
El impuesto es finalista en su concepción, dirigido a la protección del medio
ambiente. Pero siendo este el principio que lo rige, el Anteproyecto divaga su
materialización, aspecto sumamente comprometido por dejar la redacción del futuro
Reglamento que desarrollará la Ley a criterios más arbitrarios que los debidos. El
término medioambiental resulta amplio en extremo, en consecuencia, debería precisar, al
menos, los ecosistemas que aquí le afectan y los biotopos y biocenosis que serían de interés.
RESPUESTA: En primer lugar, los tres cánones citados no constituyen un impuesto
unitario. El único que se ha creado con naturaleza de impuesto es el canon
medioambiental del agua. Tanto el canon de aducción como el canon de depuración
se crearon como un ingreso de derecho público con naturaleza de tasa, y cuyo hecho
imponible es,
-

-

Para el canon de aducción la prestación por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha del servicio de abastecimiento en alta
de agua.
Para el canon de depuración la prestación por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha del servicio de depuración de aguas
residuales.

Estos cánones se aplican únicamente a los municipios en los que se presta el servicio
de abastecimiento o de depuración correspondiente.
En cuanto a la aplicación del canon medioambiental del agua, el Título Quinto de la
Ley dedicado al Régimen Económico-Financiero, dedica 45 artículos y varios anexos
a concretar su aplicación.
Por lo que respecta al destino de la recaudación, que se obtenga con el canon
medioambiental del agua, en el artículo 43 se establece que la recaudación que se
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obtenga queda afectada a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo
integral del agua en la Región A esto se ha añadido, “ la mejora de los ecosistemas
acuáticos”. Entre los objetivos a cumplir con el canon se encuentran: la consecución
de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la planificación
hidrológica de aplicación, y, se ha añadido “la restauración de los impactos
ambientales causados en las distintas fases del ciclo del agua, con el fin de alcanzar
el buen estado ecológico de los recursos hídricos en Castilla-la Mancha”.
3.
Textualmente indica: “Por otro lado, el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua
establece que la política de precios del agua debe incentivar adecuadamente la utilización
eficiente de los recursos hídricos por parte de los usuarios, de forma que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados en la Directiva, todo ello de acuerdo
con el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua y
de conformidad con el principio de que quien contamina paga.”
Pretende que tanto el incentivar el uso eficiente del agua y quien contamina pague los costos
asociados a remediar su incidencia, son procurados por medio de las tasas que actualmente
son contenidas en los recibos que satisfacen los usuarios por medio de la facturación del
agua y otros impuestos, principalmente municipales cuando son los Ayuntamientos los que
asumen la responsabilidad directamente o por medio de subcontratas. En concreto los
costes referidos son:
Costes de aducción
Costes distribución
Costes de alcantarillado
Costes de depuración:
Costes del mantenimiento del contador
Costes de acometidas
Costes de limpieza de alcantarillado.
Tales costes son repercutidos al usuario por medio de las respectivas cuotas de coste
variable dependiente del consumo efectuado y el precio del metro cúbico fijado por la entidad
gestora, o bien por facturación directa del importe del trabajo realizado.
En principio tal proceder se juzga adecuado, y son adaptables a circunstancias, momentos
y lugares para hacerlos compatibles de forma socialmente justa con los objetivos que
pretenden. Siempre susceptibles de mejorar el perfilado y concreción de acuerdo con las
circunstancias particulares que concurren para su aplicación justa.
En consecuencia, el Anteproyecto no aporta ninguna novedad ni mejora en esos
aspectos.
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RESPUESTA: El canon medioambiental del agua es un tributo nuevo que se crea en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Este canon grava el uso y consumo
del agua en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Como tal, no entra en conflicto con el resto de impuestos o tasas creados por las
Administraciones locales, puesto que el hecho imponible de las tasas locales está
constituido por la prestación del servicio correspondiente.
La recaudación que se obtenga con el canon medioambiental del agua queda afectada
a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la
Región y, se ha añadido “a la mejora de los ecosistemas acuáticos”. Y en esta Ley
quedan también fijados los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación de
los ingresos obtenidos tal y como se ha detallado en la respuesta anterior.
4.
Los dos objetivos que inspiran el Anteproyecto de Ley: eficiencia en la utilización del
recurso y corrección ambiental de la contaminación que su uso conlleva, requiere de un
tratamiento más adecuado que el recogido en tal documento, pues la eficacia pretendida
sería difícil de obtener a través de la eficiencia de los medios empleados.
Correcto la penalización del consumo de agua cuando sobrepasa un límite máximo, que
sería el suficiente para satisfacer las necesidades de agua de un consumidor responsable y
respetuoso con el uso del recurso hídrico, que puede fijarse en torno a 2,5 m 3/ mes
equivalente a 82 litros/día. Una cifra de consumo igual o inferior a la indicada debería
de quedar exenta de cualquier incremento por injusto y abusivo.
Una persona que consuma tal cantidad es un ejemplo para el resto de la sociedad e imagen
de responsabilidad por mantener un comportamiento justo en ese aspecto. Ese consumidor
ya abona por medio de la factura de agua los costes expresados anteriormente. Imponerle
un nuevo impuesto sería insolidario y tendría unas connotaciones negativas hacia la
eficacia de la nueva Ley, pues lejos de servir de acicate y estímulo al uso responsable del
agua, sería tan solo un factor que justificaría el consumo y la contaminación del agua ante
el argumento “ya que pago tengo derecho a ello”.
Para corregir el posible efecto del anteproyecto, la tabla de cuotas se debería anular.
RESPUESTA: Cualquier uso o consumo de agua produce afección al medioambiente,
y en la aplicación del canon medioambiental del agua se tiene en cuenta tanto la
optimización del recurso como la reducción de la contaminación, puesto que pagarán
menos los que utilicen menos agua y la contaminen menos. De esta forma se pretende
fomentar tanto el uso racional del recurso como la preservación y mejora del
medioambiente.
Con el fin de que no suponga un gravamen importante, se tiene en cuenta
parcialmente su observación y se modifica el artículo 54, de forma que para los
consumos realizados en el primer tramo el tipo de gravamen pasa a ser 0 €/m3, y los
siguientes tramos se paguen a un tipo que aumenta a la vez que el consumo. De esta
forma, los que tengan un consumo muy bajo pagarán aún menos.
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Por otro lado, en el establecimiento de estos tramos se ha tenido en cuenta la parte
social, considerando en su aplicación el número de personas que habitan la vivienda.
También en este sentido, se han determinado las bonificaciones para familias
numerosas, mujeres víctimas de violencia de género y usuarios en riesgo de exclusión
social. En el artículo 55 también aparecen las bonificaciones que se aplicarán en los
municipios pequeños, y que consisten en una bonificación en la cuota del canon del
25% para los municipios menores de 5.000 habitantes y que, para los municipios
menores de 2.000 habitantes, alcanza el 50%.
Estas bonificaciones benefician a más de 800 municipios de Castilla-La Mancha.
5.
Quedó mencionada al inicio, la falta de concreción del término medio ambiente que
se hace en el Anteproyecto. Es preciso especificar con el detalle propio de una Ley
como la pretendida, el destino finalista del impuesto.
Los ecosistemas afectados por el uso del agua los conforman los hidrosistemas donantes
del recurso agua y los receptores de los caudales efluentes tratados. Ante la carencia
observada, la orientación esencial que debería dar el Anteproyecto de Ley queda resumida
en los siguientes apartados.
5.1. La corrección de los impactos de los cursos de agua afectados por los vertidos de las
depuradoras dependerá exclusivamente de la bondad del tratamiento depurador, que
convendrá ajustar a lo recogido en la legislación vigente y que en cualquier caso será
abordado con carácter restrictivo, incluyendo tratamientos avanzados de acuerdo con la
mejor tecnología disponible, llegando incluso a la eliminación del fósforo para evitar procesos
de eutrofización en las masas lénticas localizadas aguas abajo del punto de vertido.
5.2 La finalidad apuntada en el Anteproyecto relativa a la protección del medio ambiente
debería concretar los aspectos básicos o elementales que sean de aplicación en el
hidrosistema donde se detraigan los caudales de uso.
En ese sentido resulta primordial, entre otros, las particularidades concernientes al
mantenimiento de la estructura y funcionalidad del ecosistema, atendiendo tanto a la
biocenosis como al biotopo.
Respecto al biotopo es primordial procurar los caudales máximos necesarios para que el
cauce mantenga las condiciones hidráulicas para la limpieza de fondos, la composición de
la textura de los mismos y el equilibrio entre los diferentes mesohábitat que son propios del
río.
Respecto a la biocenosis, resultan fundamentales los caudales mínimos vitales con objeto
de mantener la estructura, composición y productividad de las poblaciones biocenóticas
(macroinvertebrados, peces, etc.).
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Ambos caudales conformarían los caudales ecológicos máximos y mínimos, de los
que el Anteproyecto no trata. Esta carencia compromete la misma esencia de la futura
Ley.
Los caudales ecológicos tienen carácter esencial para los objetivos medioambientales
anhelados y en absoluto significan una disminución del recurso agua. Los valores actuales
de los aprovechamientos pueden seguir manteniéndose e incluso incrementados con tan
solo evitar las pérdidas o fugas de la red. Basta observar que, por ejemplo en Guadalajara,
las pérdidas por este concepto ,reconocidas por el propio Ayuntamiento, oscilan alrededor
del 20 % del total deriva
RESPUESTA: Como se ha expuesto en respuestas anteriores, se ha tenido en cuenta
su alegación y se modifica el contenido el primer párrafo del artículo 43.2 del
Anteproyecto de Ley que queda con la siguiente redacción:
“2. La recaudación que se obtenga con el canon medioambiental del agua queda
afectada a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua
en la Región y a la mejora de los ecosistemas acuáticos, con los siguientes
objetivos:”.
En cuanto a los caudales ecológicos, son los planes hidrológicos de las diferentes
confederaciones que tienen competencias en Castilla-la Mancha los que rigen las
medidas que afectan a caudales ambientales, y las normas de explotación de los
diferentes sistemas. Los caudales ambientales no se mencionan como tales en la Ley,
sin embargo, se establecen entre los principios generales de la Ley el cumplimiento
de los objetivos de las normas básicas estatales y europeas sobre utilización y
protección de los recursos de agua y del medio hídrico, y la contribución a la
preservación y mejora del medio ambiente, y en particular de los ecosistemas
acuáticos y sus elementos asociados. También a lo largo del articulado, se hace
referencia a la calidad del medio hídrico en general, y a la calidad del medio receptor,
para el caso del tratamiento de las aguas residuales.
6.

Creación de un nuevo impuesto complementario.

Con respecto a los hidrosistemas donantes del recurso agua, la primera y principal medida
relativa a la recaudación pretendida por el nuevo impuesto sería que este incorporará un
nuevo concepto o tipo impositivo relativo a los caudales detraídos del hidrosistema. Sería un
impuesto creado, que en todo caso dependería de CHT.
El valor de tal canon será fijado en función de un estudio particularizado, pero que en
principio y como referencia primera podría ser el análisis superficial pero ilustrativo, de lo
que quiere expresarse que seguidamente exponemos.
Para tal análisis tomamos por referencia el balance económico del Canal de Isabel II. Esta
empresa pública cuyo cometido es la prestación de los servicios de abastecimiento,
saneamiento y reutilización del agua, incluyendo la atención a los usuarios y la actividad
comercial de 171 de las 179 localidades de la región, incluyendo la capital, gestiona un
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recurso de 500 hm3 /año de agua de media en los últimos años, con los que satisface las
necesidades de 6,3 millones de madrileños.
Pues bien, el 20% de los recursos provienen de la cuenca del Jarama (Embalse de El Vado)
y algo del Sorbe (embalse del Pozo de los Ramos). Esta empresa obtuvo un beneficio neto
de 242 millones de euros (cabría apuntar las repercusiones que sobre tal cantidad suponen
los balances de sus negocios en Iberoamérica). Los beneficios del Canal son destinados a
mejoras del servicio en el área exclusiva de la Comunidad a la que pertenece.
A tenor de las cifras anteriores el beneficio bruto repercutido al volumen de agua
comercializado alcanzaría los 0,48 €/m3. Perfectamente cabría pensar en un margen neto
mínimo atribuido exclusivamente al recurso del 50% de tal cantidad, quedando por tanto en
0,24 Simplemente como idea, pues la adopción de la medida como ésta requiere un análisis
en profundidad, debería incorporar la futura Ley un impuesto a todos los caudales de agua
derivados de los embalses de la región y sus acuíferos, sea cual sea su uso y destino.
Según uso los tipos orientativos de referencia para el nuevo impuesto serían:
o
o

Abastecimiento doméstico y asimilados: 0,24 €/m3.
Regadíos: 0,024 €/m3 (10% de la cifra anterior).

La importancia de la repercusión del impuesto propuesto sobre los usuarios sería:
-

Usuario responsable cuyo consumo alcanza 2,5 m3/mes: 0,6 €/mes.
Hectárea de regadío (dotación media de 6.000 m3/ha/año: 144 €/ha

El dinero recaudado por este impuesto debería de ir exclusivamente a los Ayuntamientos
cuyos Términos se vean afectados por las presas y los consiguientes embalses, incluyendo
a los Consistorios cuyos términos municipales estén dentro de la cuenca de los ríos
cedentes, por medio de la descentralización de la gestión del recurso generado de esta
manera, una mejora en la misma al hacerlo con un sentido democrático auténtico.
Justificar el nuevo impuesto resulta sencillo por tratar de remediar la injusticia que
desde hace décadas soportan los habitantes de esas cuencas, muchos de ellos
obligados a abandonar su residencia y emigrar, justamente a los lugares receptores
del recurso que por natural deberían tener prioridad de uso. Se trataría de una medida
socialmente progresista, solidaria y reparadora de una injusticia mantenida a lo largo
de muchas décadas.
El impuesto recaído a la agricultura de regadío abastecida por aguas superficiales, reguladas
o no, y por aguas subterráneas, es independiente de la localización del punto de destino, se
trate de un lugar localizado en Castilla La Mancha o en otras regiones limítrofes. La
solidaridad total ya que tal impuesto corregiría los abusos que actualmente ocurren. No
existe distinción en razón de contextos políticos o regionalistas y, por tanto, no cabe suponer
guerras de agua de las que tanto gusta hablar algún dirigente y que no tiene justificación al
tratar el tema dentro del mismo país, España.
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Resumiendo
·
Un impuesto por medio del cual compensar en alguna medida el daño ocasionado y
que sigue ocasionando la detracción de agua en las zonas donantes, buscando una
compensación económica justa para los habitantes de las cuencas afectadas.
·
Servir para revitalizar las zonas atañidas por medio de una transferencia monetaria
directa tendente a revitalizarlas social y económicamente. Tal revitalización quedará
materializada con la puesta en producción de recursos abandonados o insuficientemente
aprovechados, generando nuevos puestos de trabajo y mejora de la calidad y nivel de vida
de las personas.
El capital recaudado debe ir íntegramente a los Ayuntamientos, procurando por medio
de la descentralización financiera el fortalecimiento democrático de la sociedad en su
conjunto, evitando procesos burocráticos infecundos y atender a los requerimientos
reales de aquellos que mejor evalúan sus carencias, que no son otros que los
afectados directos.
La intervención o referencia a las entidades locales es sesgada, les priva de competencias
fiscales y les obliga a la implementación de nuevas ordenanzas fiscales sin posibilidad
contemplada en la ley de que puedan intervenir las diputaciones en auxilio de los
ayuntamientos, sobre todo pequeños, o prever una inversión municipal a tal efecto.
RESPUESTA: La aplicación de esta Ley no entra en conflicto con la aplicación de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por tanto, las
Diputaciones Provinciales podrán seguir prestando la ayuda necesaria a los
ayuntamientos.
Otras referencias a los municipios como entidades locales: Intervención velada de los
ayuntamientos; baste leer el Artículo 28:
a) Supuestos de intervención subsidiaria 1. La Administración regional y las Diputaciones
Provinciales podrán proceder a la intervención subsidiaria en la prestación de los servicios
de abastecimiento en alta y en baja, depuración y saneamiento que, de acuerdo con la
presente Ley, lleven a cabo las entidades locales, en los supuestos siguientes: a) Falta de
medios personales o materiales, debidamente acreditada, para llevarlos a cabo con las
suficientes garantías de eficiencia, y previa solicitud expresa de dispensa de la misma, en
los términos previstos en la vigente Ley de Bases de Régimen Local. En ningún caso podrá
alegarse insuficiencia de recursos económicos para la prestación del servicio.
RESPUESTA: En principio al incluir la expresión “podrán proceder”, lo que se trata de
conseguir es que exista la posibilidad de intervención en caso de que el servicio no
se esté prestando de forma adecuada, siempre con el objetivo de ayudar a los
municipios en la prestación de estos servicios, y entendiendo que se trata una
intervención temporal, no de intervenir los ayuntamientos como afirma en su
alegación.
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En este sentido también se debe reseñar que el citado precepto es una transposición
del artículo 26 de la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral
del Agua de Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni
de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en
defensa de la autonomía local.
b) Una nueva alternativa para las entidades locales, obligándoles a dictar normas
municipales.
Artículo 34.- Protección de las infraestructuras.
1. A los efectos de garantizar el adecuado funcionamiento y la protección de las
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, y la calidad del medio
hídrico, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia
de aguas, podrá establecer con respecto a la normativa básica y al resto del
ordenamiento jurídico aplicable, las normas reguladoras necesarias para los fines
indicados.
4. La protección de las instalaciones cuya titularidad corresponde a las entidades
locales podrá realizarse mediante la ordenanza municipal correspondiente.
RESPUESTA: Igual que en al caso anterior, al incluir la expresión “podrá establecer”,
se incluye la posibilidad de establecer normas para garantizar el buen funcionamiento
y la protección de las instalaciones, que, por otro lado, debería considerarse una
prioridad en todos los municipios por los servicios a los que están asociadas las
instalaciones y por el coste de las mismas.
Tal y como se detalla al final del párrafo, siempre teniendo en cuenta el ordenamiento
jurídico aplicable.
c) Posibles conflictos con la Confederación Hidrográfica del Tajo: En el Artículo 42
que contiene el Canon de control de vertidos
“La aplicación de los recursos que, en su caso, sean obtenidos del canon de control
de vertidos, derivado de las autorizaciones de las infraestructuras de depuración,
podrá determinarse de común acuerdo entre la Junta de Comunidades y cada una de
las Confederaciones Hidrográficas actuantes en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha, mediante la celebración de los oportunos convenios.”
RESPUESTA: Que el canon de control de vertidos sea independiente de los cánones
o tasas que puedan establecer las comunidades autónomas o las corporaciones
locales, no se considera contradictorio con la posibilidad de que la aplicación de los
recursos obtenidos del canon de control de vertidos se determine de común acuerdo
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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d) En el Artículo 43. Normas generales. 1. La creación del canon medioambiental del
agua como tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con
naturaleza de impuesto de carácter real e indirecto y de finalidad extrafiscal.
La observación que dejamos presente es que este canon grava el uso y consumo del
agua en el territorio de la Comunidad Autónoma, a causa de la afección al medio que su
utilización produce, con la normativa siguiente que en función de DONDE PROCEDA EL
AGUA DE CAPTACIÓN, la Confederación podrá recurrirlo evitando doble tributación, sobre
todo cuando el ayuntamiento puede crear su propia agencia del agua o servicio, o bien
otorgar una concesión administrativa a una empresa privada.
Cuando en el apartado 4 de este artículo se establece que El canon medioambiental del
agua es compatible con cualquier otro tributo relacionado con la utilización del agua.
En particular, se declara su compatibilidad con las figuras tributarias contempladas
en la legislación estatal de aguas, con el canon de aducción y el canon de depuración
definidos en los Capítulos IV y V de este Título y con los tributos en esta materia que
puedan ser exigidos por las entidades locales, hemos de advertir que se trata de
NUEVOS TRIBUTOS que pueden colisionar con los del Estado (Confederaciones) y con las
ordenanzas municipales del IAE, servicio de agua municipal cuando no exista concesionaria
municipal, licencias de obras (ICIO y Tasa).
RESPUESTA: Para las Comunidades Autónomas, el artículo 157.1.b de la
Constitución, prevé “sus propios impuestos”, dado que según el artículo 133.2 “Las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
En este sentido, el hecho imponible establecido para este canon medioambiental del
agua no coincide con los establecidos por el Estado para las figuras tributarias que
gestiona.
En cuanto a la administración local, las tasas por el servicio municipal de agua no
entran en conflicto con el canon por dos razones, por la propia naturaleza de las
figuras tributarias, y en segundo lugar porque en el hecho imponible del canon
medioambiental del agua no se menciona en ningún momento la prestación de un
servicio.
e) La redacción del Artículo 44.- Hecho imponible del canon medioambiental, es
confuso e impedirá al Ayuntamiento para imponer ordenanzas cuyos hechos
imponibles locales traten de preservar el medio ambiente (Licencia de actividades,
etc..) e incidirá sobre la normativa municipal para usos de piscinas y otros hechos que
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gravan a los particulares, lo que alejará y no atraerá a más población, incidiendo en
MAYOR DESPOBLACION.
RESPUESTA: El hecho imponible del canon medioambiental del agua se establece en
el artículo 44.1 del anteproyecto de Ley. Se ha modificado su redacción centrándolo
en el uso o consumo de agua siempre que sea suministrada por redes de
abastecimiento públicas o privadas o su vertido final se realice a la red municipal de
saneamiento o al sistema general de colectores públicos. La imposición de este canon
no entra en conflicto con el establecimiento de tasas por parte del ayuntamiento, ya
que, por un lado, se trata de dos figuras tributarias de naturaleza diferente, y por otro,
el hecho imponible no puede ser coincidente puesto que el establecido en este
artículo no afecta a la prestación de ningún servicio.
f) Más cánones: Artículo 91.- Hecho imponible. El hecho imponible del canon de
aducción que grava directamente a las entidades locales beneficiarias de la prestación
del servicio, quienes podrán repercutir su importe entre los usuarios del mismo.
Incertidumbre sobre la referencia al hecho de que no existan volúmenes de agua en alta
contabilizados en baja por los ayuntamientos, se calcula mediante un método desigual y que
afectará más a los ayuntamientos pequeños que a los grandes.
g)

OTRO CANON: Canon de depuración, Art. 97 y siguientes del borrador.

Vuelven a ser según el Artículo 99, sujetos pasivos las entidades locales beneficiarias
de la prestación del servicio, quienes podrán repercutir su importe entre los usuarios
del mismo.
RESPUESTA: Se reitera el hecho de que tanto el canon de aducción como el canon de
depuración son tasas, cuyo hecho imponible es,
para el canon de aducción la prestación por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha del servicio de abastecimiento de agua en alta.
Y para el canon de depuración la prestación por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha del servicio de depuración de aguas residuales.
No se trata, sin embargo, de nuevos cánones. Estos cánones se crearon por la Ley
12/2002, actualmente vigente. Se aplican únicamente a los municipios en los que se
presta el servicio de abastecimiento o de depuración correspondiente, y las entidades
locales tienen la “posibilidad” de repercutir su importe entre los beneficiarios de estos
servicios.
h)
NUEVA CARGA PARA LOS AYUNTAMIENTOS: Conforme al Artículo 117 para
imposición de infracciones leves se atribuye competencias a las entidades locales,
las más de las cuales no tienen servicio propio de recaudación, y la escasez de
funcionarios perjudicará el ejercicio de tal actividad, no siendo posible las más de las
veces, la aplicación de la Ley 39/2015 en la confección de un procedimiento
sancionador.
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RESPUESTA: El artículo 7 del anteproyecto de Ley contempla la posibilidad de las
administraciones locales de delegar en la administración regional las funciones que
son de su competencia.
TERCERA: Ya anticipa, en la exposición de motivos el borrador, las citas a las entidades
locales, que en efecto coinciden con el articulado del proyecto de Ley, pero debe saberse
que la ley anterior, 12/2002 está previsto derogarse por la nueva ley y que muchos de los
órganos que aquella ley creada, y sus funciones, se han copiado casi literalmente, aunque
de forma más restrictiva.
CUARTA: Posible inconstitucionalidad parcial: Es recomendable tener en cuenta que
también las Confederaciones, y en este caso la del Tajo, seguirá aplicando sus
CÁNONES y podría estarse ante unas competencias duplicadas o excluyentes para el
Estado, lo que podría conllevar la declaración de inconstitucionalidad como lo fue en
la CCAA de ARAGÓN.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 13220 Pleno. Sentencia 116/2017, de 19 de octubre de
2017. Recurso de inconstitucionalidad 4682-2015. Interpuesto por el Presidente del
Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de
aguas y ríos de Aragón. El T. Constitucional falló lo siguiente:
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 4682-2015, y en consecuencia:
1.º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos de la Ley
10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón: artículos 1.2 b), c) y d), en el
inciso «el registro de la concesión de recursos hídricos asignados y reservados por
la planificación hidrológica a la Comunidad Autónoma de Aragón, especialmente en
relación con la reserva de agua de 6.550 hm3 , así como»; 4 a); 5 a), en los incisos
«reservada o» y «o mediante delegación, encomienda o convenio con la
Administración General del Estado» y p), en el inciso «y, en particular, en el
otorgamiento de concesiones y autorizaciones, buscando la mayor eficacia en el uso
racional de la reserva hídrica aragonesa fijada por nuestro Estatuto de Autonomía»;
7.1, en el inciso «y las de la reserva de agua de uso exclusivo de los aragoneses, en
el ejercicio de sus competencias exclusivas o mediante transferencia, encomienda o
convenio, y de manera coordinada con la Administración General del Estado y los
organismos de cuenca»; 12.2 b); 15.1 b); 15.1 n), en el inciso «especialmente de las
derivadas de las concesiones de la reserva de agua de uso exclusivo de los
aragoneses»; 19.2 a) 1, en el inciso «la planificación de la reserva de agua de los
aragoneses, así como»; 19.2 c) 2, en el inciso «que será determinante en lo referido a
las concesiones relativas a la reserva de agua de uso exclusivo de los aragoneses»;
50, en el inciso «transferencia»; 69 a), d) y f) 1; 70 a) y c); 71.3; 72; 76.3; y la disposición
transitoria primera. 2.º Desestimar el recurso en todo lo demás. Publíquese esta
Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.”
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En definitiva, la tacha común de inconstitucionalidad se basa en que los preceptos
impugnados se proyectan sobre ámbitos ajenos a las competencias de la Comunidad
Autónoma, con una clara vulneración del artículo 149.1.22 CE.
RESPUESTA: Como se ha indicado en puntos anteriores, el anteproyecto de Ley
respeta el orden competencial vigente. El nuevo canon medioambiental creado no
invade competencias de otras administraciones.
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ALEGACIÓN 10. Confederación Hidrográfica del Júcar
Art. 4.- Finalidades de la Ley. Apartado 1.a)
Conviene recordar aquí que las asignaciones y reservas de recursos hídricos se
establecen en los planes hidrológicos de cuenca, por lo que se propone añadir al final
del texto del apartado lo siguiente: “; sin perjuicio de las competencias de la
Administración hidráulica competente al respecto, en cada caso.”, lo cual integra tanto
las competencias estatales sobre las cuencas intercomunitarias como las autonómicas
sobre las intercomunitarias.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta esta alegación. El texto de este apartado queda de la
siguiente forma:
“Mejora de la asignación de recursos hídricos mediante la diversificación y
redistribución de las fuentes de suministro, sin perjuicio de lo establecido por la
Administración hidráulica competente al respecto, en cada caso.”
Art. 8.- Naturaleza jurídica, competencias y funciones (Agencia del Agua de CLM). Apartado
4.f)
Es lícita la facultad de elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas
subterráneas y superficiales que afecten al ámbito autonómico; ahora bien, debe
tenerse en cuenta la existencia de los censos ya existentes en los Organismos de
cuenca, en virtud de la legislación estatal en materia de aguas. A tal efecto, debería
añadirse al texto propuesto lo siguiente: “Para ello, se tendrán en cuenta los datos
contenidos en los Registros de Aguas y Catálogos de Aguas Privadas de los
Organismos de cuenca”.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su sugerencia, y se modifica el apartado 4.f), que
quedaría con la siguiente redacción:
“En el ejercicio de las competencias a que se refieren las letras d) y e) anteriores la
Agencia podrá elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas
y superficiales que afecten a la Comunidad Autónoma, en coordinación con los
organismos de cuenca. “
Art. 42.- Canon de control de vertidos.
El precepto establece que podrán celebrarse convenios entre la Junta de
Comunidades de CLM y las Confederaciones Hidrográficas, para determinar la
aplicación de los recursos obtenidos del canon de control de vertidos, derivado de las
autorizaciones de las infraestructuras de depuración. La figura está contemplada
expresamente en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas estatal; ahora
bien, el apartado 8 de este precepto establece, expresamente, que los convenios
serán suscritos, en su caso, por el Ministerio de Medio Ambiente (ahora Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y las Administraciones autonómicas.
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RESPUESTA: Si bien el contenido de este artículo coincide con el texto del artículo
39.2 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de
Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión
de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local, se tiene en cuenta su alegación y se modifica este artículo, que
queda redactado de la siguiente forma:
“La aplicación de los recursos que, en su caso, sean obtenidos del canon de control
de vertidos, derivado de las autorizaciones de las infraestructuras de depuración,
podrá determinarse de común acuerdo entre el Ministerio competente y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante la celebración de los oportunos
convenios”.
Art. 49.- Determinación de la base imponible mediante el método de estimación directa.
Apartado 2.
Debería especificarse la autoridad que ha de realizar la homologación del contador.
Habida cuenta que las concesiones o autorizaciones de uso o de captaciones propias
corresponde a los Organismos de cuenca (salvo las cuencas intracomunitarias), debe
tenerse en cuenta lo preceptuado en la normativa estatal de aguas respecto a los
sistemas de medición y control efectivo de caudales, en especial el artículo 55 del
texto refundido de la Ley de Aguas estatal y la Orden ARM/1312/2009 sobre sistemas
de medición y control. Deben compaginarse ambas normativas, estatal y autonómica,
así como homogeneizar y tratar de unificar las obligaciones de quienes utilizan el
recurso en virtud de título legítimo.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación y se sustituye la palabra “homologado”
que, si bien es un término muy extendido, puede dar lugar a error, por “instalado”.
Además, se ha añadido información en el Artículo 48 en relación a las condiciones
que deben cumplir los contadores.
Art. 62.- Usos de centrales hidroeléctricas.
En cuanto a la ponderación del gravamen mediante un coeficiente igual a la altura en
metros del salto de la central, debe añadirse el siguiente texto: “en virtud del título
concesional, otorgado, que habilita para el aprovechamiento hidroeléctrico”.
Por otra parte, en cuanto a las centrales de pie de presa, debería indicarse que la
reducción en función del nivel habitual de los embalses se regulara
reglamentariamente.
RESPUESTA: Se ha modificado el hecho imponible del Canon Medioambiental del
Agua dejando fuera del mismo los usos a los que se refiere la alegación. .
Art. 80.- Declaración de contadores y lecturas periódicas. Apartado 1.a)
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Debería especificarse la autoridad que ha de aprobar el modelo del contador; en
concordancia con el artículo 49.
RESPUESTA: En el Artículo 48.2 ahora se especifica que los equipos de medida
instalados deben estarlo de acuerdo “a la legislación vigente en materia de metrología
y cualquier otra que le sea de aplicación”. Por tanto, no es necesario especificar la
autoridad que debe aprobar el contador.
En cuanto a la declaración del contador del artículo 78.1.a, la expresión “según el
modelo aprobado al efecto”, se refiere al modelo de declaración, no al modelo de
contador. Sin embargo, con el fin de clarificar la redacción, se puntualiza “modelo de
declaración”, quedando el apartado con el siguiente contenido:
a) “Declaración del contador según el modelo aprobado al efecto. Este modelo
de declaración deberá ser presentado en el plazo de un mes desde que se
proceda a su instalación o, en su caso, a su sustitución por otro”.
Art. 106.- Protección de las áreas de captación del recurso. Apartado 3.
Debería añadirse al final el siguiente texto: “, salvo que el perímetro aprobado por la
Administración hidráulica competente establezca otra cosa”.
RESPUESTA: No encontramos discordancia entre su alegación y el texto del apartado
1 de este artículo. En el último párrafo del artículo 104.1, se establece que el perímetro
de protección de las captaciones se delimitará por la Administración Hidráulica
competente.
En cualquier caso, el citado precepto es transposición del artículo 56 de la Ley
12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha,
ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de
inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local.
Art. 110.- Infracciones. Apartado 1.d)
En circunstancias de sequía oficialmente declarada resultan de aplicación los Planes
Especiales de Sequía de los Organismos de cuenca, que son los que establecen, para
los diferentes escenarios contemplados las medidas que resultan de aplicación en
cuanto a los usos del agua, que obligan a todas las Administraciones. Por otra parte,
las infracciones al respecto están definidas en la normativa estatal en el artículo 116
del texto refundido de la Ley de Aguas y en sus concordantes reglamentarios. Debe
tenerse en cuenta esto para no incurrir en duplicidad de infracción (non bis in ídem)
por un mismo hecho.
En cualquier caso, la consideración como despilfarro de un uso injustificado de más de un
50 % en “exceso del consumo habitual” de agua del usuario de que se trate carece de la
objetivación necesaria. En el caso especial de usuarios que posean títulos habilitantes
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propios para el uso del recurso hídrico, otorgados o reconocidos por los Organismos de
cuenca, el exceso sería respecto al caudal reconocido, y se superpone con la infracción
tipificada en la normativa estatal.
RESPUESTA: Se atiende la alegación y se suprime el punto 108.1.d. Se hace constar,
no obstante, que dicha infracción ya existe en la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio,
Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha.
Disposición adicional 1ª.- Encomienda de Confederaciones Hidrográficas.
La competencia relativa al control de los caudales de los aprovechamientos de aguas
corresponde a los Organismos de cuenca, en virtud del texto refundido de la Ley de
Aguas estatal. En la regulación específica (artículo 55) no se menciona la posibilidad
de habilitar la participación de las Comunidades Autónomas en la cuestión, a través
de convenios, sean de colaboración o de encomienda de gestión (Ley 40/2015). Por
lo tanto, resulta de dudosa validez la disposición adicional en cuestión.
En todo caso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (antes
Ministerio de Medio Ambiente) tiene competencias en la definición de los sistemas de
control efectivo de los caudales de agua utilizados, que deben establecerse para
garantizar el respeto a los derechos existentes, permitir la correcta planificación y
administración de los recursos y asegurar la calidad de las aguas; definición que ha
de ser necesariamente previa a las operaciones de control efectivo que son
concretadas por la Orden ARM/1312/2009; en algunos casos se habrá hecho y en
otros no. En este sentido, visto que el artículo 55 del texto refundido de la Ley de
Aguas estatal establece tales competencias ministeriales y, máxime en el caso de la
Comunidad Autónoma de CLM –cuyo territorio afecta a varias Confederaciones
Hidrográficas–, parece lógico que cualquier encomienda que pudiera resultar
pertinente fuera al menos consensuada con dicho Ministerio, a fin de que todas las
Confederaciones Hidrográficas implicadas procedieran de igual modo para no
discriminar a los usuarios en función del territorio en el que se ubiquen sus
captaciones.
Bien es cierto que la disposición adicional establece que “se solicitará” la encomienda;
otra cosa es lo que se determine al respecto por las Confederaciones Hidrográficas.
RESPUESTA: La disposición adicional primera establece la posibilidad de solicitar la
encomienda de gestión necesaria para participar en las tareas de control de los
caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales. Una solicitud en
ningún caso supone una invasión de competencias puesto que no establece ninguna
obligación ni produce controversia acerca de la titularidad de la competencia.
Por otro lado, también en este caso se debe reseñar que el citado precepto es
perfectamente acorde al reparto de competencias establecido en nuestro
ordenamiento jurídico a través de los art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo
previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de
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ser una transposición de la disposición adicional segunda de la vigente Ley 12/2002,
de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley
plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad,
ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la autonomía local.
Disposición adicional 2ª.- Informe preceptivo para transferencias de agua.
La regulación expresa de las transferencias de agua está en la Ley 10/2001, del Plan
Hidrológico Nacional (cuando afecta a varios ámbitos de planificación hidrológica); y
en lo que resulte pertinente por los Planes Hidrológicos de cuenca (dentro de un único
ámbito de planificación), cuya normativa está aprobada en virtud de reales decretos).
En dichas normativas no está la necesidad de solicitar un informe previo preceptivo
(que no vinculante ni determinante; al menos no se indica así en la disposición) a las
Comunidades Autónomas afectadas por una transferencia.
El Plan Hidrológico Nacional establece que compete autorizar las transferencias de
agua, de hasta 5 hm3, al Ministerio, previa audiencia a las Juntas de Gobierno de los
Organismos de cuenca implicados, en los que estaría representada la Comunidad
Autónoma de CLM.
En cualquier caso, a semejanza del caso aragonés, en el que el precepto similar del
informe previo preceptivo por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón emana de
su Estatuto de Autonomía, estando concretado por la Ley de Aguas y Ríos de Aragón,
salvo error u omisión, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no contempla
nada al respecto de la cuestión. Por lo tanto, habremos de entender que la disposición
adicional 2ª, en los términos en que se propone, sería de dudosa legalidad. A este
respecto, habrá que estar a lo que informe la Secretaría General Técnica de la
Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que,
indudablemente, habrá sido consultada por la Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha. Ésta es una cuestión que trasciende a la valoración individual de una
Confederación Hidrográfica y no puede haber criterios divergentes o contrapuestos.
RESPUESTA: Se modifica la redacción de la Disposición Adicional Segunda con la
finalidad de conciliar mejor las competencias de ámbito estatal con el interés, y con
el derecho, de la Comunidad Autónoma a ser oída en cuestiones que la afectan
directamente, tal como ha venido sancionando el Tribunal Supremo en diferentes
sentencias. El texto de esta disposición quedaría de la siguiente forma:
“De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica sobre el procedimiento
administrativo común, se deberá dar trámite de audiencia a la comunidad autónoma
de Castilla La Mancha en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver
afectados sus intereses para que, a través de su Administración Hidráulica, la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, alegue o informe cuanto estime oportuno en defensa
de aquellos”.
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ALEGACIÓN 11. M.A.L.P.

72 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

73 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

74 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

RESPUESTA 1: El título de esta norma “Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha”, no se ha determinado sólo para diferenciarla de la actual
normativa, sino porque engloba la política en materia de aguas de la Comunidad
Autónoma.
La política de aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se orienta
fundamentalmente a garantizar a sus ciudadanos el acceso sostenible al agua potable
en cantidad y calidad adecuadas, sin olvidar la preservación del medio ambiente. Para
lograr estos objetivos -cantidad, calidad y sostenibilidad- es necesario disponer de
infraestructuras eficaces y eficientes.
RESPUESTA 2: Se tiene en cuenta su sugerencia y se incluye la nueva propuesta de
redacción, quedando el artículo 3.f) como sigue:
“Contribución a la preservación y mejora del medio ambiente, y en particular de los
ecosistemas acuáticos y sus elementos asociados.”
RESPUESTA 3: En el artículo 3 se establecen los principios generales de la Ley y entre
ellos se encuentran la utilización racional y solidaria del recurso. El artículo 4,
enumera las finalidades de la Ley y, en el apartado 2 concreta estas finalidades en
materia de ordenación del saneamiento y depuración de las aguas residuales en los
núcleos de población. Entre estas se encuentra el establecimiento de mecanismos
disuasorios y de prevención de la contaminación.
La nueva ley persigue esta finalidad de múltiples formas, entre ellas desarrollando las
infraestructuras necesarias para conseguir que el agua llegue a todos los ciudadanos
y para depurar las aguas residuales de forma que se minimicen los efectos de los
vertidos en el medio receptor. También establece medios disuasorios para evitar la
contaminación con la creación del canon medioambiental del agua, que potencia el
uso racional del agua y trata de evitar la contaminación de los vertidos.
RESPUESTA 4: Las obras hidráulicas que ejecuta el Estado en Castilla-La Mancha son
obras declaradas de interés general. Este tipo de obras tiene su regulación en la Ley
de Aguas.
La Ley de Aguas establece, en este sentido, el procedimiento de declaración de las
obras de interés general, así como las prerrogativas de las obras hidráulicas así
declaradas.
A modo de ejemplo, establece en su artículo 127: “…cuando se trate de obras
hidráulicas de interés general y de ámbito supramunicipal, incluidas en la
planificación hidrológica, que no agoten su funcionalidad en el término municipal en
donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control
preventivo municipal…”.
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RESPUESTA 5: Ya existen mecanismos de participación ciudadana habilitados en la
Comunidad Autónoma, de forma que cualquier usuario puede hacer llegar sus
iniciativas, quejas o sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios y unidades
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también existe
un espacio destinado a consultas. En este espacio se podrán presentar consultas
sobre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
entendiendo por consultas las preguntas que puedan dirigirse a la Administración en
cuestiones genéricas y no relacionadas con un expediente administrativo concreto.
De la misma forma, también existen métodos al alcance de la ciudadanía para
denunciar situaciones tanto en materia de eficacia en la explotación de
infraestructuras hidráulicas, como en cualquier otra materia.
RESPUESTA 6: En primer lugar, puntualizar que la entidad de derecho público
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha no es responsable del
abastecimiento en todos los municipios de la Región. Incluso en algunos casos el
abastecimiento que realiza es de agua bruta.
Por otro lado, lo que establece el apartado a) del artículo 7 es que la competencia para
la prestación del servicio de distribución domiciliaria de agua potable y de
alcantarillado es de la administración local. Y concreta que los Municipios son
responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de
distribución en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega
al consumidor.
De esta forma, el artículo deja clara las competencias locales y en ningún caso exime
de responsabilidad a cada uno de los agentes que intervienen en la prestación del
servicio de abastecimiento.
RESPUESTA 7: Dentro del artículo 8.4.a se hace referencia a la programación,
promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas como una de
las funciones de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Por tanto, en este
apartado no tiene cabida la defensa de humedales y paisajes del agua. Estos
conceptos se consideran incluidos en los principios generales y en las finalidades de
la Ley.
RESPUESTA 8: De acuerdo a lo establecido en la Ley corresponde a la Agencia del
Agua de Castilla-La Mancha la redacción de las propuestas iniciales de los Planes
Directores. Estas propuestas iniciales están basadas en un estudio previo de la
situación de los municipios de la Región en la materia correspondiente y en ellas se
tienen en cuenta las características de cada municipio y sus necesidades.
Tal y como se detalla en el artículo 17.2 del anteproyecto, esas propuestas se someten
al trámite de información pública durante el plazo de un mes. En este período todos
los municipios pueden presentar sus alegaciones.
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No hay que olvidar que el objetivo de los Planes Directores es el cumplimiento de los
principios generales de la Ley entre los que se encuentra “la garantía de la acción
coordinada y eficaz de las diversas Administraciones públicas competentes en
materia de abastecimiento, saneamiento y depuración, cuyas relaciones se ajustarán
a los principios de mutua colaboración e información”.
RESPUESTA 9: Se ha advertido el error en la redacción del artículo 23.3, que quedaba
incompleto. Se ha modificado la redacción que queda de la siguiente forma:
“3. Se prohíbe el vertido a las redes de alcantarillado y colectores de aguas residuales
de origen industrial, agrícola y ganadero cuyas características incumplan lo exigido
en la respectiva Ordenanza municipal de vertido o puedan alterar el correcto
funcionamiento de las instalaciones de evacuación y tratamiento de aguas residuales.
En aquellos municipios que carezcan de ordenanza, y hasta que no se aprueben los
reglamentos contemplados en los artículos 25 a 27 de esta Ley, los Ayuntamientos
garantizarán que el conjunto de los vertidos de su red de saneamiento se adecúa a
las características de diseño de la correspondiente instalación de tratamiento o
depuración de aguas residuales “.
RESPUESTA 10: La no sujeción a licencia municipal no impide a las entidades locales
el pleno uso de sus derechos.
Por otro lado, se debe reseñar que el artículo 31 es transposición del artículo 29 de la
vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de CastillaLa Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de
inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local.
RESPUESTA 11: El artículo 39.1 establece: “Los gastos de inversión de las
infraestructuras de abastecimiento y de depuración de interés regional serán
financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y podrán ser
cofinanciados con otras Administraciones o entidades del sector público”.
En el artículo 40 se establecen las condiciones que regirán la cofinanciación. Hay que
tener en cuenta que los servicios prestados por las infraestructuras cofinanciadas
son de competencia local, y que estas entidades no podrían financiar por sí solas. Por
tanto, si consigue financiación para las infraestructuras, necesitará menos ayuda de
la Junta de Comunidades, y en ese porcentaje disminuye la aportación de la JCCM.
RESPUESTA 12: La parte variable de la cuota del canon medioambiental del agua para
usos domésticos no penaliza cuando aumenta el número de personas (n) de la
vivienda, sino todo lo contrario. Además, ahora el primer tramo de consumo
establecido tiene un precio de 0,00€/m3. Cuantas más personas formen la unidad
familiar, más m3 estarán incluidos en este tramo, puesto que se incluyen en este tramo
2 m3/persona. Por ejemplo, para una familia de 2 personas, se incluirían 4 m 3 en el
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primer tramo de consumo, mientras para una familia de 6 personas, serían 12 m 3 los
incluidos en este primer tramo.
Además, por economía de escala, lo habitual es que en los domicilios con más
personas se realice un consumo de agua por habitante inferior al realizado en
domicilios con menos individuos.
A todo lo anterior hay que añadir que las familias numerosas que acrediten esta
condición disponen de una bonificación del 20% para las de categoría general y del
50% para las de categoría especial.
RESPUESTA 13: La legislación estatal actual ya prevé el informe o solicitud de
concesión, según el caso, para las actuaciones urbanísticas, así como para las
actividades que deban ser objeto de concesión de aguas.
RESPUESTA 14: La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, ya establece que es competencia de las Diputaciones Provinciales la asistencia
y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de
menor capacidad económica y de gestión.
Por otro lado, es práctica habitual de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
prestar ayuda a los ayuntamientos que la requieren en materia de análisis de muestras
de aguas. En cualquier caso, los informes sobre análisis de muestras de agua los
deben emitir laboratorios acreditados.
RESPUESTA 15: Ya se establece en el artículo 109 para los infractores como
posibilidad de sanción accesoria por la comisión de infracciones graves o muy
graves:
“Publicación, a través de los medios que se consideren oportunos, de las sanciones
impuestas, una vez que estas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su
caso, judicial, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las
personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones”.
RESPUESTA 16: Se han realizado llamadas al futuro Reglamento en los puntos que la
Ley jurídicamente requiere de preceptos para desarrollarla, completarla, precisar o
facilitar su aplicación.
En cuanto a su referencia a las macro-granjas, no se considera competencia de esta
Ley regular las autorizaciones necesarias para la implantación de las macro-granjas.
En cuanto a sus vertidos directos al dominio público hidráulico, la legislación
nacional ya establece las condiciones en que se pueden realizar. Así mismo, en el
anteproyecto de ley se establecen las condiciones necesarias para que los vertidos a
las redes se realicen con garantías tanto para el correcto funcionamiento de las
instalaciones de tratamiento como para el cumplimiento de la normativa sobre
vertidos de aguas residuales.
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RESPUESTA 17: En cuanto a la calidad de las aguas, se incluye como uno de los
objetivos y una de las finalidades de la Ley, lo que denota la gran importancia que se
le da a este concepto.
A lo largo del articulado de la Ley se hace referencia a la calidad del agua en múltiples
artículos. Así, el control de la calidad de las aguas de abastecimiento se detalla dentro
de las funciones de las Administraciones Locales (art 7), y de la Agencia del Agua de
CLM (art 8).
De la misma forma, dentro de los artículos destinados al contenido de los Planes
Directores de Abastecimiento y Depuración, también se detallan en primer lugar, en
ambos casos, los objetivos de calidad de las aguas a alcanzar durante su vigencia.
También en el artículo 21, contenido en el Capítulo I sobre “Normas básicas de
abastecimiento de agua de consumo público”, se establece la garantía de dotación y
calidad del recurso. En artículos posteriores también hace referencia a la calidad de
las aguas depuradas en las EDAR.
Y así un largo etcétera, que refleja tanto la importancia que se da en la Ley a la calidad
de las aguas, como la preocupación del gobierno regional por conseguir que sea la
máxima posible.
RESPUESTA 18: El fomento de la reutilización de las aguas residuales regeneradas,
también se incluye como una de las finalidades de la Ley. Estas infraestructuras
también se incluyen en la declaración de interés regional y dentro del contenido del
Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, teniendo en cuenta de
esta forma la importancia que pueden llegar a tener en el ahorro del recurso.
RESPUESTA 19: En el artículo 61 se establece el tipo de gravamen a aplicar a las
instalaciones deportivas y no a las instalaciones de usos recreativos propiamente
dichas. Estas instalaciones producen afección al medio por el consumo de agua y por
eso se les grava, pero siempre buscando el equilibrio entre la aplicación de la Ley y
la viabilidad económica de la actividad.
RESPUESTA 20: Dentro de la Ley se establece la utilización racional, sostenible y
solidaria del recurso, como uno de los principios generales de la misma. Por tanto,
no se descarta la posibilidad de utilizar nuevos sistemas de aprovechamiento del
recurso, que permitan cumplir esta finalidad.
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ALEGACIÓN 12. Comunidad de Regantes Príncipe de
España y Comunidad General de Regantes Los Llanos de
Albacete

1.- Por el Órgano competente de la Administración, nos ha sido facilitado la Resolución de
fecha 28 de julio de 2020, de la Agencia del Agua de Castilla La-Mancha (Diario Oficial de
Castilla La Mancha nº l 52 de 31 de julio de 2020), por el que se dispone la apertura de un
período de información pública sobre el anteproyecto de ley de aguas de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, para que como partes interesadas, pudiéramos examinar
el anteproyecto y formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimara
conveniente.
11.- Dentro del plazo, sometido a información pública, las comunidades de regantes que
represento, de carácter social, que como se ha dicho representan a cinco pueblos de
actividad v uso agrícola. eminentemente social y adscritas a la Confederación Hidrográfica
del Júcar, con sus respectivas concesiones administrativas, y por consiguiente con
carácter ecológico y sometidas a declaración es de cultivo, reali7.a por medio de este
documento, las siguientes observaciones, sugerencias o alegaciones, a las normas
generales y elementos del tributo, recogidos en el capítulo 11 de la Sección Primera , y en
concreto a los artículos que se detallan a continuación, pues su exigencia y entrada en
vigor, como supuestos de sujeción a las comunidades de regantes, afectaría enormemente
a su actividad:
Primera. - El capítulo 11 -canon medioambiental del agua, establece en su artículo 43.l , que
la presente ley se crea el canon medioambiental del agua, como tributo propio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturale7.a de impuesto de carácter real
e indirecto y de finalidad extrafiscal afectado al destino que se indica en el apartado
siguiente. Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad
Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización produce.
Art. 43.4. Recoge que el canon medioambiental del agua es compatible con cualquier otro
tributo relacionado con la utilización del agua. ¡Posibilidad de doble imposición!
RESPUESTA: Para las Comunidades Autónomas, el artículo 157.1.b de la
Constitución, prevé “sus propios impuestos”, dado que según el artículo 133.2 “Las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes…”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
80 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

En este sentido, el hecho imponible establecido para este canon medioambiental del
agua, que ha sido modificado tras el periodo de información pública, no coincide con
los establecidos por el Estado para las figuras tributarias que gestiona.
Art. 44, 1 Constituye el hecho imponible del canon medioambiental del agua el uso o
consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y
mediante cualquier aplicación, incluso no consuntiva. (....) ¡¡Ojo a la concesión
administrativa y sus derechos!
Art. 44. 2b. Usos no domésticos.
Art.44. 2d. Dentro de los usos no domésticos, los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales son los correspondientes a las actividades incluidas en la sección /\, divisiones 01
,02,03 de I n clasificación nacional de actividades económicas, aprobada por Real Decreto
47512007 de 13 de abril.
Art. 44.3. El canon se exigirá tanto por el uso o consumo de agua facilitada por entidades
suministradoras públicas o privadas como por el uso o consumo de aguas en régimen de
concesión para abastecimiento o procedente de captaciones propias, superficiales o
subterráneas, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción y exención contemplados en el
an. 46.
Y en relación. con dicho art.46, determina los supuestos de no sujeción y exenciones
apartado 1 y 2. Falta ampliación de entidades, debería ampliar se dicho articulado, y
determinar las entidades no sujetas y establecer mayores exenciones y una mayor
numeración de las mismas.
Segunda. - Detcm1inado las normas generales y elementos del tributo. las comunidades de
regantes "Príncipe de España··y "Los Llanos de Albacete'. al considerarse como sujetos
pasivos y obligados tributarios, en la creación del canon medioambiental del agua, como
tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por gravar el canon, uso
y consumo del agua no doméstico e incluso n o consuntivo -sin perjuicio de lo recogido en
el an.46 del anteproyecto- muestran su disconformidad a la totalidad de los preceptos
detallados, no sólo porque va contra los derechos de las comunidades de regantes y demás
explotaciones agrícolas de interés social, sino también porque se producirla una doble
imposición. rompiendo la unidad impositiva especial y especifica del Estado Español, y
consecuentemente en la Cuenca Hidrográfica del Júcar.
Es por ello, por lo que, a través de este documento, se efectúa esquemáticamente las
siguientes
ALEGACIONES-PROPUESTAS:
1.- La no sujeción al canon medioambiental para las comunidades de riegos y demás
actividades de explotación de interés social agrícola, que integran los cinco pueblos de
Albacete [Aguas Nuevas, El Salobral, Los Anguijes, Santa Ana y La Herrera], zona, toda ella
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de interés social, eminentemente ecológica y que dan trabajo a más de 2.500 personas
directamente e indirectamente a profesionales vinculados a la agricultura.
Se solicita pues. que el canon medioambiental del agua no se exija estas entidades, como
sujeto pasivo y obligados tributarios del canon. tanto por el uso o consumo de a gua
facilitada por entidades suministradoras públicas o privadas como por el uso o consumo de
agua en régimen de concesión para abastecimiento o procedente de captaciones propias
superficiales o subterránea. .
En definitiva. anular, modificar y/o complementar aquellas normas del anteproyecto de ley,
que hagan referencia a la exigencia del canon y que no recojan expresamente los supuestos
de no sujeción de estas comunidades.
2.- Independientemente de lo anterior, se hace la observación de que en el art.58 del
Anteproyecto, se recoge un tipo de gravamen de la parte variable de 0.60 euros por metro
cúbico de agua consumida o utilizada, que a nuestro entender se ha producido un error.
Si entra en vigor este tipo de gravamen del 0,60 por metro cúbico de agua consumida, sería
el hundimiento definitivo de la agricultura.
RESPUESTA: El artículo 44 del anteproyecto de Ley que define el hecho imponible,
ha sido modificado.
La nueva redacción concreta la aplicación del canon para el uso o consumo de agua
que sea suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas o su vertido
final se realice a la red municipal de saneamiento o al sistema general de colectores
públicos.
En cuanto a los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, se modifica el
artículo 46, de forma que estos usos quedan no sujetos al canon medioambiental del
agua , siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema
general de colectores públicos.
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ALEGACIÓN 13. Comunidad General de Regantes del Canal
Bajo del Alberche de Talavera de la Reina
PRIMERA: Mediante esta ley, la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha, pretende
imponer un canon ambiental a los diferentes usuarios del agua que hagan uso de una red
pública. Pues independientemente de ésto, le informo, que las Comunidades de Regantes
ya pagan todos los gastos asociados al agua: Tarifa de Utilización del Agua, Canon de
Regulación, derramas de la propia comunidad, etc. por lo que no se puede admitir ningún
coste más a las explotaciones de regadío porque se comprometería la viabilidad económica
de éstas y, simplemente desaparecerían. Además, al tratarse de un canon autonómico, las
explotaciones de CLM no serían competitivas con el del resto de Comunidades Autónomas
con los perjuicios económico-sociales que ello generaría en una región como ésta.
SEGUNDA: El concepto de concienciación ambiental en el que se basa el canon a imponer,
dimana del conjunto de la sociedad y no de los usuarios directos, motivo por el cual, deberá
sufragarse por la propia Comunidad Autónoma y no, de forma exclusiva, por los diferentes
usuarios, como son las Comunidades de Regantes.
TERCERA: Como he dicho anteriormente, el Estado, mediante Tarifas y Cánones impuestos
a los diferentes usuarios, sufraga los costes de las obras y mantenimiento de toda la cuenca,
inclusive las actuaciones medioambientales que se ejecutan. Por ello, no debe incluirse otro
canon más a los usuarios de riego de las cuencas que transcurran por Castilla – La Mancha
utilizando como pretexto el impacto ambiental del uso del agua.
CUARTA: Aunque aparentemente se excluyen del pago del canon ambiental a las
Comunidades de Regantes, al decir textualmente el “artículo 46.- Supuestos de no sujeción
y exenciones, apartado 2. b) Los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, siempre
que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad suministradora, ni
efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento.”, las comunidades de regantes
deben quedar totalmente exentas del pago del canon ambiental y reflejarlo claramente en la
Ley de Aguas de CLM.
QUINTA: Al hablar del coste ambiental que produce el uso del agua, no se debe obviar que
el regadío es respetuoso con el medio ambiente por ser un sumidero de CO2 y paliar los
efectos de los GEI, por nombrar algunos de los beneficios ambientales que reporta a la
sociedad, motivo por el que no debe gravársele con un canon ambiental de ningún tipo y a
mayor abundamiento, ha demostrado durante esta pandemia, ser un productor de alimentos,
abasteciendo todas las superficies comerciales, ser un fijador de población, etc. Estos
motivos aportan más a la sociedad en el carácter ambiental, económico y social que los que
recibe a cambio el regadío.
Por todos los argumentos anteriores, se debe excluir del pago del canon ambiental a las
Comunidades de Regantes, redactando un borrador donde se refleje de forma expresa su
exención.
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RESPUESTA: El artículo 44 del anteproyecto de Ley que define el hecho imponible, ha
sido modificado.
La nueva redacción concreta la aplicación del canon para el uso o consumo de agua
que sea suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas o su vertido
final se realice a la red municipal de saneamiento o al sistema general de colectores
públicos.
En cuanto a los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, se modifica el
artículo 46, de forma que estos usos quedan no sujetos al canon medioambiental del
agua, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema
general de colectores públicos.
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ALEGACIÓN 14. WWF España
ALEGACIONES
El texto sometido a consulta principalmente regula tanto el funcionamiento del organismo
autónomo “Agencia del Agua de Castilla-La Mancha”, como de la entidad de derecho
público adscrita a éste “Infraestructuras del Agua en Castilla-La Mancha”. Mediante estos
organismos públicos, y a través de obras de abastecimiento y depuración, se pretende
atajar y revertir el gravísimo deterioro del agua y de los espacios naturales asociados a ella
en la región.
El anteproyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha cita tan solo de pasada la
necesidad de proteger la calidad de las aguas de abastecimiento, e ignora el precepto de
conservación y mejora del estado de las masas de aguas que exige la DMA. Tan solo habla
de la calidad de las aguas.
Se echa en falta la adopción de medidas de protección de los caudales ambientales que
deben respetarse, en relación con la normativa relativa a los vertidos de aguas residuales,
la gestión de las extracciones de agua para los abastecimientos o la reutilización de las
aguas residuales para otros usos como la agricultura.
RESPUESTA: Son los planes hidrológicos de las diferentes Confederaciones
Hidrográficas que tienen competencias en Castilla-la Mancha los que rigen las
medidas que afectan a caudales ambientales, y las normas de explotación de los
diferentes sistemas.
En cuanto a la calidad de las aguas, se incluye como uno de los objetivos y una de
las finalidades de la Ley, lo que denota la gran importancia que se le da a este
concepto.
A lo largo del articulado de la Ley se incluye la calidad en el contenido de muchos
artículos. Así, el control de la calidad de las aguas de abastecimiento se detalla
dentro de las funciones de las Administraciones Locales (art 7), así como de la
Agencia del Agua de CLM (art 8).
De la misma forma, dentro de los artículos destinados al contenido de los Planes
Directores de Abastecimiento y Depuración, también se detallan en primer lugar, en
ambos casos, los objetivos de calidad de las aguas a alcanzar durante su vigencia;
también en el Capítulo I sobre “Normas básicas de abastecimiento de agua de
consumo público”, se establece la garantía de dotación y calidad del recurso; en
artículos posteriores haciendo referencia a la calidad de las aguas depuradas en las
EDAR. Y así un largo etcétera, que refleja la importancia que se da en la Ley a la
calidad de las aguas.
Tampoco se hace mención en la exposición de a los graves problemas de sobreexplotación
cuantitativa de aguas subterráneas y superficiales, que afectan a la calidad del agua que
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se extrae de los acuíferos para el abastecimiento a poblaciones. Esto es de singular
importancia en las zonas sensibles de la Directiva de Nitratos, especialmente en el Alto
Guadiana. En el articulado no se hace mención a las medidas preventivas que deberían
tomarse con las aguas subterráneas de uso humano que estén contaminadas.
No se hace mención en la exposición de motivos a las causas del deterioro de la calidad
del agua son la sobreexplotación cuantitativa y la contaminación cualitativa asociadas a un
modelo de agricultura intensiva y de ganadería industrial que contamina los recursos
naturales como el suelo y el agua, así como a la biodiversidad de los ecosistemas naturales
ligados al agua.
RESPUESTA: Uno de los principios generales en los que se inspira este anteproyecto
de Ley es la contribución a la preservación y mejora del medio ambiente, y en
particular de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, una de las finalidades de la
Ley es el fomento del uso racional y del ahorro del agua.
Mediante el fomento del consumo moderado, del ahorro de este recurso, de la
depuración de las aguas residuales y de la reutilización de las aguas regeneradas se
pretende mejorar las presiones en las masas de agua y la reducción de la
contaminación.
En la propuesta de modificación de la ley se propone la aprobación de nuevos impuestos
(cánones) que permitan financiar costosísimos planes de infraestructuras hidráulicas a la
vieja usanza, en el actual contexto de restricciones presupuestarias y en un escenario en
el que debería primarse la gestión frente a la nueva construcción para aumentar la oferta:
canon medioambiental, canon de aducción en alta y canon de depuración.
Mientras los dos últimos cánones anteriores se vienen pagando desde hace tiempo en las
facturas del agua de usos urbanos e industriales (al ayuntamiento, a empresa
concesionaria o a Aguas de Castilla-La Mancha, según el caso), el canon medioambiental
sería de nueva implantación y se aplicaría a muchos usos, incluido el agua de boca. En
cambio, excluye a los principales consumidores, la agricultura y la ganadería intensivas,
suponemos que, por problemas competenciales, aspecto este en el que no estamos de
acuerdo.
RESPUESTA: Como se ha detallado anteriormente, se incluye como uno de los
objetivos y una de las finalidades de la Ley el fomento del uso racional y del ahorro
del agua. De la misma forma se concreta dentro de los objetivos de la gestión del
servicio de abastecimiento. Con esta Ley no se pretende gravar el uso del agua con
la única finalidad de recaudar. Se persigue el consumo de agua responsable, y que
el reparto de este recurso sea más equitativo y, siempre, intentando minimizar su
afección al medio.
Por otro lado, la Constitución Española, en su Artículo 130.1 establece que, los
poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la
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artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
Teniendo en cuenta este principio, en el establecimiento del canon medioambiental
del agua se han considerado sectores económicos importantes en Castilla-La
Mancha incluyéndolos en los supuestos de no sujeción.
El anteproyecto de ley señala que la recaudación del canon ambiental deberá destinarse a
“La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación”. No obstante, no se especifica al respecto si se
tratará de financiación de obras de infraestructura o de políticas públicas para cambiar el
posible derroche y combatir el principal desafío actual es frenar el cambio climático y el
deterioro de la biodiversidad. WWF considera que en momentos de escasez no se puede
aumentar la presión sobre los recursos hídricos.
RESPUESTA: Dentro de esta Ley se articula el contenido de los Planes Directores de
Abastecimiento y Depuración. Previo al proceso de elaboración de los mismos, se
realiza un estudio de la situación en la que se encuentra la Región y la problemática
y las necesidades de cada zona, de forma que se fijan los objetivos a alcanzar de
forma realista. Teniendo esto en cuenta, se realiza posteriormente la programación
de las infraestructuras que sea necesario ejecutar, con determinación de los plazos
y prioridades correspondientes.
Por otro lado, la inversión en infraestructuras no implica que no se tengan en cuenta
otras líneas de actuación que persigan la consecución de los objetivos fijados.
En la medida en que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural es la que
promueve este anteproyecto de ley, y siendo notoria su apuesta y continuada en los últimos
años por el modelo del agronegocio y las macrogranjas sin planificación previa, la Junta de
Comunidades debe tomar como prioridad la protección y la prevención de la contaminación
de las fuentes de agua para abastecimiento a las poblaciones. Para ello, debe incluir en el
articulado normas de prevención que impliquen a los usos que viertan aguas contaminadas
(fertilizantes, o purines, estiércoles) y que implican a los terrenos agrícolas situados en
dichas zonas que aportan aguas a las poblaciones. Es fundamental introducir en la ley la
coordinación con la vigilancia autonómica y estatal para el cumplimiento de la directiva
europea de nitratos, condicionando la actividad agraria en sus aportes de imputs
(fertilizantes, biocidas, fitosanitarios).
No es menos llamativo que, siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades que más
sufre el deterioro de los caudales ambientales, y siendo ésta la reivindicación clave para
hacer ver la insostenibilidad e injusticia del trasvase Tajo-Segura, no haya compromiso
alguno con ellos en la Ley regional que se propone. Al contrario, allí donde se aporta a los
caudales ambientales mediante las aguas residuales depuradas, se apuesta por redirigir las
aguas depuradas a su reutilización al consumo urbano, agrario o industrial, y no a
devolverlos a los ríos. En todo caso, la reutilización de las aguas debe seguir el principio
de precaución. En concreto, WWF solicita que en la norma se indique que solo se utilice el
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agua regenerada o depurada para sustituir usos que supongan una sobreexplotación de
ríos o acuíferos, y no como una nueva forma de oferta. Por otro lado, la reutilización debe
respetar los parámetros que definen los caudales ecológicos y las necesidades de hábitats
y especies protegidas de la Red Natura 2000 y el resto de espacios protegidos.
RESPUESTA: Los caudales ambientales no se mencionan como tales en la Ley, sin
embargo, se establecen entre las finalidades de la Ley el cumplimiento de los
objetivos de las normas básicas estatales y europeas sobre utilización y protección
de los recursos de agua y del medio hídrico, y la contribución a la preservación y
mejora del medio ambiente, y en particular de los ecosistemas acuáticos y sus
elementos asociados. También a lo largo del articulado, se hace referencia a la
calidad del medio hídrico en general, y a la calidad del medio receptor, para el caso
del tratamiento de las aguas residuales.
Por otro lado, el fomento de la reutilización de las aguas residuales regeneradas no
pretende convertir la reutilización en una nueva forma de oferta. La reutilización
persigue reducir la presión sobre los recursos hídricos, a la vez que se reduce la
aportación de P y N al medio receptor.
Por último, cabe indicar que Castilla-La Mancha necesita una Ley de Aguas que nazca del
reconocimiento del derecho universal al agua para consumo humano como señala la ONU
y de los mismos requerimientos ambientales que se exigen a otras comunidades pero que
parece que no se quieren aplicar dentro de la propia región.
RESPUESTA: Se estima su propuesta y se incluye en la exposición de motivos del
texto normativo, la referencia al derecho humano al agua y al saneamiento reconocido
el 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para hacer efectivo este derecho, se añaden dos medidas:

-

Para los usos domésticos el tipo de gravamen a aplicar al consumo realizado
dentro del primer tramo pasa a ser de 0,00 €/m³ (Artículo 54.3).

-

Se añade un apartado 4 al artículo 55 con el siguiente literal:

“4. Se aplicará una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del canon a aquellos
usuarios a quienes, por encontrarse en situación de riesgo de exclusión social, sus
ayuntamientos no cobren los servicios relacionados con el agua, siempre que la
exención venga recogida en las ordenanzas municipales del ayuntamiento
correspondiente.”
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ALEGACIÓN 15. G.M.
El objeto de la Ley es la creación: de un “canon medioambiental del agua”, se trata de un
impuesto por el uso y consumo de agua; así como una reformulación del “canon de aducción”
y del “canon de depuración”. El objetivo del primero es un canon para financiar el coste
infraestructuras.
Este canon no cumple la optimalidad paretiana que considera que un cambio es socialmente
deseable si mejora el bienestar de todos los miembros de la sociedad, o al menos mejora el
de algunos miembros, no empeorando el bienestar de ninguno. En este caso se grava tanto
a las familias como las empresas y no está claro que la inversión en distintas infraestructuras
hidráulicas sea suficiente para mejorar el bienestar de la sociedad.
En el texto de la propuesta de la Ley se crea una nueva carga para toda la Sociedad que
bajo la apariencia de un impuesto medioambiental, cumple el principio de quien “contamina
paga”, pero no el que “no contamina, optimiza la utilización del recurso, etc cobra”.
RESPUESTA: La Ley persigue contribuir a la consecución de los objetivos previstos
en la Directiva Marco del Agua, mejorar la calidad de las aguas, para preservar el
medioambiente y contribuir al buen estado ecológico de los recursos hídricos. La
creación del canon se formula como un instrumento para el cumplimiento de los
objetivos y finalidades de la Ley.
En cuanto al beneficio que puede producir a la sociedad, la mejora de la calidad del
agua de consumo humano mejora el bienestar de la ciudadanía y, por otro lado, la
mejora del medio ambiente entendemos que es un beneficio incuestionable para la
sociedad actual y para futuras generaciones.
Nos parece desafortunado que todos los operadores del sistema, desde las captaciones
hasta el usuario final, sólo tengan que pagar por un recurso que hasta ahora ya se ha pagado
y razonablemente se han transferido esas rentas hacia los operadores, ahora se añada un
canon.
Que este canon grave a las localidades de la España vacía, es totalmente incoherente con
la política que se ha seguido estos años. Creo que los problemas de abastecimiento y
depuración de estas pequeñas localidades, no se resuelven con una tasa, es más son
municipios que en área geográfica que ocupan, producen más externalidades positivas que
negativas, y debieran ser remuneradas.
RESPUESTA: Con la aplicación del canon medioambiental del agua las pequeñas
poblaciones no serían perjudicadas, sino las más beneficiadas, puesto que
precisamente estos municipios son los que disponen de menor capacidad para
sufragar tanto las infraestructuras que mejoran el abastecimiento como las de
depuración de las aguas residuales. Infraestructuras que, de otro modo serían muy
difíciles de acometer.
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Por otro lado, se han establecido para los municipios pequeños las bonificaciones
que aparecen en el artículo 55, que consisten en una bonificación en la cuota del
canon del 25% para los municipios menores de 5.000 habitantes que, para los
municipios menores de 2.000 habitantes, alcanza el 50%.
Esta bonificación beneficia a más de 800 municipios de Castilla-La Mancha.
También destacar de que en términos de competencia, para las industrias agroalimentarias,
se les añade una carga que en otros territorios no existen.
Nos causa preocupación, aunque estén exentos la agricultura y la ganadería, puedan en un
futuro poderse aplicar el canon, que haría menos competitivos a estas actividades.
Volviendo al mismo canon habría que destinar las inversiones utilizando factores no sólo
económicos, si no habría que incluir factores medioambientales (indicadores) que permita
asignar los recursos buscando un óptimo.
RESPUESTA: En la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar al canon
medioambiental del agua, que está sirviendo para financiar, entre otras, las
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Estas infraestructuras son
necesarias tanto para cumplir la normativa europea, como para evitar el aumento de
la contaminación de las masas de agua y el impacto ambiental que produce.
Las industrias en general, son factores importantes que influyen en la situación
medioambiental del agua, sin embargo, se ha tenido en cuenta la importancia de la
industria agroalimentaria en la Región y, considerando la situación del sector, se
reduce el tipo de gravamen a aplicar, quedando establecido en 0,30 €/m3, inferior al
establecido anteriormente e inferior al aplicado a otras industrias. A esto hay que
añadir y que, si están situadas en municipios de menos de 2.000 habitantes, se
beneficiarán de una bonificación del 50%. Esta bonificación afecta a más de 700
municipios de Castilla-La Mancha.
Para los casos concretos de las cooperativas agroalimentarias o las sociedades
agrarias de transformación (SAT), se modifica el contenido del artículo 60 dedicado a
“Bonificaciones de la cuota para usos no domésticos”, quedando el punto 2 con el
siguiente literal:
“2. Se aplicará, sin perjuicio de la no sujeción contemplada en el artículo 46, una
bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del canon a los usuarios no domésticos
que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como sociedad agraria de
transformación (SAT). Esta bonificación es incompatible con la contemplada en el
apartado 1 de este artículo.”
En cuanto a los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, se modifica el
artículo 46, de forma que estos usos quedan no sujetos al canon medioambiental del
agua, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
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suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema
general de colectores públicos. .
No se contemplan exacciones a los cánones de aducción y depuración en las industrias
alimentarias que se abastecen de pozos y que vierten el agua depurada a un filtro verde, por
ejemplo. Es más, debería ser posible, que se traslade por ejemplo el ahorro o la calidad de
vertido como ingreso incentivando el uso óptimo del recurso. Es tan sencillo, como pagar por
el ahorro y por mejorar el vertido de los efluentes, utilizando la misma fórmula que para el
pago.
Si se va por la vía de la tasa, debería ser en lugar de un cobro, entregar a los que producen
externalidades positivas una remuneración, por ejemplo, una localidad que por la separación
de las aguas pluviales y sacarlas de las negras, que incremente la percolación y mejora de
las aguas superficiales y subterráneas, debería cobra de este impuesto.
RESPUESTA: Los cánones de aducción y depuración se satisfacen por la prestación
del servicio de abastecimiento en alta en el primer caso y del servicio de depuración
de aguas residuales urbanas en el segundo. Estas tasas están destinadas a la
financiación de los gastos de gestión y explotación de las infraestructuras que sirven
para la prestación del servicio y, por tanto, solamente se aplican en los municipios en
los que se prestan los servicios asociados.
Nuevo impuesto hace que las empresas de la región tengan menos competitividad.
Es una tasa medioambiental, que ni premia ni castiga en función del medioambiente. “lo que
realmente se grava es la afección que la utilización del agua produce en el medio ambiente”
lo obtenido se destinará íntegramente a la consecución de los objetivos de la planificación
hidrológica, proporcionar una dotación de agua, en cantidad y calidad, a los municipios de la
Región y al apoyo económico a las Administraciones Públicas que ejerzan competencias en
la materia
En lugar de una tasa quizá debiera ponerse toda el agua en un mercado de agua en la que
hay unos productores que venden y unos compradores, así se podría asignar ópticamente l
precio del agua en función de las leyes del mercado.
RESPUESTA: Cualquier uso o consumo de agua produce afección al medioambiente,
y en la aplicación del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como
la reducción de la contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos
agua y la contaminen menos. De esta forma, con el canon se pretende fomentar tanto
el uso racional del recurso como la preservación y mejora del medioambiente.
Echamos de menos que en el Órgano consultivo no se cite a los Ingenieros Agrónomos como
garantes técnicos de los proyectos de regadíos y cultivos, Granjas, Industrias
Agroalimentarias etc.

91 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE AGUAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA- LA MANCHA
Articulo 4.
a) Mejora de la asignación de recursos hídricos mediante la diversificación y
redistribución de las fuentes de suministro.
La asignación de recursos es en principio una competencia estatal, las concesiones las dan
las confederaciones, nuevas asignaciones o limitar otras es complicar más la asignación de
las aguas.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su propuesta y se modifica la redacción del apartado
mencionado de la siguiente forma:
“a) Mejora de la asignación de recursos hídricos mediante la diversificación y
redistribución de las fuentes de suministro, sin perjuicio de lo establecido por la
Administración hidráulica competente al respecto, en cada caso”.
Artículo 7.- Competencias de las Administraciones locales
a) Los Municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de
cualquier red de distribución en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto
de entrega al consumidor
Debiera ser competencia autonómica, del gobierno regional. Si en alta el responsable es la
administración regional, debe entregar el agua con la calidad requerida.
e) El control de la cantidad y calidad de los recursos de abastecimiento en las redes
domiciliarias de distribución.
Si el coste del control de calidad es de los municipios y lo recauda el Gobierno Regional,
este debe remunerarlo.
RESPUESTA: Lo establecido en las letras a) y e) del artículo 7.1 del anteproyecto de
Ley dentro de las funciones de las Administraciones locales, se circunscribe a su
ámbito territorial.
En cualquier caso, lo detallado en la letra a) de este artículo no exime de la
responsabilidad correspondiente a cada uno de los agentes que intervienen en la
prestación del servicio de abastecimiento.
En cuanto a la cantidad y calidad del recurso, la Administración local controlará estos
dos factores en su red de distribución.
También se debe reseñar que el citado apartado es transposición del artículo 7 de la
vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de CastillaLa Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de
inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y
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la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local.
Artículo 19.- Programación de inversiones
1. Los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha que anualmente sean remitidos a las Cortes Regionales deberán prever las
partidas y aplicaciones oportunas para llevar a cabo la ejecución de las correspondientes
infraestructuras.
Echamos de menos un procedimiento expreso a la participación ciudadana que considere el
interés general de la población y el particular de las zonas rurales.
RESPUESTA: El procedimiento de información pública está establecido como un
mecanismo para la participación ciudadana en la elaboración normativa, bien
individualmente, bien a través de asociaciones u otro tipo de entidades especialmente
aptas para la defensa de los intereses comunes.
Dentro del plazo establecido al efecto se pueden realizar cuantas sugerencias,
observaciones y alegaciones se estimen convenientes por parte de la ciudadanía, y
las distintas asociaciones, empresas, colectivos y administraciones.
Artículo 22.- Gestión del servicio
b.4) Conocimiento de los usos domésticos, industriales y ganaderos correspondientes a los
abastecimientos de que sean titulares.
Ese conocimiento es la antesala del cobro del canon. Por eso nos interesa que ni se citen.
RESPUESTA: Es lógico que la entidad que presta servicio de abastecimiento tenga
conocimiento de los usos a los que presta servicio, exista o no sujeción o exención
en el pago del canon medioambiental del agua.
El conocimiento de estos usos no implica el pago del canon medioambiental del agua.
Artículo 23.- Garantía de evacuación y tratamiento
3. Se prohíbe el vertido a las redes de alcantarillado y colectores de aguas residuales de
origen industrial, agrícola y ganadero cuyas características incumplan lo exigido en la
respectiva Ordenanza municipal de vertido o puedan alterar el correcto funcionamiento de
las instalaciones de evacuación y tratamiento de aguas residuales.
Es una prohibición que no está clara, si las aguas de vertido cumplen las condiciones
químicas y biológicas, ¿por qué no permitir el vertido en la red municipal donde las
condiciones de depuración están controladas?
RESPUESTA: Únicamente se prohíben los vertidos de origen industrial, agrícola o
ganadero que incumplan lo exigido en la respectiva Ordenanza municipal o puedan
alterar el correcto funcionamiento de las instalaciones de evacuación y tratamiento de
aguas residuales. Por tanto, cuando cumplen y no alteran el funcionamiento de las
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instalaciones anteriores, sí pueden realizar el vertido a las redes de alcantarillado y
colectores.
Artículo 24.- Gestión del servicio
b.2) Instalación, con cargo al usuario, de sistemas de medición de la cantidad y calidad de
las aguas residuales y, en su caso, de las necesarias instalaciones de depuración en los
vertidos de naturaleza distinta a la doméstica, independientemente de la fuente de suministro
de agua.
Es un coste nuevo para las industrias. Aunque se cargue el coste de amortización dentro del
recibo. Otra cosa sería que haya posibilidad que por la instalación de los contadores se
consiga un ingreso.
RESPUESTA: Para poder optimizar la gestión del agua residual urbana, es necesario
poder cuantificarla, en calidad y cantidad. La instalación de sistemas de medición de
las aguas residuales hace posible que se identifique a las industrias que producen
más cantidad de vertido o vertidos más contaminantes. De esta forma se trata de dar
cumplimiento al principio que establece la DMA, “quien contamina paga”.
b.4) Potenciación del establecimiento de redes separativas.
Entendiendo que se refiere a las pluviales de las de albañal, ¿quién lo paga? Y como
modifica el recurso de agua. ¿Cobrará el Ayuntamiento por la red separativa?, y como se
tratarán estos pueblos de Guadalajara que aun no están asfaltados y la red ya es separativa.
RESPUESTA: El artículo está redactado correctamente. Lo que pretende es que los
ayuntamientos, de forma progresiva y acorde a sus posibilidades y necesidades,
adapten sus redes de saneamiento a fin de mejorar tanto la calidad de los vertidos
como la eficiencia de los sistemas de depuración.
Artículo 28.- Supuestos de intervención subsidiaria
Obliga a los pequeños ayuntamientos a prestar los servicios de abastecimiento, depuración
y saneamiento. Cuando por la población, no son necesarios…. Tienen que cederlos a la
Junta o a las Diputaciones.
RESPUESTA: En ningún caso el artículo 28 obliga a los ayuntamientos pequeños a
prestar los servicios de abastecimiento, depuración y saneamiento. Este artículo
concreta los supuestos de intervención subsidiaria en caso de que el servicio se esté
prestando por la entidad local, y no se esté llevando a cabo correctamente.
Este artículo está redactado con la finalidad de ayudar a los ayuntamientos en la
prestación de los servicios relacionados con el agua, no de entorpecer ni obligar a
prestar un servicio que no pueden asumir. Además, hay que tener en cuenta que la
Ley de Bases de Régimen Local ya contempla la coordinación de estos servicios por
parte de las Diputaciones.
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Artículo 30.- Declaración de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental.
Se quita la obligación de licencia municipal…. Pero no se obliga a un proyecto firmado por
técnico competente.
RESPUESTA: Este anteproyecto de Ley no pretende hacer recopilación de toda la
legislación que es de aplicación a las obras hidráulicas, y que, independientemente
de su mención en esta Ley, sigue siendo de obligado cumplimiento.
Artículo 32.- Régimen de las infraestructuras declaradas de interés regional
5. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá ceder las líneas eléctricas de
alimentación a las infraestructuras que gestione a la compañía distribuidora a los efectos de
integrarlas en la red de distribución de energía eléctrica.
Me parece un error ceder a la compañía eléctrica, sería mejor enajenar y venta por concurso
público.
RESPUESTA: Se modifica la redacción de este apartado de forma que, aunque las
instalaciones pasen a estar integradas dentro de la red de distribución de energía
eléctrica, se garantice el suministro a las infraestructuras de abastecimiento y
depuración. La redacción de este punto quedaría de la siguiente forma:
“5. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá realizar la cesión a la
compañía distribuidora de las instalaciones eléctricas de alimentación a las
infraestructuras de titularidad regional a los efectos de quedar integradas dentro la
red de distribución de energía eléctrica, siempre que técnicamente queden
garantizadas las demandas actuales y futuras de los servicios de abastecimiento en
alta o depuración.”
Artículo 33.- Disponibilidad de las instalaciones
Las infraestructuras e instalaciones de abastecimiento de agua y de depuración de aguas
residuales objeto de esta Ley quedan sujetas a la disponibilidad de uso que la Administración
Regional establezca sobre ellas, a los efectos de que puedan prestar servicio a otros núcleos
de población inicialmente no previstos.
Cuando se planifica una infraestructura debe estar claro quiénes serán los beneficiarios, que
estarán en los afectados por el Proyecto. Nuestra opinión es que no se podrán incluir otros
núcleos de población o beneficiarios durante 10 años, con ello asignaremos óptimamente
los recursos económicos de cada Proyecto.
RESPUESTA: Este artículo está redactado precisamente con la finalidad de
aprovechar óptimamente las infraestructuras de abastecimiento. De tal forma que los
beneficiarios del proyecto puedan ser los máximos posibles y se mejore la calidad del
servicio.
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Artículo 39.- Régimen económico-financiero de las inversiones
1. Los gastos de inversión de las infraestructuras de abastecimiento y de depuración de
interés regional serán financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
podrán ser cofinanciados con otras Administraciones o entidades del sector público.
No entiendo que no se puedan financiar estructuras por entidades privadas, como el Banco
Europeo de Inversiones, la Banca, o empresas que tengan interés en ejecutar las
inversiones. Además de las concesiones que sería una manera sencilla.
RESPUESTA: El artículo 39.1 se hace referencia a la financiación de las
infraestructuras de abastecimiento y depuración declaradas de interés regional. Se
considera que este tipo de infraestructuras deben ser financiadas por las
Administraciones Públicas.
Artículo 40.- Régimen jurídico de la cofinanciación de las inversiones
Se les pone a los Ayuntamientos una obligación de pago consecuencia de una actuación de
la Comunidad en base a una subsidiariedad que puede ser discutible. Soluciones distintas a
los distintos temas hidráulicas, que desde el punto de vista técnico sea posible, y no coincida
con los criterios técnicos de la Junta, producirá un daño económico al Ayuntamiento. Por
ejemplo, soluciones como filtros verdes en pequeños núcleos d población, es una solución
más aceptable desde el punto de vista medioambiental o social.
RESPUESTA: Parece que su alegación va dirigida al apartado 1 del artículo 40, que
hace referencia a los supuestos previstos en los artículos 28 y 39.2 de la Ley.
A modo de resumen, el artículo 28 establece los supuestos de intervención subsidiaria
en caso de que el servicio se esté prestando por la entidad local, y la prestación no se
esté llevando a cabo correctamente. Este artículo está redactado con la finalidad de
ayudar a los ayuntamientos en la prestación de los servicios relacionados con el agua,
no de producir un daño económico a los ayuntamientos.
En cuanto al artículo 39.2 en los supuestos de cofinanciación, los porcentajes de
financiación y el procedimiento de otorgamiento de los recursos, se establecerá
mediante convenio firmado por ambas partes. Por tanto, no se trata de una imposición
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En cuanto a la compensación del importe no satisfecho, el sistema establecido en el
apartado 1 del artículo 40, se aplica desde hace mucho tiempo, por ejemplo, por la
Agencia Tributaria que, en caso de deuda con la misma, cuando el afectado recibe una
subvención, se le aplica parte de la misma a pagar la deuda existente con la Agencia
Tributaria.
Capítulo II
Canon medioambiental del agua
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Artículo 43.- Normas generales
2. La recaudación que se obtenga con el canon medioambiental del agua queda afectada
a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la Región,
con los siguientes objetivos

a) La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación.

b) La adecuada dotación de agua, en cantidad y calidad, a los municipios de la Región.
c) El apoyo económico a las administraciones que dentro de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha ejerzan competencias en el ámbito del ciclo urbano del agua.
En nuestra opinión si los objetivos son el cumplimiento de los objetivos fijados por la Ley, se
trata de un objetivo muy pobre, es un cumplimiento de mínimos. Se puede ser mas ambicioso
poniendo objetivos medioambientales muy por encima de los requerimientos legales. Y no
sólo para el tema del agua
Referente al punto c). Esta Ley pone como norma general alimentar la burocracia generada
por la creación de una nueva carga.
RESPUESTA: La Agencia del Agua se configura como Administración Hidráulica de
Castilla–La Mancha, adscrita a la Consejería competente en materia de aguas, y este
anteproyecto es de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha.
En cuanto a su alegación sobre el apartado c) del artículo 43.2, es evidente que para
la gestión del canon medioambiental y cualquier otro tributo se necesita una dotación
de medios materiales y personales. Sin embargo, el tercer objetivo del artículo 43.2 se
centra en la ayuda a otras administraciones con competencias en el ámbito del ciclo
urbano del agua, como por ejemplo los ayuntamientos, con competencias en servicios
como el abastecimiento en baja o la depuración.
Sin embargo, se tiene en cuenta parcialmente su observación y se modifica el
apartado c) que quedaría con la siguiente redacción:
“c) El apoyo a las administraciones que dentro de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha ejerzan competencias en el ámbito del ciclo urbano del agua.”
Por otro lado, se añade un nuevo objetivo incluido en el apartado d) al punto 2 de este
artículo con la siguiente redacción:
“d) La restauración de los impactos ambientales causados en las distintas fases del
ciclo del agua, con el fin de alcanzar el buen estado ecológico de los recursos hídricos
en Castilla-la Mancha.”
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Artículo 44.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del canon medioambiental del agua el uso o consumo real
o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y mediante cualquier
aplicación, incluso no consuntiva, a causa de la afección al medio que produce su uso o
utilización, aún en los casos en los que no se introduce contaminación física, química o
biológica. Se incluyen dentro del hecho imponible las pérdidas de agua en las redes de
abastecimiento en baja, en los términos previstos en esta Ley.
Este punto es un impuesto a todas las aguas. Incluso el agua de lluvia que se filtra en los
campos forma parte del hecho imponible. Con esta redacción el sujeto pasivo será el clima.
El agua con cualquier finalidad es un ataque a algunos de los usuarios mas importantes, los
agricultores y ganaderos. Por muy exentos que estén, no puede ser objeto de un hecho
imponible que puede modificarse fácilmente en cualquier legislatura futura, si sigue adelante
este anteproyecto.
Vemos necesario que este punto se re-escriba y se circunscriba a las advecciones de aguas
urbanas y las aguas residuales.
RESPUESTA: El artículo 44 del anteproyecto de Ley que define el hecho imponible, ha
sido modificado.
La nueva redacción concreta la aplicación del canon para el uso o consumo de agua
que sea suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas o su vertido
final se realice a la red municipal de saneamiento o al sistema general de colectores
públicos.
En cuanto a los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, se modifica el
artículo 46, de forma que estos usos quedan no sujetos al canon medioambiental del
agua, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema
general de colectores públicos.
b) Usos no domésticos: son los correspondientes a las actividades incluidas en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real decreto 475/2007, de
13 de abril.
Toda la industria e incluso la Agricultura. Es un impuesto a las actividades económicas.
d) Dentro de los usos no domésticos, los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales
son los correspondientes a las actividades incluidas en la sección A, divisiones 01, 02 y 03,
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real decreto
475/2007, de 13 de abril. Se entenderá que el uso destinado al riego de campos de golf no
es un uso agrícola.
Se insiste en gravar a los agrícolas, ganaderos, etc y no estamos conforme, por introducir
en los costes de explotación ese impuesto. Observar que no se contempla la eliminación de
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los costes concesionales, en nuestra opinión es duplicar el pago, o en el mejor de los casos,
otro coste más que empobrece nuestro agro.
RESPUESTA: En cuanto a los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, se
reitera que se ha modificado el artículo 46, de forma que estos usos quedan no sujetos
al canon medioambiental del agua, siempre que no tomen el agua de la red pública de
abastecimiento o de entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las redes
públicas de saneamiento o sistema general de colectores públicos.
Artículo 45.- Sujetos pasivos y otros obligados tributarios
4. Son responsables solidarios:
c) En el caso de utilización del agua por parte de los comuneros que pertenezcan a una
comunidad de usuarios legalmente constituida, la comunidad de usuarios y los propios
comuneros.
Me parece que hacer responsables a todos los comuneros de una comunidad de regantes,
cuando esta ha puesto los medios para que cada uno pague en función del uso del agua, es
profundamente injusto, hace que los comuneros que cumplen sus obligaciones sean
responsables solidarios con los que no pagan.
RESPUESTA: Se remite a la respuesta anterior.
2. Se encuentran exentos del pago del canon medioambiental del agua:
b) Los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, siempre que no tomen el agua de
la red pública de abastecimiento o de entidad suministradora, ni efectúen vertidos a las redes
públicas de saneamiento.
Es un artículo que una vez que ha puesto la obligación de que es un hecho imponible esos
usos, le dan una exención. Crea incertidumbre por lo que pasará en el futuro. Por ello mas
arriba se decía que esas actividades deben estar fuera del canon.
No queda definido lo que es una red pública y debe aclararse, simplemente la conducción
de las aguas de salida de una granja que van al dominio hidráulico, ¿estarían exentas o no?
RESPUESTA: Se remite a respuestas anteriores.
Artículo 47. Imputación de consumos destinados a distintos usos
2. En los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales se procederá como a continuación
se indica:

a) Si los usos sujetos son exclusivamente domésticos, la base imponible sujeta se
determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 50.1 de esta Ley. La base imponible
restante se determinará por alguno de los métodos establecidos en el artículo 48 de la
presente Ley.

b) Si los usos sujetos no son exclusivamente domésticos, la base imponible sujeta se
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determinará en el siguiente orden:

– A partir de los porcentajes para cada uso que se reflejen en la autorización o concesión
administrativa.

– A partir de los usos que se reflejen en la autorización o concesión administrativa
considerando el mismo porcentaje para cada uno de los usos señalados.

– La mitad del volumen total consumido o utilizado.
c) En las comunidades de usuarios cuyas aguas sean destinadas en parte a usos agrícolas,
ganaderos, acuícolas y forestales, la base imponible exenta se determinará en los mismos
términos que los indicados en la letra anterior.
Plantea para todo el sector agrícola el cálculo del canon, con las correspondientes
excepciones que pueden modificarse en un futuro.
RESPUESTA: Lo que realmente plantea este artículo es la forma de determinar la parte
del consumo total no sujeta al canon, es decir, correspondiente a la actividad agrícola,
ganadera, acuícola o forestal, de la parte gravada por el canon medioambiental del
agua correspondiente a otras actividades.
Se aplica a los casos en los que el consumo total del sujeto pasivo está dividido entre
distintas actividades y alguna de ellas está exenta o no sujeta. De no existir este
artículo, no se podría determinar con claridad la base imponible.
Artículo 48.- Base imponible y métodos de determinación
1. Constituye la base imponible el volumen, real o potencial de agua, expresado en metros
cúbicos, utilizado o consumido mensualmente, incluidas las pérdidas en las redes de
abastecimiento.
Este artículo es el principal error de esta Anteproyecto de Ley, sólo grava el consumo y su
uso. Pero no contempla más allá del consumo las externalidades positivas que benefician a
la Sociedad.
Una inversión en la eficiencia de uso del agua o disminución de la carga contaminante de
las aguas de albañal, no implica para el contribuyente más que el ahorro directo. Pero los
beneficios medioambientales que toda la Sociedad se benefica, no es un ingreso para este
contribuyente. Un lagunaje que incremente la presencia y nidificación de aves acuícolas
tendría que ser remunerada.
RESPUESTA: Este artículo establece los distintos métodos para determinar la base
imponible del canon medioambiental del agua, de forma que quede lo más claro
posible y no genere incertidumbre ni indefensión al contribuyente.
Con este canon se pretende que la sociedad valore la afección que produce la
utilización y consumo del agua al medio ambiente, de tal forma que se fomente el uso
racional del recurso. Y al tratarse de un impuesto indirecto, no grava directamente las
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rentas del usuario, sino el uso que hace del bien o servicio que adquiere. En cualquier
caso, los usuarios que consumen y contaminan menos, pagarán un importe menor.
Artículo 54.- Tipo de gravamen para usos domésticos y asimilados
2. Se establece una cuota fija de dos euros (2 €) por vivienda y mes.
No está justificado ese cargo en la memoria ni en la Ley. Es una tarifa plana con
independencia de tamaño de vivienda, etc. Parece escogido por comodidad.
Donde «n» es el número de personas que habitan la vivienda
En una Provincia donde el número de habitantes de una vivienda es muy variable en función
de la época del año y con alta rotación del número de habitantes, se emplea una tabla que
es incoherente al no recoger la realidad social. El artículo 73 establece un procedimiento
contrario a las políticas de despoblación.
RESPUESTA: Tanto la parte fija como la parte variable de la cuota, se han determinado
teniendo en cuenta la realidad social de nuestra Región. Con ese fin se han
establecido las bonificaciones que aparecen en el artículo 55 y que contemplan las
familias numerosas, monoparentales víctimas de violencia de género y los usuarios
en riesgo de exclusión social, así como bonificaciones a los municipios pequeños.
En el caso de los pequeños municipios, lo que se ha intentado es incluir el mayor
número posible de municipios con la bonificación del 50 %. De hecho, en Castilla-La
Mancha se beneficiarían de este porcentaje de bonificación más de 700 municipios de
los 919 existentes en la Región.
Se ha considerado que debido a las bonificaciones que se aplican en los municipios
pequeños, en comparación con lo que pagarían en los municipios de más de 5.000
habitantes, se incentivará que la población y las industrias se establezcan en ellos.
Artículo 56. Contadores colectivos
3. En las residencias de mayores la cuota fija mensual será la resultante de multiplicar por
1 euro el número de personas que residen o trabajan en ellas. La cuota variable se
determinará según lo establecido en el artículo 54 tomando el número de residentes como
valor «n».
Parece que es un impuesto específico contra las residencias de mayores.
RESPUESTA: Este tributo no se aplica únicamente a las residencias de mayores y no
trata de penalizarlas.
Considerando las observaciones que realiza y teniendo en cuenta la posible
variabilidad en el número de residentes, se modifica este apartado que quedaría con
la siguiente redacción:
“En las residencias de mayores y en las residencias de estudiantes la parte fija de la
cuota mensual será la resultante de multiplicar por 1 euro el número de plazas que
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tienen autorizadas. La parte variable de la cuota se determinará según lo establecido
en el artículo 54 tomando el número de plazas como valor «n».”
Para las residencias de mayores y las de estudiantes, además de las bonificaciones
que puedan tener por su ubicación, la cuota se aplica en función del número de plazas
autorizadas (n). De esta forma, cuantas más plazas tenga, más m3 se concentrarán del
primer tramo de consumo, ya que se establecen en este tramo 2 m3 de consumo
mensual por cada plaza. Este tramo de consumo ha pasado a tener un tipo de
gravamen de 0,00 €/m3.
Artículo 58.- Tipo de gravamen para usos no domésticos en la modalidad de volumen
Para los consumos de agua de las industrias agroalimentarias, el tipo de gravamen de la
parte variable de la cuota será de cuarenta céntimos de euro (0,4 €/m3) de agua consumida
o utilizada. Se considerarán industrias agroalimentarias las incluidas en la sección C,
divisiones 10 y 11 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas aprobada por RD
475/2007, de 13 de abril.
La parte variable que se “bonifica”, es una carga para toda la industria agroalimentaria,
menos el tabaco. El consumo de agua es muy variable dependiendo del tipo de industria y
es un coste que puede poner en peligro esta industria en esta región.
RESPUESTA: En la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar al canon
medioambiental del agua, que está sirviendo para financiar, entre otras, las
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Estas infraestructuras son
necesarias tanto para cumplir la normativa europea, como para evitar el aumento de
la contaminación de las masas de agua y el impacto ambiental que produce.
Las industrias, en general, son potencialmente generadoras de contaminación en el
agua, razón por la cual deben considerarse como uso sujeto y no exento del canon,
teniendo en cuenta los principios de recuperación de costes y de que quien más
contamina más paga. No obstante, se ha tenido en cuenta la importancia de la
industria en general, y de la agroalimentaria en particular en nuestra Región y, se ha
reducido el tipo de gravamen a aplicar, quedando establecido en 0,50 €/m3 para las
industrias en general, y 0,30 €/m3 para el caso concreto de las industrias
agroalimentarias. A esto hay que añadir y que, si están situadas en municipios de
menos de 2.000 habitantes, se beneficiarán de una bonificación del 50%. Esta
bonificación afecta a más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
Para los casos concretos de las cooperativas agroalimentarias o las sociedades
agrarias de transformación (SAT), se modifica el contenido del artículo 60 dedicado a
“Bonificaciones de la cuota para usos no domésticos”, quedando el punto 2 con el
siguiente literal:
“2. Se aplicará, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción contemplados en el
artículo 46, una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del canon a los usuarios
no domésticos que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como
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sociedad agraria de transformación (SAT). Esta bonificación es incompatible con la
contemplada en el apartado 1 de este artículo”
Consideramos que la reducción de los tipos y las bonificaciones propiciará que las
industrias se establezcan en los municipios pequeños.
Artículo 63.- Usos de agua para riego de instalaciones deportivas y campos de golf
1El tipo de gravamen general para el riego de instalaciones deportivas y campos de golf será
de 0,1 euros por metro cúbico.
A diferencia del anterior que son industrias, llama la atención que para un cultivo específico
como son los campos de golf se aplica un tipo reducido. Pero lo grave es que para este tipo
de cultivo se le imponga este canon. Con el peligro de que nuestro Agro se vea perjudicado.
RESPUESTA: En el artículo 61 se establece el tipo de gravamen a aplicar a las
instalaciones deportivas, no a cultivos específicos. El golf es un deporte que necesita
instalaciones que requieren el consumo de agua, por tanto, el tipo de gravamen a
aplicar a este tipo de instalaciones es el mismo que para el resto de instalaciones
deportivas, siempre teniendo en cuenta que solamente se aplicará a los casos que se
encuentren dentro del hecho imponible, es decir, que consuman agua procedente de
redes de abastecimiento o viertan a redes de alcantarillado o colectores públicos.
Artículo 65.- Consumos públicos
1.- El tipo de gravamen a aplicar a los consumos públicos será de 0,10 euros por metro
cúbico.
Es discriminatorio en relación a los usuarios particulares y las empresas e industrias.
RESPUESTA: Tienen consideración de usos públicos los efectuados en instalaciones,
dependencias y servicios de utilidad pública. Estos usos se realizan en instalaciones
que benefician al conjunto de la ciudadanía, por tanto, no son comparables con los
usos particulares.
Artículo 73. Procedimiento para acreditar un número diferente de habitantes por
Vivienda
El procedimiento que esta descrito en este artículo está relacionado con el número de
empadronados. Uno de los principales problemas del despoblamiento es que las viviendas
están ocupadas una pequeña parte del año y por pocos habitantes, los Abuelos. Con este
procedimiento cuando se ocupan los pueblos por los hijos y nietos, se incrementa el
consumo del agua y se aplica una tarifa que no corresponde por ocupación.
Que se grave con un impuesto a los pueblos deshabitados de la región es una mala noticia
para estos habitantes, les pongan un nuevo impuesto.
RESPUESTA: Cabe recordar que se aplicará una bonificación del 25% sobre la cuota
íntegra del canon en municipios con menos de 5.000 habitantes censados, y será del
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50% en aquellos con menos de 2.000. Se ha considerado que debido a las
bonificaciones que se aplican en los municipios pequeños, en comparación con lo
que pagarían en los municipios de más de 5.000 habitantes, se posibilitará que las
industrias y la población se establezcan en ellos.
Capítulo III
Normas de gestión del canon medioambiental del agua
Artículo 76.- Repercusión del canon medioambiental del agua
Es un procedimiento que pone numerosas obligaciones para el cobro del canon a los
distintos participantes de la cadena de valor del agua. Obligaciones causadas por este
Proyecto.
RESPUESTA: Este artículo trata de dar respuesta a toda la casuística en la forma de
aplicación del canon medioambiental del agua. Pero realmente la única obligación que
detalla es el cobro del canon.
Título Sexto
Normas Adicionales de Protección Ambiental
Con estos cánones se protegerá el medio ambiente en las zonas de captación, así como los
planes de sequía e inundaciones
Artículo 106.- Protección de las áreas de captación del recurso

1. Las áreas de captación de agua para abastecimiento público en acuíferos, ríos, embalses
u otras masas de agua deberán dotarse de un nivel suficiente de protección frente a los
diversos factores que puedan provocar el deterioro cuantitativo o cualitativo de sus recursos.
A este fin se delimitará en cada caso el correspondiente perímetro de protección en torno a
las captaciones por la Administración Hidráulica competente.
En este punto se limita la actividad en unos suelos sin contraprestación a los propietarios y
arrendadores, si ser objeto de compensación económica.

2. Los perímetros de protección delimitados tendrán la consideración de áreas de especial
protección en el planeamiento urbanístico. En las áreas delimitadas los usos del suelo
quedan condicionados a su no afección a los recursos hídricos. Los condicionantes que
con dicho fin se impongan deberán reflejarse en los instrumentos de ordenación del
territorio.

3.

Dentro de los perímetros de protección delimitados, los Ayuntamientos no podrán
autorizar las actividades que se relacionarán en el Reglamento de desarrollo de la presente
Ley.
Esto artículo afecta especialmente a todas las actividades agrarias, cuya actividad produzca
una potencial contaminación de las aguas. Es especialmente grave, cuando la actividad sea
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anterior a la promulgación de esta Ley.
Al imponer una nueva carga a una actividad, el contribuyente debe ser compensado como
una afección permanente o en su caso temporal, y las medidas necesarias para compensar
la afección en este área deberá ser suficiente para compensar el menoscabo de esas fincas.
RESPUESTA: El citado precepto es transposición del artículo 56 de la vigente Ley
12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha,
ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de
inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local.
El apartado 3 de este artículo se ha modificado y queda con el siguiente contenido:
“3. Dentro de los perímetros de protección delimitados, los Ayuntamientos no podrán
autorizar las actividades que se relacionarán en el Reglamento de desarrollo de la
presente Ley, sin perjuicio de lo establecido por la Administración Hidráulica
Competente para delimitar el perímetro.”
Artículo 107.- Planes para situaciones de sequía e inundación
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con la Administración General
del Estado en la elaboración y ejecución de los planes para situaciones de sequía e
inundación y podrá elaborar sus propios planes, en ejercicio de sus competencias propias o
de aquellas que puedan ser ejercidas mediante transferencia, encomienda o convenio.
El desarrollo de este artículo abona la posibilidad que por ejemplo, en los planes de avenida,
se da la posibilidad que con la laminación de avenidas, esa agua vaya a inyección de
acuíferos, con el consiguiente beneficio ambiental de la recarga del acuifero. O que se llenen
lagunas adyacentes, meandros abandonados, etc. Estos proyectos, pueden llevarse a cabo
con entidades privadas, fundaciones,… etc. que deben estar considerados.
RESPUESTA: La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece el
procedimiento de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros o
servicios. Los proyectos contenidos en estos planes, así como su ejecución, en caso
de llevarse a cabo por empresas ajenas a la Administración, se deben regir por esta
Ley y su normativa de desarrollo. Este aspecto no es necesario incluirlo en la Ley.
Artículo 108.- Vertidos prohibidos y tolerados en las redes de colectores generales y
estaciones depuradoras

1.

Quedan prohibidos los vertidos en las redes de colectores generales y estaciones
depuradoras de aguas residuales de cualesquiera de los productos, substancias,
compuestos, materias y elementos que se indicarán en el Reglamento de desarrollo de la
presente Ley.
Este punto es realmente un peligro para las industrias agrícolas, que siendo
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mayoritariamente cumplidoras, prohibi expresamente sus vertidos.
RESPUESTA: En este apartado no se menciona en ningún caso a las industrias
agroalimentarias y no se prohíben expresamente sus vertidos. Realmente se
establecerán reglamentariamente las sustancias y productos cuyos vertidos estarán
prohibidos.
Anexo 3. Tipo de gravamen en la modalidad de carga contaminante
a)
El tipo de gravamen general es de 0,05 €/m3, y se aplicará sobre la base
imponible constituida por el volumen real o potencial de agua utilizado o consumido,
Crean un gravamen que no tendría existir,
…
b)

CVC = 0,05 · Ve+ (a . MES + b . DQO + c . NT + d . PT+ e . MI+ f . SS+ g . MP) · Vs

Mezcla elementos que no dependen de la industria, en general (por ejemplo, la salinidad),
la carga biológica…y por supuesto no está clara la ponderación económica de cada uno de
los factores, DQO, N y P están muy relacionadas entre si por lo que ponen un impuesto
sobre el mismo concepto. La salinidad por ejemplo tampoco nos parece que esté incluido, si
no es a partir de terminado umbral. Se trata de una fórmula en la que los coeficientes y los
factores, no quedan explicados, necesitaríamos una explicación técnica del origen y peso de
los componentes de la formula.
RESPUESTA: la fórmula empleada es similar a la que se aplica en otras comunidades
autónomas y busca una ponderación equilibrada entre los factores contaminantes y
su influencia en el deterioro del agua.

106 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

ALEGACIÓN 16. Confederación Hidrográfica del Guadiana
ALEGACIONES CH GUADIANA
Artículo 2.3. NO le corresponde a una Comunidad autónoma decidir sobre reutilización en
en cuencas intercomunitariuas. Función de los PPHH AGE.
Artículo 4.1.a. NO le corresponde a una Comunidad autónoma la asignación de recurso
hídrícos en cuencas intercomunitarias. Función de los PPHH AGE.
Artículo 4.1.e. Sólo las minero-medicinales. No obstante, se aclara y es coherente en art.
106.
Artículo 4.2.a) NO le corresponde a una Comunidad autónoma decidir sobre reutilización
en cuencas intercomunitarias. Función de los PPHH AGE.
Artículo 8.4.d) ¿Cuáles son sus competencias en este ámbito? ¿Tienen alguna aparte de
las minero-medicinales?
Artículo 8.4.e) OJO. aunque la redacción es cuidadosa podrían buscar condicionar las
competencias del Estado. NO le corresponde a una Cdad Autónoma la decisión de
reutilización de recursos hídricos en cuencas intercomunitaras (competencia AGE)
Artículo 8.4.f) OJO, ¿Cuáles son sus competencias en este ámbito? ¿Tienen alguna? ¿Por
qué esos censos si no tienen competencias?
Artículo 8.4.h) OJO con las reservas. Si no existe recurso no se pueden hacer reservas
Artículo 8.4.i) Sólo PEAG, ¿algo más?
Artículo 8.4.l) Informes solicitados en las tramitaciones de concesiones y autorizaciones
solicitados por las CCHH a las CCAA por sus competencias agrícolas, industriales,
abastecimiento o saneamiento, etc.
Artículo 16.1.b) OJO. Competencia de la AGE en cuencas intercomunitarias. No se lo
pueden atribuir.
Artículo 16.2 y 3: OJO. Competencia de la AGE en cuencas intercomunitarias. No se lo
pueden atribuir.
Artículo 32.2. Y si no existe recurso para reservar se denegará la reserva.
Artículo 32.4. OJO, NO le corresponde a una Cdad Autónoma la decisión de reutilización
de recursos hídricos en cuencas intercomunitarias (competencia AGE). No se lo pueden
atribuir un informe previo.
Artículo 42. Se pretende usar los ingresos del canon de vertidos del Estado por Convenio
con CCHH, aparte de cobrar un canon medioambiental para el que no parecen competentes,
un canon de aducción y un canon de saneamiento.
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Artículo 43. ¿Es competente una CCAA en la repercusión de los costes ambientales Art. 9
DMA si nos son competentes en cuencas intercomunitarias? ¿Impediría el desarrollo de
estas figuras impositivas al Estado? ¿Cómo los calculan? (legislación nacional indica que
son los costes de las medidas del pdM del PH para alcanzar los objetivos ambientales)
Artículo 43.2.a) Cómo y qué parte del canon destinarán a este fin? NO SE REGULA EN
ESTA LEY CÓMO SE DEDICA A ESTOS OBJETIVOS LO RECAUDADO
Artículo 44.2.b) OJO Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales.
Incoherencia con 46.2.b. en caso agrícola, acuícola o forestal. Si tienen captaciones propias
y no toman el agua de la red pública de abastecimiento, están exentos del pago del canon
ambiental de uso del agua.
Artículo 44.2.d) OJO Tema competencia para instaurar este canon a captaciones
concesionales. ¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al Estado? Incoherencia
con 46.2.b. en caso agrícola, acuícola o forestal. Si tienen captaciones propias y no toman
el agua de la red pública de abastecimiento, están exentos del pago del canon ambiental de
uso del agua.
Artículo 45.2.d) OJO Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales.
¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al Estado? Además ver 46.2.b. No riego
agrícola, uso acuícola o forestal.
Artículo 45.4.b) OJO Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales.
¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al Estado? Además ver 46.2.b. No riego
agrícola, uso acuícola o forestal.
Artículo 46.2.b) BÁSICO. No incluyen los usos agrícolas de regadío si no toman de la red
municipal y no vierten a redes de saneamiento, pero sí la agroindustria, la refrigeración, las
centrales hidroeléctricas, los campos de golf e instalaciones deportivas y ¿otras?
Artículo 47.2.b) OJO Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales.
¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al Estado? Además ver 46.2.b. No riego
agrícola, uso acuícola o forestal.
Artículo 48.3. OJO Competencia de esta determinación del canon a concesionarios.
¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al Estado? Incoherencia con 46.2.b. en
caso agrícola, acuícola o forestal. Si tienen captaciones propias y no toman el agua de la
red pública de abastecimiento, están exentos del pago del canon ambiental de uso del agua.
Artículo 48.4. Si no tiene contador porque no tiene concesión o derecho de uso del agua,
esto es ilegal.
Artículo 49.2. OJO Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales.
¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al Estado? Además, Incoherencia con
46.2.b. en caso agrícola, acuícola o forestal. Si tienen captaciones propias y no toman el
agua de la red pública de abastecimiento, están exentos del pago del canon ambiental de
uso del agua.
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Artículo 50. Incoherencia con 46.2.b. en caso agrícola, acuícola o forestal. Si tienen
captaciones propias y no toman el agua de la red pública de abastecimiento, están exentos
del pago del canon ambiental de uso del agua.
Artículo 51. Lo mismo.
Artículo 51.2.c) El PH no lo determina (o no siempre), IPH.
Artículo 61.1. OJO. Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales
como a aguas de refrigeración. ¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al
Estado?
Artículo 62. OJO. Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales
como a centrales hidroeléctricas. ¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al
Estado?
Artículo 63. OJO. Competencia para imponer canon ambiental a captaciones concesionales
como campos de golf e instalaciones deportivas. ¿Impediría el desarrollo de estas figuras
impositivas al Estado?
Artículo 66.2. OJO. Competencia para imponer cánones a concesiones (CCRR) o a CUAS
de comuneros concesionales. ¿Impediría el desarrollo de estas figuras impositivas al
Estado?
Artículo 68.1. OJO Competencia. CUAS son dependientes de las CCHH en cuencas
intercomunitarias como es el caso de las de CLM
Artículo 68.3. OJO Competencia en esta definición de obligaciones cuando CUAS son
dependientes de las CCHH en cuencas intercomunitarias como es el caso de las de CLM
Artículo 70. OJO Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales.
Además ver 46.2.b. No riego agrícola, uso acuícola o forestal.
Artículo 79. OJO Competencia (esto y siguientes arts.) para instaurar este canon a
captaciones concesionales en cuencas intercomunitarias como son las de ClM. ¿Impediría
el desarrollo de estas figuras impositivas al Estado? Además ver 46.2.b. No riego agrícola,
uso acuícola o forestal.
Artículo 80.2. OJO Competencia para instaurar este canon a captaciones concesionales en
cuencas intercomunitarias como son las de CLM. ¿Impediría el desarrollo de estas figuras
impositivas al Estado? Además, si no tiene contador porque no tiene concesión o derecho
de uso del agua, esto es ilegal. Incoherencia con 46.2.b. en caso agrícola, acuícola o
forestal. Si tienen captaciones propias y no toman el agua de la red pública de
abastecimiento, están exentos del pago del canon ambiental de uso del agua.
Artículo 83. OJO Competencia de este y siguientes Arts para instaurar este canon a
captaciones concesionales en cuencas intercomunitarias como son las de ClM. ¿Impediría
el desarrollo de estas figuras impositivas al Estado? Ver además Art. 46.2
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D.A. Primera. Requiere acuerdo de las CCHH. Incoherencia con 46.2.b. en caso agrícola.
Si tienen captaciones propias y no toman el agua de la red pública de abastecimiento, están
exentos del pago del canon ambiental de uso del agua y no tiene sentido el que la JCCM
controle los caudalímetros.
D.A. Segunda. OJO Competencia (cuestión Tajo-Segura)
Anexo 1. Puntos 2. 3. y 4. Esto es cobrar a los ilegales en vez de evitarlos. Las captaciones
que no dispongan de elementos de control, no pueden extraer aguas, la sanción que prevé
la legislación de aguas es GRAVE
RESPUESTA:
En primer lugar, hay que hacer constar que el documento presentado parece más bien
un borrador de trabajo con acotaciones al margen, antes que un documento de
observaciones debidamente redactado y estructurado.
En cuanto al fondo de la cuestión, y dado el contenido repetitivo de los comentarios
al texto de los artículos del anteproyecto, se ha considerado más conveniente
redactar una respuesta que agrupe los artículos mencionados.
En cuanto a las alegaciones al grupo comprendido entre el artículo 2 y el 32, hay que
recordar que todos estos artículos ya están contenidos, bien en la Ley 12/2002, de 27
de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, o bien en la
Ley 6/2009, de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha.
Por tanto, todos estos artículos son perfectamente acordes al reparto de
competencias establecido en nuestro ordenamiento jurídico a través de los art. 148 y
149 de la Constitución Española y lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla
La Mancha. Se trata, por tanto, de una transposición de artículos contenidos en las
leyes mencionadas, ambas plenamente vigentes, y las cuales no han sido objeto ni
de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en
defensa de la autonomía local.
No obstante, se han tenido en cuenta algunas de las alegaciones y se ha modificado
la redacción de la siguiente forma:
Se incluye al final del texto del apartado 4.1.a, “sin perjuicio de lo establecido
por la Administración hidráulica competente al respecto, en cada caso”.
Se modifica el artículo 4.2.a), incluyendo dentro del mismo el apartado e) del
mismo artículo, que hace referencia a las condiciones establecidas por los planes
estatales para la mejora de la calidad de las aguas.
El nuevo apartado a) quedaría:
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“a) Conseguir los parámetros de calidad recomendados por la Unión Europea para
las aguas depuradas y posibilitar sus más variados usos fomentando su reutilización,
así como contribuir a la consecución de los objetivos previstos en la Directiva Marco
del Agua y en el resto de normativa de aplicación para la mejora de la calidad de las
aguas.”
-

El artículo 8.4.f) quedaría:

“f) En el ejercicio de las competencias a que se refieren las letras d) y e) anteriores, la
Agencia podrá elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas
y superficiales que afecten a la Comunidad Autónoma, en coordinación con los
organismos de cuenca.”
-

El artículo 8.4.l) queda:

“l) La elaboración de informes sobre recursos hídricos de la Comunidad Autónoma
en el ámbito de sus competencias, en coordinación con otros órganos de la
Administración autonómica”.
Se ha modificado la redacción del apartado 5 incluyendo “otras
Administraciones y a otros órganos de la Administración Regional con competencia
en materia de aguas”. De esta forma se resuelven las alegaciones planteadas para
otros apartados del mismo artículo.
El apartado 5 quedaría con la siguiente redacción:
“5. Las competencias y funciones atribuidas a la Agencia del Agua se entienden sin
perjuicio ni menoscabo de las atribuidas a otras Administraciones y a otros Órganos
de la Administración Regional.”
Respecto a sus comentarios sobre los artículos 42 y 43: como sabe la CHG,
organismo autónomo que forma parte de la Administración General del Estado, ya
existe en otras comunidades autónomas, desde hace años, un impuesto similar al
canon medioambiental del agua, aunque su nombre difiera de éste. El nuevo tributo
está destinado a financiar, entre otras, las infraestructuras de tratamiento de aguas
residuales que las administraciones públicas no han sido capaces de ejecutar, a pesar
de las obligaciones que impone la legislación nacional y supranacional en la materia.
Estas infraestructuras son necesarias tanto para cumplir la normativa de aplicación,
como para evitar el aumento de la contaminación de las masas de agua y el impacto
ambiental que produce en los ecosistemas asociados a ellas.
Cualquier uso o consumo de agua produce afección al medioambiente. En la
aplicación del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como la
reducción de la contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos
agua y la contaminen menos.
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Para las Comunidades Autónomas, la Constitución contempla la creación de “sus
propios impuestos”. Según el artículo 133.2 “Las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la
Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
En este sentido, el hecho imponible establecido para este canon medioambiental del
agua no coincide con los establecidos por el Estado para los distintos tributos que
tiene regulados.
Respecto al artículo 44, antes de nada, sería conveniente aclarar que se ha modificado
el hecho imponible, lo que solucionará la mayor parte de sus alegaciones.
Se ha modificado su redacción centrándolo en el uso o consumo de agua siempre que
sea suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas o su vertido final
se realice a la red municipal de saneamiento o al sistema general de colectores
públicos.
En cuanto al contenido de los artículos 45 y 46, en el primero se determinan los
sujetos pasivos para el canon medioambiental del agua, y en el segundo, los
supuestos de no sujeción y exención. Por otra parte, con el cambio realizado en el
hecho imponible, algunos usos que antes quedaban exentos pasarán a no sujetos.
Respecto a sus comentarios sobre los artículos 47 al 51, todos ellos están dedicados
a la forma de aplicación y la determinación de la base imponible del canon
medioambiental del agua.
En estos artículos no se determinan los supuestos de no sujeción o exención. Por
tanto, serán aplicables a los sujetos pasivos que estén sujetos y no exentos de pago
de este canon.
En cuanto al artículo 51.2 se establece que la cuantificación de la base imponible por
estimación indirecta se determinará por cualquiera de los medios o varios de ellos
conjuntamente. Después de este párrafo se detallan tres medios de determinación. Al
poderse aplicar de forma indistinta o conjunta, en caso de que el PH no determine los
volúmenes de dotación de agua o carga contaminante por trabajador o unidad de
producción, se podrá aplicar cualquiera de los otros dos métodos.
Respecto a los artículos 61 al 63 del anteproyecto, establecen la forma de aplicar el
canon a los distintos usos específicos determinados en artículos anteriores de la Ley.
Se han eliminado los artículos correspondientes a usos industriales de refrigeración
y usos de centrales hidroeléctricas.
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Se reitera que, para las Comunidades Autónomas, el artículo 157.1.b de la
Constitución, prevé “sus propios impuestos”, dado que según el artículo 133.2 “Las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
Para el caso de los artículos 64 al 66 y los artículos 68, 77 y 81, en los primeros se
establece la forma de aplicar el canon a las comunidades de usuarios y en los
siguientes las normas de gestión del canon medioambiental del agua.
Como en otros artículos anteriores comentados, en estos artículos tampoco se
determinan los supuestos de no sujeción o exención. Por tanto, serán aplicables a los
sujetos pasivos sujetos y no exentos de pago de este canon.
En el artículo 78.2, se establece la forma de determinar el canon cuando no existe un
sistema de medición directa.
Por lo que respecta a la disposición adicional primera, establece la posibilidad de
solicitar la encomienda de gestión necesaria para participar en las tareas de control
de los caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales. Una
solicitud en ningún caso supone una invasión de competencias puesto que no
establece ninguna obligación ni produce controversia acerca de la titularidad de la
competencia.
Por otro lado, también en este caso se debe reseñar que el citado precepto es
perfectamente acorde al reparto de competencias establecido en nuestro
ordenamiento jurídico a través de los art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo
previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de
ser una transposición de la disposición adicional segunda de la vigente Ley 12/2002,
de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley
plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad,
ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la autonomía local.
En cuanto a la disposición adicional segunda, entendemos que, si bien la menciona
en sus comentarios, no incluye contenido que se pueda interpretar como alegación.
No obstante, y habida cuenta que se han recibido varias alegaciones en referencia a
esta D.A. 2ª, se ha optado por modificar su redacción para evitar controversias en
cuanto a la posible invasión competencial.
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ALEGACIÓN 17. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Centro y Canarias
ALEGACIONES Y COMENTARIOS DEL
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CENTRO Y CANARIAS AL
ANTEPROYECTO DE LEY DE AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA

Conforme a la Resolución de 28/07/2020, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha,
por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el anteproyecto
de ley de aguas de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y tras la lectura y revisión
del citado Texto, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias presenta
las siguientes alegaciones, observaciones y comentarios:
Tomando como punto de partida la normativa vigente en la materia, y teniendo en cuenta
las aportaciones y directrices del Derecho Comunitario en el que se ponen de manifiesto
exigencias en el ámbito de los Objetivos Medioambientales, el texto del Anteproyecto de Ley
pone de manifiesto la creación de un "Canon Medioambiental del Agua" como nuevo tributo
a través del cual se grava el uso y consumo del agua con el fin de destinar dicho canon a la
ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral de agua en la Región.
Es evidente que la gestión del Agua y el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras que
mejoren su uso precisan de un aporte económico que debe ser sufragado por los usuarios
del servicio, sin embargo, la aplicación de este canon, tal y como parece concebido, supone
una carga más para las localidades de la denominada España vacía, y entendemos que los
problemas de abastecimiento y depuración de estas pequeñas localidades, no se resuelven
con una tasa, teniendo en cuenta además que el área geográfica que ocupan estos
municipios, producen más externalidades positivas que negativas, y por lo tanto debieran
ser remuneradas o al menos reconocidas.
RESPUESTA: El desarrollo de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del
agua es evidente que necesita de una adecuada financiación. Y es esencial en la
mejora tanto de los servicios que se prestan a los ciudadanos como en la
preservación y recuperación del medioambiente. Esto precisamente es lo que se
pretende con la creación del canon medioambiental del agua.
Por otro lado, las pequeñas poblaciones no serían penalizadas, sino las más
beneficiadas, puesto que precisamente estos municipios son los que disponen de
menor capacidad para sufragar las infraestructuras que, de otro modo serían muy
difíciles de acometer. Además, en estos municipios se pagará menos en concepto de
canon medioambiental del agua que en los municipios más grandes, con más de 5000
habitantes. Con esta bonificación se pretende atraer tanto a nueva población como a
industrias.
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Así mismo, en aplicación del principio de "quien contamina paga", no se premia ni se
favorece de alguna manera a aquel que reduce su impacto al medioambiente y se esfuerza
por la optimización del recurso agua sin obtener recompensa. En este sentido, es de
destacar, en términos de competencia respecto a otros territorios, la introducción de una
carga adicional a las industrias alimentarias sin que, como hemos puesto de manifiesto, se
vea premiada aquella que invierte en mejorar sus condiciones medioambientales y optimiza
los recursos. Esta cuestión podría tenerse en cuenta en la propia Ley, e incluirse en su caso
en las Ordenanzas municipales a desarrollar en base al Reglamento del Servicio recogido
en el capítulo 111, incentivando de esta manera a aquellos usos no domésticos, a la
aplicación de sistemas de depuración específicos y de optimización del consumo en los
procesos.
RESPUESTA: Cualquier uso o consumo de agua produce afección al medioambiente,
y en la aplicación del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como
la reducción de la contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos
agua y la contaminen menos. De esta forma se pretende fomentar tanto el uso racional
del recurso como la preservación y mejora del medioambiente.
En el caso de las industrias que utilicen el recurso de forma muy eficiente y no
produzcan vertidos contaminantes o los traten antes de realizar el vertido a la red, se
pueden acoger a la modalidad de carga contaminante, que beneficia a este tipo de
usuarios.
Por otra parte, en cuanto a la definición del "hecho imponible" citado en el art. 44, parece
contradictorio hablar del hecho imponible del canon medioambiental del agua refiriéndose
al uso o consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia , con cualquier finalidad
y mediante cualquier aplicación, incluso no consuntiva, de usos no domésticos a causa de
la afección al medio que produce su uso o utilización, aún en los casos en los que no se
introduce contaminación física, química o biológica ..., y citando en el apartado d) los usos
agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales como usos no domésticos que, incluidos en
este artículo, parecen estar gravados por la tasa para posteriormente en el Artículo 46,
indicar que se encuentran exentos siempre que no tomen el agua de la red pública de
abastecimiento o de entidad suministradora, ni efectúen vertidos a las redes públicas de
saneamiento
RESPUESTA: En cuanto al hecho imponible contenido en el artículo 44, se ha
modificado su redacción centrándolo en el uso o consumo de agua siempre que sea
suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas o su vertido final se
realice a la red municipal de saneamiento o al sistema general de colectores públicos.
El punto 2 de este artículo concreta los usos que quedan integrados en el hecho
imponible. Dentro de estos usos se encuentran los agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales, que cumplan las condiciones detalladas en el hecho imponible.
Por otro lado, se ha modificado el artículo 46, de forma que quedan no sujetos al
canon medioambiental del agua los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales,
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siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema
general de colectores públicos.
En el artículo 47 se plantea la Imputación de Consumos Destinados a Distintos Usos, sin
que se tenga en cuenta la aptitud de consumo para uso doméstico. Se puede dar el caso de
una explotación en la que efectúe un uso propio de la explotación agrícola, ganadera,
acuícola, o forestal, y un uso doméstico por la existencia de un módulo de aseo en el que el
agua utilizada no es apta para el consumo pero sin embargo puede ser utilizada para otros
menesteres, dándose el caso de uso de depósitos de aguas residuales que deben ser
vaciados periódicamente atendiendo al obligatorio contrato de mantenimiento. En este
sentido, no parece razonable imputar como consumo la mitad del volumen total consumido,
por lo que debiera especificarse más indicando a que casos se refiere.
RESPUESTA: El caso que nos expone no quedaría incluido dentro del hecho
imponible siempre que el agua no sea suministrada por redes de abastecimiento
públicas o privadas y su vertido no se realice a la red municipal de saneamiento o al
sistema general de colectores públicos.
En cuanto al tipo de gravamen para usos domésticos o asimilados establecido en el art. 54,
parece más razonable el establecimiento de un precio por m3 en función del consumo
realizado, en lugar de establecer una parte variable por tramos que penalizan en función del
número de personas que habitan en la vivienda, sin tener en cuenta el diámetro de la
acometida y la variabilidad de ocupación en diferentes épocas del año. En este sentido
parece que el hecho de tener una familia con numerosos miembros se encuentra penalizado
cuando quizás debiera ser objeto de alabanza. Si bien es cierto que las familias numerosas
están bonificadas en el artículo 74, que se grave con un impuesto a los pueblos despoblados
de la región es una mala noticia para estos habitantes, a pesar de las bonificaciones
indicadas para municipios de menos de 5000 y 2000 habitantes teniendo en cuenta que hay
municipios con una población muy inferior a la indicada según las zonas de la Región. Podría
ser más acertado establecer en su caso tramos más cortos incluyendo municipios de menos
de 500 habitantes.
RESPUESTA: La parte variable de la cuota del canon medioambiental del agua para
usos domésticos no penaliza cuando aumenta el número de personas (n) de la
vivienda, sino todo lo contrario. El primer tramo de consumo establecido tiene un tipo
de gravamen que se ha modificado y ha pasado a ser de 0,00€/m3. Cuantas más
personas formen la unidad familiar, más m3 estarán incluidos en este tramo, puesto
que se incluyen en este tramo 2 m3/persona. Por ejemplo, para una familia de 2
personas, se incluirían 4 m3 en el primer tramo de consumo, mientras para una familia
de 6 personas, serían 12 m3 los incluidos en este primer tramo.
Además, por economía de escala, lo habitual es que en los domicilios con más
personas se realice un consumo de agua por habitante inferior al realizado en
domicilios con menos individuos.
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A todo lo anterior hay que añadir que las familias numerosas que acrediten esta
condición disponen de una bonificación del 20% para las de categoría general y del
50% para las de categoría especial.
En cuanto a los descuentos para pequeños municipios, lo que se ha intentado con las
bonificaciones es incluir el mayor número posible de pequeños municipios con la
bonificación del 50 %. De hecho, en Castilla-La Mancha se beneficiarían del 50% de
bonificación más de 700 municipios de los 919 existentes en la Región.
Lo mismo ocurre en el artículo 56 en el que se establece una cuota fija mensual para los
contadores colectivos de las residencias en función de las personas que residen o trabajan
en ellas, y una cuota variable calculada a través de lo indicado en el artículo 54 ya
comentado.
RESPUESTA: Teniendo en cuenta las aportaciones recibidas y considerando la
variabilidad de número de residentes se ha modificado el artículo 56.4 que ha quedado
de la siguiente forma:
“4. En las residencias de mayores y en las residencias de estudiantes la parte fija de
la cuota mensual será la resultante de multiplicar por 1 euro el número de plazas que
tienen autorizadas. La parte variable de la cuota se determinará según lo establecido
en el artículo 54 tomando el número de plazas como valor «n»”.
Igual que ocurre en el caso anterior, la parte variable no penaliza en función del
número de plazas (n), sino todo lo contrario. En el caso de las residencias de mayores,
cuantos más residentes tenga, más m3 estarán incluidos dentro del primer tramo de
consumo, ya que se establecen en este tramo 2 m3 por cada residente. Además, hay
que considerar que el tipo de gravamen para este tramo ha pasado a ser de 0,00 €/m3.
Como hemos indicado, se reitera el gravamen a los usos no domésticos y en especial a las
industrias agroalimentarias, lo cual en términos de competencia nos parece que resulta
contraproducente y puede poner en riesgo el desarrollo del tejido agroindustrial en la Región,
a pesar de las bonificaciones que se indican en el artículo 60 en función del número de
habitantes de los municipios de ubicación de las agroindustrias.
En este sentido, es de destacar que mientras por un lado se penaliza en cierta medida el
consumo de agua por parte de las industrias agroalimentarias, se aplica un tipo reducido en
las instalaciones deportivas y campos de golf, tal y como se pone de manifiesto en el art.
63, o en el artículo 65 en el caso de consumos públicos.
RESPUESTA: Cualquier uso o consumo de agua produce afección al medioambiente,
y en la aplicación del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como
la reducción de la contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos
agua y la contaminen menos. De esta forma se pretende fomentar tanto el uso racional
del recurso como la preservación y mejora del medioambiente.
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Las industrias, por lo general, tienen una importante influencia en la situación
medioambiental del agua. Sin embargo, se ha tenido en cuenta la importancia en
nuestra Región de la industria en general, y de la agroalimentaria en particular y se ha
reducido el tipo de gravamen a aplicar, quedando establecido en 0,50 €/m3 para la
industria en general, y 0,30 €/m3 para el caso concreto de las industrias
agroalimentarias. A esto hay que añadir y que, si están situadas en municipios de
menos de 2.000 habitantes, se beneficiarán de una bonificación del 50%. Esta
bonificación afecta a más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
Para los casos concretos de las cooperativas agroalimentarias o las sociedades
agrarias de transformación (SAT), se modifica el contenido del artículo 60 dedicado a
“Bonificaciones de la cuota para usos no domésticos”, quedando el punto 2 con el
siguiente literal:
“2. Se aplicará, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción contemplados en el
artículo 46, una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del canon a los usuarios
no domésticos que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como
sociedad agraria de transformación (SAT). Esta bonificación es incompatible con la
contemplada en el apartado 1 de este artículo.”
Respecto a las instalaciones deportivas, producen afección en cuanto al consumo de
agua, pero no en cuanto a la importancia de los vertidos que realizan. Por tanto, en el
artículo 61 se establece el tipo de gravamen a aplicar a las instalaciones deportivas.
Por otro lado, se ha considerado que debido a las bonificaciones que se aplican en
los municipios pequeños, en comparación con lo que pagarían en los municipios de
más de 5.000 habitantes, se posibilitará que la población y las industrias se
establezcan en ellos.
En cuanto a las Normas Adicionales de Protección Ambiental, es de destacar la indicación
acertada de un perímetro de protección alrededor de la captación de aguas, sin embargo,
no ofrece contraprestación al propietario que a nuestro juicio debiera ser tenida en cuenta.
RESPUESTA: El citado precepto es transposición del artículo 56 de la Ley 12/2002, de
27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley
plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad,
ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la autonomía local.
Por otra parte, en el texto del Anteproyecto de Ley, se efectúa una reformulación del "Canon
de Aducción" y del "Canon de Depuración", como tributos propios con naturaleza de tasa
que se encuentran destinados a la financiación de los gastos de gestión y explotación de las
infraestructuras gestionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
correspondientes a su fase "en alta" según se define el art. 2.1 del citado Texto en el primer
caso, y a su fase de depuración en el segundo. En este sentido, según se indica en el anexo
3 para la determinación del tipo de gravamen en la modalidad de carga contaminante,
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debieran tenerse en cuenta los parámetros de concentración iniciales para contrastar con
los finales y determinar la diferencia en la calidad entre el suministro y el vertido.
RESPUESTA: Se ha tenido en cuenta su alegación y se ha reformulado la
determinación del coeficiente de contaminación detallada en el anexo 4 considerando
también los parámetros de contaminación inicial.
Finalmente, se recuerda una vez más que el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Centro y Canarias, se encuentra a disposición de la administración de Castilla La Mancha
para colaborar y aportar el punto de vista técnico de nuestra profesión.
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ALEGACIÓN 18. Plataforma de Regantes y Usuarios de la
Cabecera del Segura
Observaciones y Alegaciones al documento Anteproyecto de Ley:

1- Texto del documento anteproyecto:
- MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE AGUAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
l.- ANTECEDENTES
La Constitución española, en su artículo 45.2 impone a todos 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 la vida y defender y restaurar el medio ambiente. En el punto 1del
mismo artículo establece el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y
el deber de conservarlo. Uno de los recursos naturales de mayor importancia y cada vez
más escaso es el agua. De su uso racional depende en gran medida el futuro de la Región.
Observación y alegación por la Plataforma: cabe resaltar que La Constitución Española,
en su Artículo 130.1 estableces que, los poderes públicos atenderán a la
modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la
agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel
de vida de todos los españoles; Consideramos fundamental tener en cuenta el contenido
de este artículo de la Constitución, en consonancia con la idiosincrasia de esta Comunidad
Autónoma.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido
en cuenta sectores económicos esenciales en Castilla-La Mancha. En este sentido,
se ha modificado el contenido del artículo 46, de forma que se encuentran no sujetos
al canon medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de
entidad suministradora, ni efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o
sistema general de colectores públicos”.
2- Texto del documento anteproyecto:
2.- PRINCIPALES MODIFICACIONES PROPUESTAS RESPECTO DE LA LEY 12/2002,
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN CASTILLA-LA MANCHA.
2.1.- CANON MEDIOAMBIENTAL DEL AGUA.
Uno de los aspectos más importantes del anteproyecto de ley consiste en la creación de un
nuevo tributo denominado canon medioambiental del agua, como tributo propio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter real
e indirecto y de finalidad extrafiscal. Este canon grava el uso y consumo del agua en el
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territorio de la Comunidad Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización
produce.
-

Sujeto pasivo.

El sujeto pasivo del nuevo canon medioambiental del agua es el usuario o consumidor final
de agua. Para la recaudación del canon, se considera a las entidades suministradoras como
sujetos pasivos a título de sustituto del contribuyente.
-

Hecho imponible.

Es el uso o consumo, real o potencial, de agua. Se distinguen usos domésticos, usos no
domésticos, y usos específicos. Están exentos los servicios de extinción de incendios y los
usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, salvo que éstos se abastezcan de entidad
suministradora o efectúen vertidos a la red de saneamiento o depuración.
-

Base imponible.

Es el volumen real o potencial de agua utilizado, medido mensualmente. La estimación se
realiza de forma directa (mediante contadores), objetiva, según parámetros fijados
reglamentariamente, o indirecta. Las pérdidas en las redes de abastecimiento computan en
la base imponible de sus titulares.
-

Cuotas: se distinguen usos domésticos, usos no domésticos y usos especiales.

Observación y alegación por la PLATAFORMA: ante esta propuesta de creación de un
nuevo tributo "Canon Ambiental" manifestamos nuestra total y rotunda oposición a tal
propuesta, debido a los motivos que concluimos y que serán detallados a continuación en
los siguientes puntos de análisis del contenido del anteproyecto de ley.
3- Texto del documento anteproyecto:
Capítulo 11
Canon medioambiental del agua Sección Primera
Normas generales y elementos del tributo
Artículo 43.- Normas generales
l. Mediante la presente ley se crea el canon medioambiental del agua como tributo propio
de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter real
e indirecto y de finalidad extrafiscal afectado al destino que se indica en el apartado
siguiente. Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad
Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización produce.

121 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

2. La recaudación que se obtenga con el canon medioambiental del agua queda afectada a
la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la Región, con
los siguientes objetivos
a)
La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación.
b)

La adecuada dotación de agua, en cantidad y calidad, a los municipios de la Región.

c)
El apoyo económico a las administraciones que dentro de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha ejerzan competencias en el ámbito del ciclo urbano del agua.
4. El canon medioambiental del agua es compatible con cualquier otro tributo relacionado
con la utilización del agua. En particular, se declara su compatibilidad con las figuras
tributarias contempladas en la legislación estatal de aguas, con el canon de aducción y el
canon de depuración definidos en los Capítulos IV y V de este Título y con los tributos en
esta materia que puedan ser exigidos por las entidades locales.
Observación por la PLATAFORMA:
-El artículo 43.1 pone manifiesto la creación del canon Medioambiental.
- El 43 .2 a) Si la competencia en cuencas intercomunitarias es de la Administración General
del Estado ya que el territorio de la Junta de Comunidades de CLM sólo contiene cuencas
intercomunitarias que no son competencia de ésta. El Estado a través de la transposición
de la Directiva Marco referida y utilizando el instrumento de la planificación hidrológica, ha
introducido ya (y seguirá haciéndolo en los siguientes ciclos de la planificación) los
mecanismos de corrección de las afecciones al medio ambiente y los objetivos temporales
para su logro en el horizonte 2027 de alcanzar el buen estado de todas las masas de agua
(normas e infraestructuras contempladas en el programa de medidas). Así como cánones
que regulan la utilización de recursos hídricos, procedentes de depuración, que por sí solos
gravan el desarrollo de la actividad agraria, sobre todo la colectivizada.
RESPUESTA: Para las Comunidades Autónomas, el artículo 157.1.b de la
Constitución, prevé “sus propios impuestos”, dado que según el artículo 133.2 “Las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
En este sentido, el hecho imponible establecido para este canon medioambiental del
agua no coincide con los establecidos por el Estado para las figuras tributarias que
gestiona, especialmente tras su modificación.
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-El 43.2b), En este punto cabe resaltar las palabras "adecuada dotación de agua, en
cantidad", analizando el documento y la situación de la gran mayoría del territorio Regional
donde se arrastran cifras de déficits en los distintos usos que se recogen en este documento
en redacción y que hasta la fecha ni siquiera los Planes Hidrológicos han traído solución,
desde la PLATAFORMA manifestamos, que en la cuenca del Segura,( sureste de Albacete)
¿cómo se van a reconocer los derechos existentes, más los reivindicados a raíz de
sentencias judiciales, si la actuación que se está llevando a cabo, es el inicio de expedientes
de declaración de no alcanzar el buen estado de los acuíferos ¿ teniendo en cuenta que los
reconocimientos que se están produciendo, a nuestro entender al menos son arbitrarios.
-El Articulo 43.4 Como manifestamos en el art 43 .2ª, se pone en riesgo la rentabilidad y
competitividad del sureste de Albacete al menos y su sociedad, por posibles dobles costes
o cánones los cuales se establecen por los propios Planes Hidrológicos.
RESPUESTA: Uno de los principios generales de este anteproyecto de Ley es la
utilización racional y solidaria del recurso. En este sentido, es necesario que todos
los ciudadanos de Castilla–La Mancha sean conscientes de que el agua es un bien
limitado.
Una de las finalidades de la ley es el fomento del uso racional y del ahorro del agua,
que debe permitir que el agua llegue a todos en cantidad suficiente, penalizando el
uso excesivo del mismo y su contaminación.
En cuanto al asunto de reconocimiento de derechos, no se trata de una competencia
de la Comunidad Autónoma.
Observación y alegación por la PLATAFORMA:
El Articulo 44.1, es totalmente incompatible con el resto del contenido del 44.2 al completo
por los siguientes motivos:
Partiendo de la base de que se quiere aplicar dicho canon medioambiental del agua, al uso
o consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y
mediante cualquier aplicación, incluso no consuntiva, a causa de la afección al medio que
produce su uso o utilización, aún en los casos en los que no se introduce contaminación
física, química o biológica, entramos en un choque de contradicciones e incompatibilidades
con el contenido del artículo 44.2, donde:
Se deberían suprimir o excluir por completo de dicho Anteproyecto de Ley a todos
los Usos o Consumos Reales o Potenciales de Agua de PROCEDENCIA DE
ABASTECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURAS PRIVADAS O PARTICULARES Y
CUYO SUMINISTRO NO PROVENGA DE CONEXIÓN A UNA RED DE
ABASTECIMIENTO PÚBLICA.
RESPUESTA: En cuanto al hecho imponible contenido en el artículo 44, se han
considerado las aportaciones recibidas, y se ha modificado su redacción centrándolo
en el uso o consumo de agua siempre que sea suministrada por redes de
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abastecimiento públicas o privadas o su vertido final se realice a la red municipal de
saneamiento o al sistema general de colectores públicos.
Debido entre otras cosas a que somos la Región por excelencia en el uso de las aguas
subterráneas, incluyendo en su mayoría las procedentes de depuración, consideramos que
se deberían suprimir o excluir por completo de dicho Anteproyecto de Ley a todos los
Usos o Consumos Reales o Potenciales de Agua de PROCEDENCIA DE
ABASTECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURAS PRIVADAS O PARTICULARES Y
CUYO SUMINISTRO NO PROVENGA DE CONEXIÓN A UNA RED DE
ABASTECIMIENTO PÚBLICA. Además, afectará, de forma importante, al desarrollo socio
- económico de la región, incluso produciendo situación de agravios con otras zonas.
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ALEGACIÓN 19. ASAJA – Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores de Castilla – la Mancha

Analizado el Anteproyecto de ley de Aguas de Castilla-La Mancha desde ASAJA de
Castilla-La Mancha queremos realizar las siguientes observaciones:
La primera, y aunque no tenga una afectación directa a los usos agrarios y ganaderos, se
refiere al canon medioambiental del agua que se aplicará a la industria agroalimentaria y
que, indirectamente, también podría afectar negativamente a los agricultores y ganaderos.
En este sentido, desde ASAJA de Castilla-La Mancha entendemos que no se puede
añadir un impuesto a las industrias agroalimentarias si este puede repercutir en la
rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, en el sentido de que la industria
refleje el coste del impuesto ambiental en los productos que producen agricultores y
ganaderos.
Dicho en otras palabras, esta Organización considera que si, finalmente, sale adelante el
impuesto del agua este no debe recaer en los agricultores y ganaderos.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido
en cuenta sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha. De esta forma, en
el artículo 46, se establece que se encuentran no sujetos al canon medioambiental del
agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, siempre que no tomen
el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad suministradora y no efectúen
vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema general de colectores
públicos”.
En el caso de las industrias agroalimentarias, se ha tenido en cuenta la importancia
en nuestra Región de la industria en general, y de la agroalimentaria en particular y
se ha reducido el tipo de gravamen a aplicar, quedando establecido en 0,50 €/m3 para
la industria en general, y 0,30 €/m3 para el caso concreto de las industrias
agroalimentarias. A esto hay que añadir y que, si están situadas en municipios de
menos de 2.000 habitantes, se beneficiarán de una bonificación del 50%. Esta
bonificación afecta a más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
Para los casos específicos de las cooperativas agroalimentarias o las sociedades
agrarias de transformación (SAT), se modifica el contenido del artículo 60 dedicado a
“Bonificaciones de la cuota para usos no domésticos”, quedando el punto 2 con el
siguiente literal:
“2. Se aplicará, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción contemplados en el
artículo 46, una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del canon a los usuarios
no domésticos que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como
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sociedad agraria de transformación (SAT). Esta bonificación es incompatible con la
contemplada en el apartado 1 de este artículo.”
La segunda hace referencia a las infraestructuras de abastecimiento. Desde ASAJA de
Castilla-La Mancha consideramos una prioridad que se terminen las infraestructuras de
abastecimiento con el fin de que no haya ningún tipo de contaminación medioambiental en
los núcleos poblaciones de Castilla-La Mancha, pero reiteramos que este impuesto al
agua no puede ni debe afectar a la actividad agraria y ganadera.
RESPUESTA: La recaudación obtenida de la aplicación del canon medioambiental del
agua queda afectada a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo
integral del agua en la Región y a la mejora de los ecosistemas acuáticos. Entre las
infraestructuras consideradas se incluyen las infraestructuras de abastecimiento
necesarias para ofrecer una adecuada dotación de agua a los municipios de Castilla–
La Mancha.
La última consideración que planteamos tiene que ver con la rentabilidad del medio rural.
Todo lo que sea gravar con impuestos al medio rural puede traer consigo una pérdida
de rentabilidad en el poder adquisitivo de las personas que viven en el medio rural.
RESPUESTA: Con ese fin, se han establecido las bonificaciones que se aplicarán en
los municipios pequeños, y que consisten en una bonificación en la cuota del canon
del 25% para los municipios menores de 5.000 habitantes que, para los municipios
menores de 2.000 habitantes, alcanza el 50%.
Estas bonificaciones benefician a más de 800 municipios de Castilla-La Mancha.
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ALEGACIÓN 20. Dirección General de Planificación
Territorial y Urbanismo. Consejería de Fomento de Castilla
– La Mancha

1.- SOBRE LAS COMPETENCIAS
1.1.- Considerando que según el art. 6 corresponde a la Administración Regional la
competencia sobre los proyectos de ejecución de infraestructura a que se refiere el art. 5,
esto es, las promovidas por dicha Administración que tengan naturaleza de INTERÉS
REGIONAL, siendo tales en todo caso las siguientes:

-

Abastecimiento en alta de agua

-

Depuración de aguas residuales

-

Reutilización de aguas residuales depuradas

Cualesquiera otras declaradas de interés regional por ley o decreto si lo
solicitan todos los municipios afectados
Considerando que el art. 7.1.b) atribuye a la Administración Local, siempre que no
corresponda a la Administración Regional, la competencia de las siguientes infraestructuras:
-

Abastecimiento

-

Saneamiento

Y considerando que según el art. 8, la Agencia del Agua ejerce las competencias de la
JCCM en materia de aguas ejerciendo, entre otras, las funciones relativas a las obras de
“INTERÉS REGIONAL, incluyendo en todo caso las de abastecimiento de agua,
saneamiento y depuración” (art. 8.4)
Entendemos, en conclusión, que existe cierta incongruencia de redacción, ya que
precisamente las obras de abastecimiento (al menos, en baja) y las de saneamiento no son
generalmente obras de interés regional, ni por ende tampoco ab initio competencia de la
Junta.
RESPUESTA: Tal y como detalla en el último punto de su comentario sobre el artículo
6, se incluyen entre las obras que se pueden declarar de interés regional
“cualesquiera otras declaradas de interés regional por ley o decreto si lo solicitan
todos los municipios afectados”. En este punto puede estar incluida cualquier obra o
actuación en materia de abastecimiento de agua (independientemente de si se realiza
en alta o en baja), de saneamiento y de depuración de aguas residuales.
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En cuanto al artículo 8.4.a, con su redacción trata de dar cobertura también a estas
obras, que, en un principio, son competencia local, pero que pueden ser declaradas
de interés regional y pasar, por tanto, a ser competencia de la JCCM.
“a) La programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras
hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo, en todo caso, las relativas a
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de
márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general.”
Por tanto, la redacción de los artículos 6 y 8 no resulta incongruente, puesto que
intenta incluir toda la casuística existente.
En cualquier caso, estos dos artículos son transposición de los artículos 6 de la Ley
12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha,
y 2 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha, respectivamente. Estas leyes son plenamente vigentes, y no han
sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de
competencia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de
conflicto en defensa de la autonomía local.
1.2.- Respecto del art. 20 relativo a las Administraciones actuantes, cabe destacar que la
norma ha de dar seguridad jurídica, por lo que la redacción de dicho precepto utilizando la
expresión “como regla general” se distancia de lo que proponen las directrices de técnica
normativa. Por ello, se propone:
-

sustituir “como regla general, corresponde a la Agencia del Agua...”

-

por “salvo … (x caso –especificar) …, corresponde a la Agencia del Agua”

Entendemos, asimismo, en conclusión, que si se redactan con mayor claridad los artículos
relativos a la competencia (art. 6,7 y 8) el artículo 20 propuesto no sería necesario.
RESPUESTA: Se ha tenido en cuenta su alegación y se ha matizado la redacción de
los artículos 6, 7 y 8, de forma que no queden dudas competenciales.

2.- PLANES DIRECTORES
2.1.- El art. 14 define los Planes directores de Abastecimiento de Agua y de Depuración en
los mismos términos que el actual art. 12, esto es:
“Instrumentos de planificación territorial sujetos a revisión periódica”
La LOTAU define en su artículo 14 los instrumentos de planificación territorial “en el marco”
de dicha ley, que no es otro que “la ordenación del territorio y la utilización del suelo para su
aprovechamiento” (art. 1), en el que sin duda se encuentran los recursos hídricos, hasta tal
punto que se exige por la norma sectorial informe vinculante de la Agencia del Agua (art.18
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del proyecto2 de ley) para la aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de
ordenación territorial y
planificación urbanística que afecten a las infraestructuras del agua, sin embargo, la LOTAU
no los incluye en su regulación.
Por lo expuesto, proponemos lo siguiente:
-

Sustituir “instrumentos de planificación territorial”

-

Por “instrumentos de planificación territorial en el marco de esta ley. ”

RESPUESTA: Se atiende la alegación, quedando el artículo con la siguiente
redacción:
“Los Planes Directores de Abastecimiento de Agua y de Depuración de Aguas
Residuales Urbanas son instrumentos de planificación territorial en el marco de esta
Ley sujetos a revisión periódica, en los que deben basarse preferentemente las
actuaciones de las Administraciones competentes en la materia en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.”
2.2.- Según la normativa vigente (art. 12 de la ley 12/2002 del ciclo del agua) en los Planes
Directores “deben basarse las actuaciones de las Administraciones competentes”.
En la nueva redacción propuesta (artículo 14), se indica que las Administraciones
competentes han de basarse en dichos instrumentos “preferentemente”.
La introducción del término “preferentemente”, (al igual que ya citado -“como regla general”), lejos de dar seguridad jurídica crea una indeterminación que no mejora ni la redacción de
la norma ni por ende su aplicación, pudiendo dar lugar a multitud de interpretaciones,
apartándose de los principios que inspiran la buena técnica normativa.
Entendemos, en conclusión, se ha de especificar a qué se está refiriendo el supuesto de
“preferentemente”.
Asimismo, parece un contrasentido la matización de observancia del contenido de los
Planes Directores de forma orientativa (“preferentemente”) con el “carácter vinculante”
que el art. 18 da al informe de la Agencia del Agua en las actuaciones de la Administración
Regional en el ámbito territorial-urbanístico, por lo que debe aclararse el régimen de
aplicación de dichos Planes.
RESPUESTA: En el artículo 14, se definen los Planes Directores de Abastecimiento de
Agua y de Depuración de Aguas Residuales Urbanas en los que deben basarse las
actuaciones de las Administraciones de forma general. Sin embargo, existen
circunstancias en las que hay que realizar obras que, por situaciones de emergencia
o similares, es necesario ejecutar, aunque pudieran no estar incluidas en los Planes
Directores.
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3.- COORDINACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
El proyecto de ley plantea la siguiente redacción en su artículo 18:
Artículo 18.- Coordinación con la planificación territorial
“1. La aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación
territorial y planificación urbanística que afecten a planes, proyectos, obras e
infraestructuras hidráulicas a que se refiere la presente Ley, requerirán para su
aprobación informe vinculante de la Agencia del Agua de Castilla–La Mancha.
2. En el supuesto de que no se llevase a cabo, en el plazo previsto para ello, el
desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística a
los que se refiere el apartado anterior, el informe quedará sin efectos y deberá
ser nuevamente recabado, salvo que el interesado solicite motivadamente la
prórroga de su validez con al menos un mes de antelación al vencimiento del
mencionado plazo.
3. En la redacción de los Planes Directores de Abastecimiento y Depuración se
tendrán e3n/ 3 cuenta los diferentes planes sectoriales de la Junta de Comunidades
y las disposiciones en materia de medio ambiente y medio natural.”
Se introduce como novedad, la caducidad del informe vinculante que la Agencia del Agua
haya emitido en la aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación
territorial y planificación urbanística si no se lleva a cabo en el plazo previsto el desarrollo
de dichos instrumentos, salvo solicitud motivada de prórroga.
Se desconoce, ya que no se recoge explicación alguna en la memoria de impacto normativo
ni en la exposición de motivos, la problemática que haya originado la necesidad de introducir
tal novedad.
En todo caso, destacar que existen muy diversos tipos de instrumentos de ordenación
territorial y planificación urbanística, como asimismo muy distintas formas de “desarrollo” y
estadios de realización en la ejecución material de los mismos.
Entendemos, en conclusión, que debe especificarse en la exposición de motivos el fin
perseguido, la problemática que se pretende regular o normar. Proponemos, en su caso,
como más conveniente lo siguiente:
- O bien sustituir el “no se llevase a cabo... el desarrollo” por “no se llevase a cabo…
la ejecución”, especificando en su caso el grado de ejecución a que se están refiriendo.
- O simplemente disponer que sea en cada uno de los Informes que emita la Agencia
del Agua en el que se determine, de forma motivada, el plazo de vigencia o eficacia de los
mismos, ya que ello es más correcto y se adaptaría a la casuística.
Significar que en la nueva redacción se ha matizado la necesidad de dicho informe no solo
cuando los instrumentos urbanísticos incidan sobre obras e infraestructuras del agua sino
también afecten a la planificación, y considerando que los Planes Directores han de
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recoger como contenido mínimo la programación de las infraestructuras del agua que sea
necesario ejecutar, y que normalmente toda ejecución urbanística va a tener incidencia en
los recursos del agua, quizá sea más conveniente establecer la necesidad de solicitar dicho
informe preceptivamente siempre y para todo instrumento urbanístico.
RESPUESTA: Tenemos en cuenta su alegación y modificamos la redacción del
artículo 18, sustituyendo la palabra “desarrollo” por “ejecución”.
En cuanto a su propuesta de solicitud de informe preceptivo “siempre”,
consideramos que no es necesario incluir el término al no indicarse en el texto
ninguna exclusión al requisito.

4.- EXENCIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL
En el artículo 31 del proyecto se dispone:
“LA OBRAS relativas a las infraestructuras de abastecimiento y depuración
previstas en esta Ley, y aquéllas que no agotan su funcionalidad en el término
municipal en que se ubiquen, en cuanto que instrumentos de ordenación
territorial regional, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control
preventivo municipal. Dicha intervención quedará sustituida por el trámite de consulta
previsto en la legislación urbanística, salvo las obras o actuaciones realizadas para
hacer frente a situaciones de emergencia.
Al respecto (y aunque en algunas cuestiones sea la misma redacción que en la vigente ley)
concluimos lo siguiente:
La nueva redacción extiende explícitamente la exención de licencia para todas las
obras de abastecimiento y depuración previstas en la ley, por lo que entendemos
innecesario referirse a las que no agotan su funcionalidad en el término municipal por quedar
incluidas en el primer supuesto.
Las obras no son un instrumento de ordenación territorial, por lo que debe eliminarse
tal calificativo.
RESPUESTA: Es cierto que las obras que no agotan su funcionalidad en el término
municipal en el que están ubicadas están incluidas dentro de la expresión “las obras
relativas a las infraestructuras de abastecimiento y depuración previstas en la Ley”.
Sin embargo, añadir una referencia a estas obras indicando que no estarán sujetas a
licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal, lo único que hace es tratar
de puntualizar para el caso concreto de infraestructuras que afectan a más de un
municipio. Dado que su mención no induce a error, consideramos que es mejor dejar
esta redacción.
Se tiene en cuenta el segundo punto de su alegación sobre este artículo y se elimina
esta expresión, quedando la redacción de la siguiente forma:
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“Las obras relativas a las infraestructuras de abastecimiento y depuración previstas
en esta Ley, y aquéllas que no agotan su funcionalidad en el término municipal en que
se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo
municipal. Dicha intervención quedará sustituida por el trámite de consulta previsto
en la legislación urbanística, salvo las obras o actuaciones realizadas para hacer
frente a situaciones de emergencia.”
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ALEGACIÓN 21. Fundación Global Nature

Fundación Global Nature
Somos una fundación privada sin ánimo de lucro dedicada a la protección de la naturaleza.
Nuestro trabajo se basa en el rigor técnico, el compromiso ético y la innovación. Desde
nuestra consolidación en 1993 unimos teoría y práctica: combinamos la elaboración de
estrategias y planes con el trabajo en campo y los proyectos aplicados. Más de 20 premios
han reconocido nuestro trabajo en los últimos años.
Nuestras líneas prioritarias de acción son:






Conservación y gestión sostenible de ecosistemas, especialmente humedales.
Turismo sostenible.
Desarrollo económico local y comercio justo.
Promoción de nuevas tecnologías para la depuración y abastecimiento de agua,
como los humedales artificiales.
Fortalecimiento del tejido social para una gestión sostenible de los recursos
naturales.

En nuestra trayectoria los humedales siempre han estado presentes, siendo su restauración
y conservación el objetivo primordial. Nuestras actividades han favorecido directamente más
de 100 humedales españoles, en una superficie de más de 14.000 hectáreas. Los
humedales constituyen uno de los ecosistemas más importantes para la conservación de la
biodiversidad.

Visión
Ser un referente de innovación en la promoción del desarrollo sostenible.

Misión
Contribuir de forma significativa a la protección de la naturaleza y la biodiversidad,
promoviendo políticas de sostenibilidad y estrategias de conservación que permitan crear
valor para todos los sectores implicados.

Observaciones y alegaciones
Entendiendo que es objeto del anteproyecto de Ley de aguas de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha el establecimiento del marco normativo que rija la política de
abastecimiento de agua, de saneamiento y de depuración de las aguas residuales en
Castilla-La Mancha, así como la ordenación de las infraestructuras correspondientes en
cuanto a su planificación, ejecución, gestión y financiación. Fundación Global Nature ha
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enfocado sus observaciones y alegaciones al factor estrictamente medioambiental sobre la
que esta Ley puede repercutir.
A continuación, las observaciones y alegaciones que creemos deben realizarse para mejorar
el contenido del anteproyecto de Ley.
a) Se sugiere que, en el apartado del Título Preliminar Disposiciones Generales,
en lo referente al Artículo 2.- Definiciones, en particular el punto 3 que
actualmente aparece como se cita a continuación:

3.- La actividad de depuración comprende el tratamiento del agua residual urbana y, en su
caso, la conducción mediante colectores generales que sean necesarios para incorporar el
influente a la estación de tratamiento, así como la evacuación del efluente depurado hasta
el punto de vertido o almacenamiento para su reutilización.
Sea modificado para que se incluya lo que se resalta en rojo y a continuación:
3.- La actividad de depuración comprende el tratamiento del agua residual urbana y, en su
caso, la conducción mediante colectores generales que sean necesarios para incorporar el
influente a la estación de tratamiento, así como la evacuación del efluente depurado hasta
el punto de vertido o almacenamiento para su reutilización que en cualquier caso deberá
estar asociado a un tratamiento terciario previo vinculado con un tratamiento blando de
depuración.
RESPUESTA: Actualmente la legislación europea sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas establece que las aguas residuales urbanas que entren en los
sistemas colectores deben ser objeto de un tratamiento adecuado antes de ser
vertidas, cuando procedan de aglomeraciones urbanas de menos de 2.000 h-e. En
este sentido define tratamiento adecuado como el tratamiento de las aguas en virtud
del cual, después del vertido, las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad
pertinentes.
En Castilla-La Mancha existen más de 500 municipios con una población inferior a
500 habitantes, y de estos municipios, más de 250 cuentan con una población inferior
a 100 habitantes. La competencia en lo que respecta a depuración de aguas residuales
urbanas, es municipal de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local. Por tanto, la imposición de implantar un tratamiento
terciario ha de limitarse en primera instancia a los casos en que sea legalmente
exigible, aunque sea un objetivo a más largo plazo.

Consideramos el incremento de la urbanización conlleva un aumento de la producción de
las aguas residuales y de la demanda de agua; esta problemática está, además, agravada
por las previsiones de cambio climático. Entendiendo además que la Economía Circular
promueve la conversión de los residuos en recursos, las aguas residuales municipales
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cobran importancia como fuente de agua alternativa. Los tratamientos blandos de
depuración, como por ejemplo filtros verdes, lechos de turbas, entre otros han mostrado
gran eficiencia como tecnologías para la reutilización de aguas residuales pretratadas. Estas
aguas son aplicadas al suelo para el riego de cultivos y la depuración de las mismas se
produce por la acción conjunta de suelo, microorganismos y vegetación superior. De esta
manera se consigue la depuración de las aguas y la producción de biomasa. Por ello la
promoción de los tratamientos blandos de depuración como complemento de un tratamiento
terciario vinculado ineludiblemente a las zonas de vertido o almacenamiento de reutilización
de las aguas depuradas beneficia no sólo a mejorar la calidad de las aguas, sino que tiene
un impacto positivo en el medioambiente y la biodiversidad asociada al entorno.
b)
Se sugiere que, en el apartado del Título Preliminar Disposiciones
Generales, en lo referente al Artículo 3.- Principios generales el punto F que se
cita textualmente a continuación:
F) Contribución a la preservación y mejora del medio ambiente, y en particular de los
ecosistemas acuáticos
Sea modificado para que se incluya lo que se resalta en rojo y a continuación:
F) Contribución a la preservación y mejora del medio ambiente, y en particular de los
ecosistemas acuáticos promoviendo la implementación de tratamientos terciarios con
tratamientos blandos para la depuración de aguas.
Al igual que en el punto anterior, buscamos que el desarrollo de tratamientos terciarios
vinculados a tratamientos blandos de depuración se establezca como un protocolo rutinario.
c)
Se sugiere que, en el apartado del Título Tercero Normas Básicas para la
Prestación del Servicio, Capítulo I Normas básicas de abastecimiento de agua
de consumo público, Artículo 22.- Gestión del servicio 1. En particular en el
siguiente objetivo que se cita textualmente a continuación:
b.4) Conocimiento de los usos domésticos, industriales y ganaderos correspondientes a los
abastecimientos de que sean titulares.
Sea modificado para que se incluya lo que se resalta en rojo y a continuación:
b.4) Conocimiento de los usos domésticos, industriales, agrícolas y ganaderos
correspondientes a los abastecimientos de que sean titulares.
RESPUESTA: La ley no pretende ni es su objetivo especificar el tipo de tratamiento
en cada caso. Si bien, este tratamiento se adaptará a las características y necesidades
del territorio y de las aglomeraciones urbanas a fin de encontrar la solución
medioambientalmente más sostenible y menos invasiva.
Se tiene en cuenta su alegación sobre el artículo 22.1.b)b.4 y se incluye la palabra
agrícola, quedando el texto como sigue:
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“b.4) Conocimiento de los usos domésticos, industriales, agrícolas y ganaderos
correspondientes a los abastecimientos de que sean titulares.”

La intención de incluir el uso agrícola es precisamente por ser este sector uno de los
principales usuarios del recurso hídrico en la región. El ahorro y uso racional del recurso
dentro del sector agrícola ha de ser prioritario sin que esto repercuta en la propia actividad.
d) Se sugiere que, en el apartado del Título Quinto Régimen EconómicoFinanciero, Capítulo II Canon medioambiental del agua, Sección Primera
Normas generales y elementos del tributo, Artículo 43.- Normas generales que se
cita textualmente a continuación:
2. La recaudación que se obtenga con el canon medioambiental del agua queda afectada a
la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la Región, con
los siguientes objetivos
a)
La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación.
b)

La adecuada dotación de agua, en cantidad y calidad, a los municipios de la Región.

c)
El apoyo económico a las administraciones que dentro de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha ejerzan competencias en el ámbito del ciclo urbano del agua.
Sea modificado para que se incluya lo que se resalta en rojo y a continuación:
d)
El apoyo, a través de convocatorias públicas de ejecución de proyectos, a
entidades de custodia del territorio y de conservación de naturaleza que desarrollen
iniciativas que tengan un impacto positivo en la mejora o la restauración medioambiental de
los cuerpos de agua asociados a la abducción y zonas de vertidos.
RESPUESTA: La mejora o la restauración medioambiental de los cuerpos de agua, se
puede encuadrar dentro del primer objetivo detallado en el artículo 43.
En cuanto a las convocatorias públicas para la ejecución de proyectos, para la
ejecución de los proyectos de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del
agua, se abre un procedimiento de contratación público en el que pueden presentar
sus ofertas todas las empresas que cumplan los requisitos establecidos en los
pliegos, garantizando los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los
licitadores.

Esta propuesta busca facilitar una mayor participación e implicación del sector de las
entidades de custodia del territorio y conservación de naturaleza a través de la recaudación
que se obtenga del canon medioambiental. Estas entidades, al estar en terreno y tener una
mayor cercanía a la sociedad y además una mayor capacidad de ejecución a la hora de
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desarrollar un proyecto medioambiental son inequívocos aliados de la administración pública
para reducir tiempos a la hora de aportar una solución tecnológica a un problema
medioambiental.
El canon medioambiental del agua propuesto en este Anteproyecto de Ley debería verse
marcadamente invertido en: (a) mejoras de los servicios de los ecosistemas,
(b) promover la gestión sostenible del agua basada en la protección de los recursos hídricos,
(c) prevención del deterioro adicional, protección y mejora del estado de los ecosistemas
acuáticos, ecosistemas terrestres y humedales que dependan de éstos e (d) incentivar la
participación pública a la hora de la toma de decisiones tal y como se refleja en la Directiva
Marco del Agua.
e) Se sugiere que, en el apartado del Título Sexto Normas Adicionales de
Protección Ambiental, Capítulo I Protección del recurso hídrico, Artículo 106.Protección de las áreas de captación del recurso que se cita textualmente a
continuación:
1. Las áreas de captación de agua para abastecimiento público en acuíferos, ríos, embalses
u otras masas de agua deberán dotarse de un nivel suficiente de protección frente a los
diversos factores que puedan provocar el deterioro cuantitativo o cualitativo de sus recursos.
A este fin se delimitará en cada caso el correspondiente perímetro de protección en torno a
las captaciones por la Administración Hidráulica competente.
Sea modificado para que se incluya lo que se resalta en rojo y a continuación:
1. Las áreas de captación de agua para abastecimiento público en acuíferos, ríos, embalses
u otras masas de agua deberán dotarse de un nivel suficiente de protección frente a los
diversos factores que puedan provocar el deterioro cuantitativo o cualitativo de sus recursos.
A este fin se delimitará en cada caso el correspondiente perímetro de protección en torno a
las captaciones por la Administración Hidráulica competente que además ha de contar con
el apoyo de las entidades de custodia del territorio y conservación de naturaleza que
desarrollan actividades en el municipio donde se realiza la captación.
RESPUESTA: el establecimiento del perímetro de las áreas de captación de agua para
abastecimiento público será desarrollado reglamentariamente. Además, se ha
modificado el artículo 104.3, con la siguiente redacción:
“3. Dentro de los perímetros de protección delimitados, los Ayuntamientos no podrán
autorizar las actividades que se relacionarán en el Reglamento de desarrollo de la
presente Ley, sin perjuicio de lo establecido por la Administración Hidráulica
Competente para delimitar el perímetro.”

Nuevamente se busca que haya una mayor participación de las entidades de custodia del
territorio y conservación de naturaleza en todo lo que se refiere a la protección de todos los
cuerpos de agua que se destinen para el abastecimiento público. Se busca no simplemente
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que estas entidades ofrezcan un apoyo más allá de consulta, de promotores de soluciones
técnicas efectivas para minimizar el impacto y compensar todo aquel que no pueda ser
evitado.
Se sugiere que, en el apartado del Título Sexto Normas Adicionales de Protección
Ambiental, Capítulo II Vertidos de aguas residuales, Artículo 108.- Vertidos prohibidos
y tolerados en las redes de colectores generales y estaciones depuradoras que se cita
textualmente a continuación:
2. Se admiten en dichas instalaciones como vertidos tolerados aquellas aguas residuales
cuyas características de contaminación no sobrepasen, en concentraciones instantáneas,
los límites que se indicarán en el Reglamento de desarrollo de la presente Ley.
Sea modificado para que se incluya lo que se resalta en rojo y a continuación:
2. Se admiten en dichas instalaciones como vertidos tolerados aquellas aguas residuales
cuyas características de contaminación no sobrepasen, en concentraciones instantáneas,
los límites que se indicarán en el Reglamento de desarrollo de la presente Ley siempre y
cuando cuenten con algún sistema de depuración terciario asociado a un tratamiento blando
compatible con la conservación de la biodiversidad.
RESPUESTA: Con la aplicación de esta Ley se persigue, entre otros objetivos, la
ejecución de las infraestructuras necesarias para la depuración de las aguas
residuales de todos los municipios de la Región.
La defensa de los valores medioambientales del territorio ya viene recogida en la
legislación sectorial de aplicación.
Las aguas vertidas a los colectores generales deben tener características similares a
las aguas residuales urbanas, de forma que las instalaciones de tratamiento no sufran
daños y sus efluentes cumplan los requisitos exigidos en la legislación.
Sin embargo, establecer la obligación de sistemas de depuración terciario asociado a
un tratamiento blando, para muchas empresas resultaría inviable, entre otras razones
por la necesaria disponibilidad de terreno suficiente para poder realizar la depuración
previa por este tipo de sistemas.

Con esta inclusión se busca minimizar los impactos asociados por cualquier tipo de vertido.
Las concentraciones instantáneas pueden enmascarar vertidos con altas concentraciones
de elementos contaminantes que se realicen en horas en las que las mediciones por
métodos convencionales y manuales no puedan ser realizadas o que los métodos
automáticos puedan ser desconectados. Los tratamientos blandos de depuración de agua
son una solución viable, sostenible y compatible no sólo con la conservación de la
biodiversidad del entorno, sino que puede incluso mejorar la calidad del hábitat de muchas
especies de la región.
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ALEGACIÓN 22. Junta Central de Regantes de la Mancha
Oriental
RESPECTO AL CANON AMBIENTAL
Capítulo II
Canon medioambiental del agua Sección Primera
Normas generales y elementos del tributo
COMPETENCIA Y HECHO IMPONIBLE
El preámbulo del Anteproyecto indica que:
En el Capítulo II de este Título se crea el canon medioambiental del agua como un nuevo
tributo propio de la comunidad autónoma con naturaleza de impuesto, con la finalidad de
minimizar o corregir la afección al medio que la utilización del agua produce y
materializar lo establecido en el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua.
Consideramos que esta competencia es de la Administración General del Estado ya que el
territorio de la Junta de Comunidades de CLM sólo contiene cuencas intercomunitarias que
no son competencia de ésta. El Estado a través de la transposición de la Directiva Marco
referida y utilizando el instrumento de la planificación hidrológica, ha introducido ya (y
seguirá haciéndolo en los siguientes ciclos de la planificación) los mecanismos de corrección
de las afecciones al medio ambiente y los objetivos temporales, para su logro en el horizonte
2027, de alcanzar el buen estado de todas las masas de agua (normas e infraestructuras
contempladas en el programa de medidas). Es en el seno de esta normativa, y bajo el
principio del que contamina paga, dónde aquel usuario que no cumpla en su
aprovechamiento con las obligaciones impuestas deberá contribuir económicamente en la
reparación del deterioro del medio.
Si, fruto de la aplicación de las medidas de la planificación se llega al punto de “explotación
sostenible”, no se puede mantener que ese uso produzca ni afección ni deterioro en el medio
y, por tanto, carecería de sentido la aplicación del canon autonómico. Por tanto,
- No se puede desvincular un canon de estas características de la planificación
hidrológica, competencia del Estado, la JCCM no puede ni debe establecer este canon de
manera unilateral.
- El hecho imponible, en todo caso, no lo puede constituir genéricamente cualquier
uso del agua (art. 44 del anteproyecto), sino sólo aquellos usos que produzcan una afección
al medio por no cumplir o haber cumplido con los objetivos de la planificación en los plazos
temporales establecidos para ellos.
Si el Estado nos conduce a una explotación sostenible o a una depuración adecuada (usos
no consuntivos), ya no podría hablarse, en puridad, de una necesidad de reparar las
139 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

afecciones ambientales, ya que éstas no se producirían, ni en calidad ni en cantidad, por lo
que cualquier impuesto finalista, carecería de base.
RESPUESTA: Para las Comunidades Autónomas, el artículo 157.1.b de la
Constitución, prevé “sus propios impuestos”, dado que según el artículo 133.2 “Las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
En cuanto al hecho imponible contenido en el artículo 44, se han considerado las
aportaciones recibidas, y se ha modificado su redacción centrándolo en el uso o
consumo de agua siempre que sea suministrada por redes de abastecimiento
públicas o privadas o su vertido final se realice a la red municipal de saneamiento o
al sistema general de colectores públicos.
Atendiendo a la segunda finalidad o faceta del principio del que contamina paga y desarrollo
de los principios de la Directiva Marco del Agua (cuya opinión ya dimos con motivo de la
consulta de oportunidad de esta Ley en febrero de este año), cual es la inversión en
infraestructuras para la mejor gestión y corrección de las alteraciones producidas por el uso
del agua, así como el principio de recuperación de costes de los servicios del agua (también
traspuestos al ordenamiento jurídico español desde la DMA) , reiteramos el argumento
anterior: estas infraestructuras figuran en el elenco de obras necesarias en la planificación
hidrológica, concretamente en el programa de medidas, para la consecución del buen
estado de las masas de agua en su aspecto cuantitativo y cualitativo, y será repercutida
oportunamente al usuario beneficiario mediante las correspondientes Tarifas (TUA) y
cánones de explotación fijados por las Confederaciones Hidrográficas competentes,
conformando unas figuras impositivas que incluyen, tal y como establece la Ley de Aguas
en desarrollo de la Directiva Marco, la corrección de las afecciones al medio.
La adopción de impuestos de estas características debe responder a un acuerdo Estatal
en la materia, y en este caso respondería a un enfoque de la Política de aguas con un giro
de 180 grados respecto a lo que se ha venido haciendo desde hace más de un siglo en
España. No es de recibo que cada Comunidad Autónoma actúe por separado en un
tema tan sensible como es el uso del agua, del que depende tanto la creación y el
mantenimiento de la riqueza en regiones como la nuestra.
Habrá de ser cuidadoso, por tanto, en el establecimiento de este tipo de impuestos para que
no se produzca una doble imposición, ya que, aunque se mantengan que se puedan crear
dos tributos diferentes sobre el mismo hecho imponible (uno autonómico y otro estatal), ello
siempre es considerando que atienden a dos facetas o finalidades diferentes (máxime en
este tipo de impuesto estrictamente finalista). Dado el hecho imponible tan amplio, general
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e inconcreto que se plasma en el Anteproyecto (art 44: todo uso del agua), caer en la doble
imposición prohibida por la Ley es relativamente fácil. Es más, según nuestra opinión sería
más higiénico, desde el punto de vista jurídico, establecer por parte de Junta de
Comunidades un canon que no tuviera el complemento directo de “ambiental” sino de
desarrollo de las competencias propias autonómicas (agricultura, desarrollo rural,
abastecimientos -depuración- potabilización, medio ambiente en su faceta no-hídrica,
urbanismo y vivienda, etc) que sea complementario del ya contenido en la legislación
general de Estado.
ABASTECIMIENTOS:
El uso de cualquier abastecimiento que se considera “sostenible” por la planificación
hidrológica (o sea, todos, ya que son de la máxima prioridad en todos los planes) no afecta
negativamente al medio ambiente, por lo que no es precisa ninguna corrección por el hecho
de tomar el agua con este fin. En cuanto a los vertidos, esta afección se corrige mediante la
depuración y canon de vertido, que ya se satisfacen de manera individual por cada uno de
estos abastecimientos, con el fin de corregir y evitar los efectos adversos. No tiene, por
tanto, sentido la imposición de un nuevo “sobre-canon” a los de abducción y depuración.
RESPUESTA: Los cánones de aducción y depuración se satisfacen por la prestación
del servicio asociado a ellos, no por la afección al medio que producen.
En la mayoría de las Comunidades Autónomas existen impuestos similares al canon
medioambiental del agua que sirven, de la misma forma que este nuevo canon, para
financiar las infraestructuras necesarias para garantizar la dotación de agua en
cantidad y calidad, así como la eliminación de la contaminación que producen los
vertidos.
USOS RECREATIVOS:
Respecto a los campos de golf, es preciso matizar:
- Algunos campos de golf provienen de un uso consolidado previo de naturaleza
agrícola (regadío que ha cambiado el uso o destino) y se rigen por las mismas normas
de uso del agua que los usuarios agrícolas en caso de sequía y cualquier otra norma de
aplicación; por tanto, en este caso, debe asimilarse a un regadío agrícola a todos los efectos,
incluido la exención o no sujeción al canon ambiental.
- No se ha valorado a estos efectos las afecciones ambientales que pueden causar
las actividades lúdicas que se generan en torno a las masas de agua superficiales, por
ejemplo, la navegación en estas masas que generan problemas tales como la proliferación
de especies invasoras (como, por ejemplo, el mejillón cebra).
RESPUESTA: En el artículo 61 se establece el tipo de gravamen a aplicar a las
instalaciones deportivas. El golf es un deporte que necesita instalaciones que
requieren el consumo de agua, por tanto, el tipo de gravamen a aplicar a este tipo de
instalaciones debe ser el mismo que para el resto de instalaciones deportivas.
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REGADÍO:
El regadío es una actividad que ha realizado en Castilla la Mancha grandes inversiones
mediante la iniciativa privada y se somete a las reglas de explotación marcadas por la Ley
de Aguas y por la planificación hidrológica que de ella emana. La situación económica, con
un sector que no puede trasladar los costos de explotación y establecer los precios de venta
de sus productos, en unos mercados globalizados que exigen cada vez mayor
competitividad, no permite asumir mayores cargas impositivas que irían directamente contra
la cuenta de resultados del agricultor.
Si el canon tiene la finalidad de gravar el uso del agua afectado a la ejecución de inversiones
en infraestructuras del ciclo integral del agua en la Región (esto es, abastecimiento y
depuración), con los siguientes objetivos, según el artículo 43.2:
a) La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación.
b) La adecuada dotación de agua, en cantidad y calidad, a los municipios de la
Región. el regadío, debería ser una actividad no sujeta al canon, no exenta.
Si por razones de técnica tributaria y jurídica, es preciso configurarlo como exento ya que
estrictamente esta actividad agrícola cumple con el hecho imponible establecido en el
artículo 44 del anteproyecto, está claro que es el hecho imponible el que es demasiado
genérico y habría que reformularlo, excluyendo los usos agrícolas y no incluirlo para
luego exonerarlo.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido
en cuenta sectores económicos esenciales en Castilla-La Mancha. En este sentido, se
ha modificado el contenido del artículo 46, de forma que se encuentran no sujetos al
canon medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de
entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o
sistema general de colectores públicos”.
LOS TIPOS IMPOSITIVOS:
No se puede aceptar que un canon de este tipo se calcule sin tener en cuenta la viabilidad
económica de las actividades gravadas en cada situación concreta, donde un impuesto
de estas características viene a afectar a la competitividad de todas aquéllas, tanto a nivel
local, regional, nacional e internacional.
No domésticos:
Se establecen unas cuotas tanto fijas como variables que, de aplicarse en agricultura,
ganadería, como en industrias agroalimentarias como en usos recreativos ponen en
entredicho la viabilidad económica, siendo incluso superior a la factura eléctrica que han de
pagar por el uso del agua, y ello es inaceptable. Ello no sucede con los usos de
abastecimiento cuya agua hay que suministrar de manera obligatoria, cuesten lo que
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cuesten, y que no se asocian con ninguna actividad económica-productiva, sino a la
necesidad básica humana de imprescindibilidad para la vida.
Por ejemplo, art.57 regula la cuota fija por mes en función del diámetro del contador del
aprovechamiento, que al superar los 125 mm de diámetro establece 800 euros mensuales
y la parte variable 0,40 €/m3 en las industrias agroalimentarias, y 0,60 €/m3 para el resto de
los usos no domésticos. Estas cantidades no son asumibles por muchas actividades
industriales, que harán inviable su mantenimiento y rentabilidad.
RESPUESTA: En la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar al canon
medioambiental del agua, que está sirviendo para financiar, entre otras, las
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Estas infraestructuras son
necesarias tanto para cumplir la normativa europea, como para evitar el aumento de
la contaminación de las masas de agua y evitar el impacto ambiental que produce.
Los usos o consumos de agua producen afección al medioambiente, y en la aplicación
del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como la reducción de
la contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos agua y la
contaminen menos. De esta forma se pretende fomentar tanto el uso racional del
recurso como la preservación y mejora del medioambiente.
Las industrias en general, son factores importantes que influyen en la situación
medioambiental del agua. En el caso de las industrias agroalimentarias, se ha tenido
en cuenta la importancia en nuestra Región y se ha reducido el tipo de gravamen a
aplicar, quedando establecido en 0,30 €/m3. A esto hay que añadir y que, si están
situadas en municipios de menos de 2.000 habitantes, se beneficiarán de una
bonificación del 50%. Esta bonificación afecta a más de 700 municipios de Castilla-La
Mancha.
Para los casos específicos de las cooperativas agroalimentarias o las sociedades
agrarias de transformación (SAT), se modifica el contenido del artículo 60 dedicado a
“Bonificaciones de la cuota para usos no domésticos”, quedando el punto 2 con el
siguiente literal:
“2. Se aplicará, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción contemplados en el
artículo 46, una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del canon a los usuarios
no domésticos que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como
sociedad agraria de transformación (SAT). Esta bonificación es incompatible con la
contemplada en el apartado 1 de este artículo”.
Por todo lo anteriormente observado,
SOLICITA
PRIMERO. - Que se anule el concepto de “ambiental” de este tipo de impuestos.
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SEGUNDO. - Que sólo se aplique el impuesto a aquellos usos del agua que reciban
el agua desde las infraestructuras públicas que gestione la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.
TERCERO. - Que los usos de regadío agrícola, ganaderos, acuícola y forestales
estén excluidos de esta Ley y no sólo exentos del pago del canon.
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ALEGACIÓN 23. Federación de Comunidades de Regantes
de Castilla – la Mancha
OBSERVACIONES DE LA FEDERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES DE
CASTILLA LA MANCHA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE AGUAS DE CASTILLA LA
MANCHA

EXPONE:
1º La FEDERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES DE CASTILLA LA MANCHA
(FERECAM) tiene como fines, entre otros, la defensa colectiva y coordinada del derecho al
uso del agua para regadío de sus integrantes, sin perjuicio de las competencias de las
comunidades de usuarios integradas; la representación de sus asociados ante las
administraciones públicas y entidades privadas en aquellas cuestiones propias del objeto y
fines de la Federación, y velar y defender los intereses generales de sus miembros,
independientemente de la cuenca o demarcación hidrográfica en la que se encuentren.
Para la consecución de sus fines se establece, como medios estatutarios, la elaboración y
presentación de alegaciones, observaciones, reclamaciones, recursos administrativos y
judiciales, así como cualquier otro tipo de acción prevista en Derecho, en defensa de los
intereses de la Federación e interés común de sus integrantes.
Por tanto, dispone de interés legítimo para la presentación de estas alegaciones referidas
exclusivamente a su objeto.
2º El regadío es una actividad que ha realizado en Castilla la Mancha grandes inversiones
mediante la iniciativa privada y se somete a las reglas de explotación marcadas por la Ley
de Aguas y por la planificación hidrológica que de ella emana, tendente a la no afección
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.
3º Además, la situación económica, con un sector que no puede trasladar los costos de
explotación y establecer los precios de venta de sus productos en unos mercados
globalizados que exigen cada vez mayor competitividad, no permite asumir mayores cargas
impositivas que irían directamente contra la cuenta de resultados del agricultor.
En virtud de su OBJETO y FINES, y con independencia de las aportaciones concretas al
documento que puedan efectuar cada comunidad de usuarios integrada en la Federación,
y, tras analizar el documento de referencia, y determinar su ajuste a los intereses generales
de sus integrantes, desde la FEDERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES DE
CASTILLA LA MANCHA (FERECAM) SOLICITAMOS:
No se incluya la actividad de REGADÍO AGRÍCOLA en la futura Ley de Aguas de
Castilla La Mancha a efectos impositivos.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido
en cuenta sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha. En este sentido,
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se ha modificado el contenido del artículo 46, de forma que se encuentran no sujetos
al canon medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de
entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o
sistema general de colectores públicos”.
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ALEGACIÓN 24. Champinter

En primer lugar, nos adherimos a las alegaciones presentadas por la Junta Central de
Regantes de la Mancha Oriental sobre el nuevo impuesto planteado en el anteproyecto de
la ley de agua.
RESPUESTA: Queda respondido en dicha alegación.
En segundo lugar, considerando que se trata de una región agrícola donde los dirigentes
regionales insisten en la necesidad del desarrollo de la industria agroalimentaria como
principal soporte del sector primario, estimamos que el nuevo impuesto planteado en el
antiproyecto de la ley de aguas tendrá consecuencias negativas para la Región. Provocando
desde la pérdida de competitividad de las industrias implantadas, y como consecuencia, la
deslocalización de las existentes y el traslado de las nuevas hacia regiones periféricas.
RESPUESTA: En la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar al canon
medioambiental del agua, que está sirviendo para financiar, entre otras, las
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Estas infraestructuras son
necesarias tanto para cumplir la normativa europea, como para evitar el aumento de
la contaminación de las masas de agua y evitar el impacto ambiental que produce.
Los usos o consumos de agua producen afección al medioambiente, y en la aplicación
del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como la reducción de
la contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos agua y la
contaminen menos. De esta forma se pretende fomentar tanto el uso racional del
recurso como la preservación y mejora del medioambiente.
Las industrias en general, son factores importantes que influyen en la situación
medioambiental del agua. En el caso de las industrias agroalimentarias, se ha tenido
en cuenta la importancia en nuestra Región y considerando parcialmente su
alegación, se ha reducido el tipo de gravamen a aplicar, quedando establecido en 0,30
€/m3. A esto hay que añadir y que, si están situadas en municipios de menos de 2.000
habitantes, se beneficiarán de una bonificación del 50%. Esta bonificación afecta a
más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
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ALEGACIÓN 25. Confederación Hidrográfica del Segura
Se refleja a continuación las alegaciones relativas al texto puesto a consulta pública, de tal
manera que se distinguen dos bloques diferenciados:

 De una parte, la relación de artículos del texto que inciden con la legislación estatal y
que de alguna manera habría que matizar en su redacción para evitar invasión de
competencias.

 Y de otra parte, alegaciones desde el punto de vista jurídico que sustentan lo anterior
en artículos concretos del texto citado.
Mediante el presente documento, se exponen los puntos requeridos, una vez examinada la
documentación obrante en el referido portal de transparencia, y fundamentalmente la
Memoria Económico-Financiera, la Memoria de Impacto Normativo, el Texto del
Anteproyecto, y las aportaciones realizadas por los diferentes organismos e instituciones
que han participado en el proceso de elaboración

RELACIÓN DE ARTÍCULOS CON POSIBLE INCIDENCIA COMPETENCIAL CON
LALEGISLACIÓN ESTATAL:
Art6
La planificación general del abastecimiento de aguas en coordinación y en su caso
supeditado a la compatibilidad con los planes de cuenca estatales.
RESPUESTA: Se tiene en cuenta su alegación y se modifica el apartado 6.a),
quedando con la siguiente redacción:
“La planificación general del abastecimiento de agua y de la depuración de aguas
residuales en Castilla-La Mancha, en coordinación y de acuerdo con los planes
hidrológicos de cuenca.”
Art8.4.a
Cuando se fija la competencia en el ejercicio de funciones de encauzamiento y defensa de
márgenes de ríos en áreas urbanas recordar la preceptiva autorización del organismo de
cuenca.
RESPUESTA: El ejercicio de las funciones detalladas en este apartado no obsta para
que necesite autorización del organismo de cuenca.
En cualquier caso, este apartado es transposición del artículo 2.2.a) de la Ley 6/2009,
de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ley
plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad,
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ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la autonomía local.
Art 8.4.f
La elaboración del censo no puede suponer un registro de aguas “paralelo” al que se realiza
y existe en los organismos de cuenca.
RESPUESTA: Se tiene en consideración su aportación. La nueva redacción es:
“f) En el ejercicio de las competencias a que se refieren las letras d) y e) anteriores, la
Agencia podrá elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas
y superficiales que afecten a la Comunidad Autónoma, en coordinación con los
organismos de cuenca.”
Art 8.4.m
Se habla de la inspección y control de los caudales circulantes, vigilancia y control de la
calidad de las aguas, vertidos y contaminación. Convendría una mejor redacción para
separar claramente de la análoga función encomendad a los organismos de cuenca en la
legislación estatal hidráulica vigente.
RESPUESTA: Se ha modificado la redacción del apartado 5 incluyendo “otras
Administraciones y otros órganos de la Administración Regional con competencia en
materia de aguas”. De esta forma se resuelven las alegaciones planteadas para otros
apartados del mismo artículo.
El apartado 5 quedaría con la siguiente redacción:
“5. Las competencias y funciones atribuidas a la Agencia del Agua se entienden sin
perjuicio y/o menoscabo de las atribuidas a otras Administraciones y a otros Órganos
de la Administración Regional con competencia en materia de aguas.”
Art 16.2
Queda sin definir lo relativo a la declaración de otras zonas (excluidas las zonas sensibles)
a efectos de conseguir o preservar la calidad del recurso entendiendo que se refiere al
dominio público hidráulico que es de competencia estatal.
RESPUESTA: El apartado 2 no intenta atribuirse ninguna competencia estatal.
Simplemente contempla la posibilidad de añadir condiciones adicionales de
protección a las áreas que estime, para conseguir o preservar la calidad del recurso.
En este sentido creo que todos pretendemos lo mismo.
En cualquier caso, el citado precepto es transposición del artículo 14.2 de la Ley
12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha,
ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de
inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y
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la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local.
Art 16.3
Indica propuestas de reasignación de caudales concesionales para regadíos mediante
reutilización de aguas residuales depuradas.
RESPUESTA: Al final del apartado 3 se detalla “…, con arreglo a la legislación general
vigente”, por tanto, siempre se va a tener en cuenta toda la legislación que le sea de
aplicación, incluidos los planes hidrológicos.
En cualquier caso, el citado precepto es transposición del artículo 14.3 de la Ley
12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha,
ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de
inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local.
Art 32.2
Se indica “la transferencia de la correspondiente concesión administrativa” del
aprovechamiento del recurso.
RESPUESTA: El apartado 2 del artículo 32 se refiere a las infraestructuras de
abastecimiento de agua en alta, declaradas de interés regional. Y cuando se menciona
que la Junta de Comunidades de C-LM “solicitará” a la Confederación Hidrográfica
correspondiente la transferencia de la correspondiente concesión administrativa del
aprovechamiento se puntualiza que se realizará singularmente en el caso de
instalaciones supramunicipales.
Por tanto, con la redacción actual y puesto que es la Junta Comunidades Castilla-La
Mancha quien solicita y la Confederación Hidrográfica quien otorga, no consideramos
que se estén invadiendo competencias estatales.
En cualquier caso, el citado precepto es transposición del artículo 30.2 la Ley 12/2002,
de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley
plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad,
ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la autonomía local.
Art 42
Se indica la posibilidad de aplicación del canon de control de vertidos de común acuerdo
con las confederaciones hidrográficas mediante convenio.
RESPUESTA: Tal y como detalla en sus alegaciones, este artículo establece la
posibilidad de que la aplicación de los recursos obtenidos del canon de control de
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vertidos se determine de común acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
En este caso, se debe reseñar también que el contenido del artículo 42, es
transposición del artículo 39.2 de la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora
del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no
ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional
de competencia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni
de conflicto en defensa de la autonomía local.
Art 43.1
El canon medioambiental consecuencia de la afección al medio que su utilización produce.
Es decir, parece que puede entenderse como afección al DPH competencia estatal.
RESPUESTA: La Constitución Española atribuye, tanto al Estado como a las CCAA,
la competencia para la protección del medio ambiente a través de la potestad de
establecer tributos propios con límites como el principio de prohibición de doble
imposición, entendido éste como aquel que prohíbe establecer un tributo sobre un
mismo hecho imponible, lo cual no ocurre cuando se establezca sobre una misma
materia tributaria, tras la modificación de la LOFCA en su redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre (art. único.3) ya que ha quedado claro que puede
darse solapamiento de materias imponibles mas no duplicidad de hechos imponibles
entre los tributos autonómicos y los estatales, y entre los tributos autonómicos y los
gravámenes exigidos por las Corporaciones Locales.
Así, para tomar una decisión sobre si un canon incurre en el principio de prohibición
de doble imposición, el Tribunal Constitucional parte de la idea de que es
imprescindible y transcendental diferenciar entre el concepto de hecho imponible del
concepto de materia imponible, concluyendo que es conforme a la legalidad
constitucional, que sobre una misma materia imponible (medio ambiente) puedan
establecerse varios hechos imponibles. En tal sentido el fundamento jurídico tercero
de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 22/2019, en relación con el canon
interpretativo del nuevo artículo 6.3 LOFCA declarado ya en la STC 122/2012, de 5 de
julio y reiterado en las STC 120/2018 y STC 4/2019.
Por tanto, tomando como referencia la doctrina de las referidas sentencias , en cuanto
a la posible concurrencia del canon medioambiental del anteproyecto de la nueva
Ley, con los tributos estatales recogidos en el Texto Refundido de la Ley del Agua,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, en sus artículos 111 bis y siguientes,
se concluye que sus hechos imponibles no son coincidentes en absoluto, ya que el
Estado únicamente ha regulado el régimen económico financiero de la utilización del
dominio público estableciendo el canon de utilización de los bienes de dominio
público hidráulico, el canon de vertidos, el canon de regulación y la tarifa de
utilización del agua que gravan el mero ejercicio de una actividad económica y, por la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en cambio, con la regulación del canon
151 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

medioambiental, configurado como un impuesto de naturaleza extrafiscal, se
pretende constituir un tributo finalista encaminado a corresponsabilizar a los
ciudadanos en el uso responsable del agua al añadir un coste adicional al consumo,
además de corregir la afección al medio que la utilización del agua produce,
cumpliéndose así lo establecido en el artículo 45.1 de la Constitución en cuanto a la
protección del medio ambiente y materializar el mandato del artículo 9 de la Directiva
Marco del Agua.
Y, respecto a la concurrencia del canon medioambiental con los tributos locales,
como se explica en la memoria de impacto normativo, cabe señalar que:
Las tasas municipales gravan la utilización del servicio por el usuario, a fin de
sufragar los costes que ocasiona su prestación. Son, por su propia naturaleza de
tasas, contraprestaciones por el uso de un servicio público, que no toma en
consideración la capacidad económica del contribuyente ni la afección que ese
consumo produce en el medio ambiente.
Por el contrario, el canon medioambiental tiene como objetivo estimular el consumo
responsable del agua, considerando la capacidad del sujeto para incidir en el medio
en el que se desenvuelve, por tanto, lo que realmente se grava es la afección que la
utilización del agua produce en el medio ambiente.
Debe concluirse, por consiguiente, que el canon del agua, a la luz de la normativa
vigente y su interpretación por el Tribunal Constitucional, no supone en modo alguno
una doble imposición, pues aun siendo común la materia imponible, contempla un
hecho imponible meridianamente diferenciado en todos sus elementos esenciales,
tanto de los tributos estatales recogidos en el Texto Refundido de la Ley del Agua,
como de las tasas municipales.
Art 44
Fija el hecho imponible en el uso o consumo real o potencial del agua, incluso no consuntivo,
pareciendo que reproduce la filosofía del art 112bis del TRLA que se aplica a los usos
hidroeléctricos.
RESPUESTA: No se entiende en qué sentido este artículo reproduce la filosofía del
artículo 112 bis del TRLA. En cualquier caso, el hecho imponible contenido en el
artículo 44, considerando las aportaciones recibidas, se ha modificado centrándolo
en el uso o consumo de agua siempre que sea suministrada por redes de
abastecimiento públicas o privadas o su vertido final se realice a la red municipal de
saneamiento o al sistema general de colectores públicos.
Art 62
Específicamente se cita la cuantía del canon medioambiental para las centrales
hidroeléctricas pro lo que se puede gravar dos veces el mismo hecho impositivo.
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RESPUESTA: Se tiene en cuenta su sugerencia. A raíz de la modificación del hecho
imponible y la eliminación del artículo destinado a usos de centrales hidroeléctricas,
los aprovechamientos de agua realizados por las centrales hidroeléctricas para
producción de energía, no estarán sujetos al canon.
Art 107
Los planes de sequía que se indician se entienden son específicos del abastecimiento
a poblaciones, en consonancia con el TRLA.
RESPUESTA: Se modifica el artículo haciendo mención a la legislación estatal. El
artículo 105 queda de la siguiente manera:
“La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con la Administración
General del Estado en la elaboración y ejecución de los planes para situaciones de
sequía e inundación. Podrá elaborar sus propios planes, conforme a lo establecido en
la legislación estatal, en ejercicio de sus competencias propias o de aquellas que
puedan ser ejercidas mediante transferencia, encomienda o convenio.”
Disposición Adicional Primera
Se habla de encomiendas de gestión con las CCHH para participar en las tareas de control
de los aprovechamientos para usos agrícolas e industriales, competencia estatal.
RESPUESTA: La disposición adicional primera establece la posibilidad de solicitar la
encomienda de gestión necesaria para participar en las tareas de control de los
caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales. Una solicitud en
ningún caso supone una invasión de competencias puesto que no establece ninguna
obligación ni produce controversia acerca de la titularidad de la competencia.
Por otro lado, también en este caso se debe reseñar que el citado precepto es
perfectamente acorde al reparto de competencias establecido en nuestro
ordenamiento jurídico a través de los art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo
previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de
ser una transposición de la disposición adicional segunda de la vigente Ley 12/2002,
de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley
plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad,
ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la autonomía local.

LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA AGE PARA
EJERCER EL CONTROL DE CAUDALES DE APROVECHAMIENTOS.
Se indica en la Memoria que se considera del todo oportuno el mantenimiento de la segunda
Disposición Adicional (que ahora es la primera), sobre la posibilidad de solicitar de la
Administración hidráulica del Estado la encomienda de gestión para participar en las tareas
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de control de los caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales. En virtud
de lo establecido por el art. 11.3.b) de la Ley 40/2015 esta encomienda de gestión estaría
condicionada por motivos de fondo competenciales, y de forma. Por un lado plantea
problemas en la medida en que las competencias atribuídas a la AGE son irrenunciables
por el art. 8.1 y acceder a la citada encomienda supondría reconocer carencia de medios
técnicos o de carácter material para que las demarcaciones hidrográficas pudieran ejercer
las competencias que les están atribuídas por la CE al Estado (art. 149.1.22) y en concreto
a las CCHH por el TRLA en su art. 23, en cuanto control de los caudales de los
aprovechamientos hidráulicos. Pero además también existen problemas de forma, por
cuanto que dicha encomienda habría de articularse a través de Convenio de conformidad
con lo previsto por el art. 11.3.b) de la Ley 40/2015 y en la propuesta de Anteproyecto se
indica que los Convenios podrán tener duración de hasta 25 años, algo que podría resultar
contrario a lo establecido por el art. 49.h.1ª que tiene carácter de básico de conformidad con
la DF14ª de la Ley 40/2015. En consecuencia, se estaría articulando una encomienda que
en el supuesto de que fuera aceptada por la AGE contrariando el ejercicio de competencias
que corresponde ejercer a las CCHH por el art. 23 TRLA y 149.1.22 de la CE, sería articulada
además en base a Convenio, cuya regulación también plantea dudas de constitucionalidad
al ir en contra el anteproyecto de lo establecido como legislación básica por la Ley 40/2015
y en concreto su art. 49.h.1ª que obliga a que los Convenios tengan duración como máximo
de 4 años.
RESPUESTA: La disposición adicional primera establece la posibilidad de solicitar la
encomienda de gestión necesaria para participar en las tareas de control de los
caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales. Una solicitud que
se materializaría en un convenio y que en ningún caso supone una invasión de
competencias puesto que no establece ninguna obligación ni produce controversia
acerca de la titularidad de la competencia.
En cuanto a la duración de los convenios, la citada Ley 40/2015, en su artículo 49.h
establece:
“h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º …”.
Por otro lado, también en este caso se debe reseñar que el citado precepto es
perfectamente acorde al reparto de competencias establecido en nuestro
ordenamiento jurídico a través de los art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo
previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de
ser una transposición de la disposición adicional segunda de la vigente Ley 12/2002,
de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley
plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad,
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ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la autonomía local.

LA NECESIDAD DE INFORME PRECEPTIVO EN LAS PROPUESTAS DE
TRASVASE.
La DA 2ª establece la emisión por parte de la Administración Regional de un informe
preceptivo para cualquier propuesta de transferencia de aguas que afecte a los intereses de
Castilla-La Mancha, en defensa de las competencias e intereses de la Comunidad en ese
ámbito.
El Estatuto de Autonomía atribuye a la JCLM, en virtud de lo dispuesto en su artículo 31.1
apartados 2ª, 3ª y 8ª, la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio, obras públicas
y actuaciones referentes a aprovechamientos hidráulicos de interés para la región,
debiéndose tener en cuenta lo regulado en el art. 31.1,1ª que también prevé la competencia
de autoorganización de sus propias instituciones.
Se indica en la Memoria de Impacto Normativo que el proyecto respeta las competencias
exclusivas del Estado en materia de aguas, y en aquel supuesto en los que se inserta una
norma para intervenir en los procesos de decisión de la Administración hidráulica del
Estado, se justifica argumentando en que dicha intervención no supone quiebra alguna del
bloque de constitucionalidad y no invade competencia estatal alguna por cuanto lo único que
se establece el derecho de esta Comunidad Autónoma a ser oído antes de tomar una
decisión que le afecte
Y a tal efecto se ha introducido una nueva disposición adicional segunda para establecer
con toda solemnidad el requisito de informe previo y preceptivo de la Comunidad Autónoma
en las propuestas de transferencias de aguas que afecte a Castilla-La Mancha.
En la Memoria de Impacto Normativo se indica –refiriéndose a esta DA 2ª- lo siguiente “Su
motivación merece un cierto detenimiento: La doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional relativa a los conflictos autonómicos en materia de aguas indica que, si bien
por una parte el principio de unidad de cuenca se proclama como fundamental a la hora de
distribuir las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas –de manera que
en las cuencas intercomunitarias siempre corresponde al Estado la competencia exclusiva,
y que la normativa autonómica en materia de impacto ambiental no puede inmiscuirse en
esa función-, ello no impide que las Comunidades Autónomas puedan participar en la
gestión de esas cuencas intercomunitarias de manera insoslayable. En este sentido resulta
muy ilustrativa la Sentencia del Constitucional 110/2011: La Rioja impugna varios preceptos
del reformado Estatuto de Autonomía de Aragón, al entender que vulneran el sistema
constitucional de distribución de competencias en materia de aguas. Pero el TC declara que
el reconocimiento estatutario del derecho de los aragoneses al abastecimiento de agua no
resulta inconstitucional, en aplicación de doctrina sobre proclamación de derechos en los
Estatutos de Autonomía. Dicho reconocimiento no excede el marco de autonomía política
155 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

contemplado en la Constitución, pues encuentra cobertura en las competencias asumidas
por el Estatuto. Se trata de un mandato dirigido a los poderes públicos aragoneses, que no
condiciona las competencias del Estado en relación con las aguas, y que no conlleva
privilegios para la Comunidad Autónoma. Tampoco es inconstitucional el establecimiento de
la necesidad de emisión de informes autonómicos preceptivos, no vinculantes para el
Estado, respecto de las propuestas de obras hidráulicas o transferencias de aguas que
afecten a su territorio. “
La regulación de la DA 2ª en el anteproyecto es la siguiente:
“Disposición adicional segunda. Informe preceptivo por transferencias de agua
1. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha emitirá un informe preceptivo para
cualquier propuesta de transferencia de aguas que afecte a los intereses de Castilla-La
Mancha, en defensa de las competencias e intereses de la Comunidad.
2. El anterior informe deberá emitirse en el plazo máximo de quince días, a partir del
momento en que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha reciba de la Administración
hidráulica del Estado la documentación completa relativa a la transferencia que se proyecte
llevar a cabo.”
Resulta siempre un punto de partida ineludible al tratar cualquier aspecto referente al
derecho de aguas la relevante STC 227/1988.
El criterio básico de delimitación competencial en materia de aguas reside en el concepto
de cuenca hidrográfica, al ser referencia funcional de la expresión constitucional «aguas que
discurren por más de una Comunidad Autónoma». Ahora bien, sentado que puede haber
concurrencia competencial sobre un mismo espacio físico, debe tener en cuenta que si esta
coordinación no se produce a través de técnicas cooperativas, o no se ha aprobado la
legislación sectorial del Estado, la competencia autonómica puede desplazar a la
competencia estatal, si bien el ejercicio de la competencia por la Comunidad Autónoma sólo
será posible cuando no interfiera en el ejercicio de la competencia estatal ni la perturbe.
Por tanto, en una materia sectorial como las aguas, la concurrencia competencial se realiza
de acuerdo con el principio de unidad de gestión por cuencas hidrográficas, y, si estas
cuencas son supracomunitarias, esta gestión corresponde a las Confederaciones
Hidrográficas. A este respecto, señala el Tribunal Constitucional que la participación más
directa de las Comunidades Autónomas en la gestión del agua tiene lugar mediante su
integración en los órganos de Gobierno de las correspondientes Confederaciones
Hidrográficas. Su carácter principal es declarado por el propio Tribunal Constitucional: las
competencias que de modo directo puedan realizar las Comunidades Autónomas
sobre las aguas de cuencas supracomunitarias «no son más que complemento de la que
desarrollan participando en la dirección y gestión de la propia Confederación Hidrográfica y
sólo son factibles en la medida en que no interfiera la actuación de ésta ni la perturbe».
Es cierto también que el TC se mostró favorable a la posibilidad de tal informe cuando tras
el análisis de constitucionalidad, la STC 31/2010, de 28 de junio, concluyó que el art. 171.4
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Estatuto Catalán no vulneraba el art. 149.1.22 CE, destacando que «establece un razonable
mecanismo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Estado en una materia en
la que es evidente que resultan afectadas e implicadas las competencias y los intereses de
una y otro, sin que en modo alguno se desplace o enerve, lo que sería constitucionalmente
inaceptable, la competencia estatal ex art. 149.1.22 CE cuando se trate de trasvases entre
cuencas intercomunitarias (STC 247/2007, de 12 de diciembre FJ 22), pues “el informe que
ha de emitir la Generalitat, como expresamente reconocen los recurrentes, es un informe,
aunque preceptivo, no vinculante, que se compadece con el principio de cooperación que
ha de presidir las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma» (FJ 65)”. A partir
de esta conclusión, si la competencia estatal en materia de recursos hidráulicos
supracomunitarios no resulta desconocida ni invadida por el precepto impugnado, no cabe
concluir tampoco que se produzca una vulneración, ni de los principios de coordinación y
participación de las Comunidades Autónomas en régimen de igualdad, y por tanto no hay
menoscabo de las competencias de las Confederaciones Hidrográficas y del Consejo
Nacional del Agua, ni de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos, ya que, al tratarse de un informe no vinculante, no se
impide ni obstaculiza el ejercicio de las competencias estatales, ni, por último, de la reserva
de ley ordinaria, ya que se trata de una mera previsión que responde al principio de
cooperación de las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma, con un natural
encaje en un Estatuto de Autonomía.
Sin embargo, las distintas técnicas de participación, informes y comisiones bilaterales
contempladas en su día por los Estatutos de Valencia, Cataluña o Andalucía, -de las que
ahora se hace eco para el caso concreto el Anteproyecto de la Ley del Agua de la JCLM
mediante la obligatoriedad de informe preceptivo en propuestas de trasvase, se integra en
un modelo de relaciones intergubernamentales que fue decidido por el legislador estatutario,
y no por el legislador estatal en sentido estricto, ante la ausencia de una verdadera
regulación de RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES. Este modelo fué declarado
constitucional por el Tribunal Constitucional como «materia estatutaria» y obedece a una
nueva interpretación del Estado de las Autonomías que se proyecta sobre el sistema general
de relaciones entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Pero con la nueva Ley 40/2015 ese modelo estatutariamente predefinido, ha sido sustituido
por una profusa regulación contenida en el título III de la referida Ley, bajo el epígrafe de las
RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS, siendo que en consecuencia ya no existe
ausencia de cauces que permitan articular la participación de las CCAA en las decisiones
de las políticas hidráulicas de la AGE y además de las relaciones de cooperación que tienen
carácter voluntario, nos encontramos con la mención que el artículo 142 hace a las
relaciones de colaboración, que tienen carácter de obligación para todas las
administraciones, contemplándose entre otras el suministro de información entre
administraciones, o la creación de sistemas integrados de información administrativa.
Por su parte, en relación con el aspecto a que se refiere la DA 2ª del Anteproyecto el TC en
la Sentencia citada 227/1988 dijo que «el Estatuto no puede producir el efecto de vincular a
futuros legisladores estatales a establecer una participación orgánica que no viene impuesta
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constitucionalmente. El precepto estatutario en este punto, por tanto, sólo puede entenderse
como la decisión de la Generalitat (entonces de Cataluña) de participar en los órganos de
gestión de cuencas siempre que la posibilidad esté prevista en la legislación específica
estatal». Como es sabido esta posibilidad de participación de la JCLM en las no está prevista
en la legislación estatal.
Por su parte las SSTC 247/20007, 31/2010 y 48/2010: a) Establecen por vez primera el
contenido constitucionalmente posible de un Estatuto de Autonomía; b) consolidan una
doctrina sobre
relaciones entre los Gobiernos del Estado y de las Comunidades a partir de la definición de
los sujetos intervinientes en estas relaciones (Gobiernos); y c) en esta materia, declaran la
constitucionalidad de dos Estatutos de Autonomía (Valencia y Cataluña) que, por una parte,
modifican e interpretan el bloque de la constitucionalidad y, por otra, exigen formalmente la
existencia de mecanismos de relación intergubernamental. Además, como hemos
mencionado, aunque estas relaciones de configuración estatutaria y jurisprudencial
(derechos de participación, comisiones bilaterales, propuestas e informes) tienen carácter
no vinculante y respetan la competencia exclusiva del Estado sobre las distintas materias
afectadas, su carácter formalmente preceptivo les lleva a formar parte ineludible, como
contenido relacional, del bloque de la constitucionalidad y del denominado Estado
autonómico jurisprudencial.
demás conviene recordar que además de la Sentencia a la que alude la Memoria de Impacto
Normativo (STC 110/2011) habría que hacer mención a la más reciente STC 13/2015 de 5
de Febrero. La Comunidad Autónoma de Aragón impugnó diversos artículos de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental, entre ellos, la disposición adicional decimoquinta se
refiere a las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. En concreto el tercer motivo
que argumentó era precisamente la omisión del informe preceptivo de la Comunidad
Autónoma de Aragón dispuesto en el art. 72.3 de su Estatuto de Autonomía que ha de
emitirse en relación con cualquier propuesta de transferencia u obra hidráulica que afecte a
su territorio. Dicho informe, -Decía entonces Aragón, igual que ahora hace la JCLM en su
Anteproyecto- en cuanto que manifestación del deber de colaboración y cooperación, no
puede quedar a la discrecionalidad del legislador estatal por la evidente afectación de esta
materia a otras de competencia autonómica.
Pues bien, en la Sentencia de 2015 la Letrada del Congreso indica que “(…) la vulneración
del trámite de informe preceptivo previsto en el art. 72.3 EAAr (…) ha de ser analizada la
finalidad de dicho informe puesto que el sentido global del precepto permite interpretar que
se refiere a las propuestas prelegislativas o ejecutivas cuyo autor sea el Gobierno. Por tanto,
"bajo dicho entendimiento, no se podría concluir que una propuesta de obra hidráulica o
de transferencia de aguas que afecte a Aragón derivada de una enmienda
parlamentaria esté sujeta al informe preceptivo de la Comunidad Autónoma, pues es
claro que su autor no es el Gobierno".
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Tales informes se configuran "como mecanismos de participación de las Comunidades
Autónomas en las decisiones estatales y responden al principio de cooperación y
colaboración entre ellas y el Estado (como Gobierno, se entiende) por el hecho de que
comparten competencias". Es claro, según la Letrada del Congreso que, la finalidad en la
que la doctrina constitucional justifica la constitucionalidad de tales informes y, en concreto,
la del informe al que se refiere el artículo 72.3 EAAr., en la Sentencia 110/2011, no se da
respecto a las Cortes Generales, las cuales no comparten competencia de ningún tipo (ni
legislativa ni ejecutiva) con las Comunidades Autónomas, de manera que "la emisión de
tales informes debe entenderse referida solo a la esfera de decisiones de naturaleza
ejecutiva o prelegislativa, no a las legislativas strictu sensu". Así, el procedimiento
parlamentario, una vez que se inicia, no puede quedar condicionado o supeditado a la
solicitud de informes a las Comunidades Autónomas, ya que ello sería incompatible con la
autonomía de la Cámara, pues lo contrario implicaría que los Estatutos de Autonomía
pueden incluir normas que afecten a la regulación del procedimiento legislativo estatal y que
no han sido adoptadas por la mayoría absoluta de las propias Cámaras en ejercicio de su
autonomía normativa.”
En consecuencia, como lo hiciera Aragón en su Estatuto (art. 72.3) la mención que ahora
pretende introducir la Ley del Agua Castellano Manchega, podría entenderse referida a la
obligatoriedad de informe en el procedimiento de elaboración prelegislativa, y no para las
decisiones que sobre política hidráulica corresponden a la Comisión Central de Explotación.
En este sentido, hay que recordar igualmente la Sentencia 155/2017, de 21 de diciembre de
2017 correspondiente al Recurso de inconstitucionalidad 2192-2016 interpuesto por el
Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes en la que el TC
estableció que ausencia de informe autonómico sobre el trasvase Tajo-Segura que no
constituye vicio de nulidad de las disposiciones legales concernidas.
En consecuencia, yendo al caso concreto del TTS, y teniendo en cuenta el carácter
intercomunitario de la infraestructura, atendiendo a la regulación de la Comisión Central de
Explotación del Acueducto Tajo Segura, contenida entre otras en la Ley 52/1980, en Real
Decreto 1982/1978, de 26 de julio, sobre la organización de los servicios encargados de
gestionar la explotación de la infraestructura hidráulica “Trasvase Tajo-Segura” en el Real
Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre, por el que se incorporan nuevos Vocales a la
Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y en el Real Decreto 2530/1985, de 27
de diciembre, sobre régimen de explotación y distribución de funciones en la gestión técnica
y económica del acueducto TajoSegura, -regulación donde no se prevé atribución
competencial alguna a la JCLM- no podría ser obligatoria la remisión de la propuesta de
trasvase desde la Comisión Central de Explotación del TTS a la JCLM y menos aún, la
consideración del informe que debiera emitir la JCLM, en esta hipotética situación. No se
puede prever la participación de la JCLM respecto a recursos y aprovechamientos
hidráulicos que no pertenecen estrictamente a cuencas intracomunitarias y mucho menos
establecer la correlativa obligación por parte de la AGE (a través de las CCHH) para que
remitan la propuesta de explotación del TTS y que se condicione a la emisión del preceptivo
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informe, con las consecuencias que incluso de suspensión del procedimiento, se atribuyen
a los informes preceptivos por el art. 22.1.d) de la Ley 39/2015.
RESPUESTA: Se modifica la redacción de la Disposición Adicional Segunda con la
finalidad de conciliar mejor las competencias de ámbito estatal con el interés, y con
el derecho, de la Comunidad Autónoma a ser oída en cuestiones que la afectan
directamente, tal como ha venido sancionando el Tribunal Supremo en diferentes
sentencias. El texto de esta disposición quedaría de la siguiente forma:
“De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica sobre el procedimiento
administrativo común, se deberá dar trámite de audiencia a la comunidad autónoma
de Castilla La Mancha en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver
afectados sus intereses para que, a través de su Administración Hidráulica, la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, alegue o informe cuanto estime oportuno en defensa
de aquellos”.
NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN LA REGULACIÓN CONSEJO DEL AGUA DE
CASTILLA LA MANCHA Y DE LA COMISIÓN DELEGADA PARA ASUNTOS DEL
AGUA.
El art. 9.3 dice que “Se contará con un órgano consultivo y de participación en materia de
agua, el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, regulado en Ley 8/2011, de 21 de marzo,
del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha. “
Esta Ley establece en su art. 2 que son funciones del Consejo “El Consejo del Agua de
Castilla-La Mancha tiene encomendadas las siguientes funciones:
• a) Informar los anteproyectos de ley y otras disposiciones generales en materia de aguas
que hayan de proponerse para su aprobación al Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha.
• b) Informar los planes y proyectos de interés regional que afecten sustancialmente a los
usos de agua.
• c) Plantear iniciativas destinadas al uso racional y mejora de la calidad y al buen estado
ecológico de las masas de agua en el ámbito de Castilla-La Mancha.
• d) Emitir informes y atender a las consultas planteadas en los supuestos que las normas
dispongan.
• e) Emitir informe sobre cuestiones relativas al agua que puedan serle consultadas por el
Consejo de Gobierno o por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y por las Cortes de
Castilla-La Mancha.
• f) Participar en la planificación hidrológica que realice la Administración del Estado
emitiendo informe sobre cuantos documentos sean sometidos a información pública.”
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En su art. 4 se establece la composición del citado órgano consultivo y de participación y
por lo que respecta a la AGE solo se prevé la asistencia como vocal de un representante de
la Administración Hidráulica del Estado. En concreto:
“4. Las vocalías designadas del Consejo del Agua, en representación de la Administración
hidráulica del Estado, administración local, organizaciones sociales, económicas y
ambientales y expertos de reconocido prestigio corresponderán a:
a) Un representante de la Administración hidráulica del Estado.(…)”
El Capítulo II del Título I del Anteproyecto se dedica a la regulación de la Administración
Hidráulica, y se echa de menos una referencia más pormenorizada a este órgano de
participación al menos actualizando su composición para dar cabida a mayor participación
de las Confederaciones Hidrográficas mediante la reforma de la Ley 8/2011.
RESPUESTA: En la disposición adicional tercera, se recoge la modificación de la Ley
8/2011, de 21 de marzo, del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha.

LA EMISIÓN DE INFORME POR LA JCLM CUANDO LA CH EXPLOTE
DEPURADORAS.
El art. 26.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de Bases de Régimen Local establece
que (…)
2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial
o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.(…) ”
Sin embargo el art. 28 del anteproyecto establece que “1. La Administración regional y las
Diputaciones Provinciales podrán proceder a la intervención subsidiaria en la prestación de
los servicios de abastecimiento en alta y en baja, depuración y saneamiento que, de acuerdo
con la presente Ley, lleven a cabo las entidades locales, (…)”
En consecuencia, no es facultativo para la Administración Regional intervenir
subsidiariamente, y en todo caso resulta incoherente con lo establecido por el apartado 3º
de ese mismo artículo pues siendo por el apartado 2º la intervención subsidiaria de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha dirigida a los servicios de abastecimiento en alta y
de depuración (al contrario que la de saneamiento que se dirige a las Diputaciones) el citado
apartado 3º dispone que “la Administración hidráulica del Estado ejerza las facultades
previstas en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, deberá recabar informe
previo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien habrá de emitirlo en el
plazo de un mes.”
Es decir, la JCLM puede decidir intervenir subsidiariamente en servicios de depuración, pero
luego cuando esta competencia corresponde a las CCHH por el art. 107 del TRLA, se exige
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su intervención también mediante la emisión de un informe al que se le da cierto carácter
preceptivo, cuando la regla general como es sabido es el carácter facultativo por el art. 80
de la Ley 39/2015, y previendo además, para su emisión un plazo superior al establecido
por defecto en el art. 80.2 de la Ley 39/2015, que es de 10 días, otorgándole un plazo
notoriamente superior de 1 mes, un plazo que se considera excesivamente largo.
RESPUESTA: Con relación a su impugnación del art. 28.3, no supone una intromisión
en las competencias del Estado, sino que se regula un trámite de solicitud de informe
preceptivo, pero no vinculante, en el marco del citado procedimiento, al amparo del
artículo 80 de la LPACAP, por cuanto la JCCM no deja de ser ente interesado en los
citados procedimientos, a fin de que se garantice la prestación de los servicios de
Abastecimiento y Saneamiento. Dicho trámite, no es una atribución de Competencias,
ni vincula al Órgano Competente en su Resolución final. En todo caso, si no se
regulase, debiera darse trámite de audiencia al amparo del art. 82 por cuanto la JCCM,
no deja de ser Ente interesado en el citado procedimiento.
En este sentido se debe reseñar que el citado precepto es perfectamente acorde al
reparto de competencias establecido en nuestro ordenamiento jurídico a través de los
art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo previsto en el Estatuto de Autonomía
de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de ser una transposición del artículo 26 de
la vigente Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de
Castilla-La Mancha, ley plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión
de inconstitucionalidad, ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado
y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la
autonomía local.
Dicho esto, se modifica el punto tercero del artículo 28, reduciendo el plazo de emisión
del informe a 10 días, conforme lo dispuesto en la Ley 29/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas.
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ALEGACIÓN 26. Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Centro
PRIMERO. Que, por medio del presente escrito, en la representación acreditada, atendiendo
a lo expuesto en el BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE AGUAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA – LA MANCHA, por la que se inicia el periodo de
información y consulta públicas, le adjunto en el presente escrito un resumen global de las
alegaciones y consideraciones a tener en cuenta en la resolución del mismo, con el objetivo
de lograr un equilibrio marco normativo que rija la política de abastecimiento de agua, de
saneamiento y de depuración de las aguas residuales en Castilla-La Mancha.
SEGUNDO. El artículo 43 de este borrador de anteproyecto de ley establece la creación del
canon medioambiental del agua como tributo propio de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, con naturaleza de impuesto de carácter real e indirecto y de finalidad extrafiscal.
Este canon gravará el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad Autónoma,
a causa de la afección al medio que su utilización produce.
TERCERO. Este nuevo canon medioambiental supondrá un elevado encarecimiento para
las industrias agroalimentarias de Castilla La Mancha. La cuota fija, para estas, se establece
en función del diámetro del contador, por lo que, por ejemplo. para una industria
agroalimentaria que cuente con “un contador de 125 milímetros de diámetro la ley contempla
el pago de 800 euros mensuales de cuota fija más cerca de 0,4 euros por litro de agua que
se utilice”,
RESPUESTA: En la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar al canon
medioambiental del agua, que está sirviendo para financiar, entre otras, las
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Estas infraestructuras son
necesarias tanto para cumplir la normativa europea, como para evitar el aumento de
la contaminación de las masas de agua y el impacto ambiental que produce. Cualquier
uso o consumo de agua produce afección al medioambiente, y en la aplicación del
canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como la reducción de la
contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos agua y la
contaminen menos.
Las industrias en general, son factores importantes que influyen en la situación
medioambiental del agua. En el caso de las industrias agroalimentarias, se ha tenido
en cuenta la importancia en nuestra Región y las observaciones recibidas, y se ha
reducido el tipo de gravamen a aplicar, quedando establecido en 0,30 €/m3. A esto
hay que añadir y que, si están situadas en municipios de menos de 2.000 habitantes,
se beneficiarán de una bonificación del 50%. Esta bonificación afecta a más de 700
municipios de Castilla-La Mancha.
Para los casos específicos de las cooperativas agroalimentarias o las sociedades
agrarias de transformación (SAT), se modifica el contenido del artículo 60 dedicado a
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“Bonificaciones de la cuota para usos no domésticos”, quedando el punto 2 con el
siguiente literal:
“2. Se aplicará, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción contemplados en el
artículo 46, una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del canon a los usuarios
no domésticos que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como
sociedad agraria de transformación (SAT). Esta bonificación es incompatible con la
contemplada en el apartado 1 de este artículo.”
CUARTO. Aunque, supuestamente, se exonera del canon ambiental a los agricultores y
ganaderos, al decir textualmente el “artículo 46.- Supuestos de no sujeción y exenciones,
apartado 2. b) Los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, siempre que no tomen
el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad suministradora, ni efectúen vertidos
a las redes públicas de saneamiento.”, las comunidades de regantes deben quedar
totalmente exentas del pago del canon ambiental y reflejarlo claramente en la Ley de Aguas
de CLM.
QUINTO. Al hablar del coste ambiental que produce el uso del agua, no se debe olvidar que
la agricultura bien asesorada técnicamente es respetuosa con el medio ambiente por ser un
sumidero de CO2 y atenuadora de los efectos de los GEI, por mencionar algunos de los
beneficios ambientales que reporta a la sociedad, motivo por el que no debe gravársele con
un canon ambiental de ningún tipo y a mayor reconocimiento, ha demostrado durante esta
pandemia, ser un productor de alimentos, abasteciendo todas las superficies comerciales,
ser un fijador de población, etc. Estos motivos aportan más a la sociedad en el carácter
ambiental, económico y social que los que recibe a cambio el regadío.
RESPUESTA: El articulo 44 define el hecho imponible y en el artículo 46 especifica los
supuestos de no sujeción y exención. En el establecimiento del canon
medioambiental del agua se han tenido en cuenta sectores económicos esenciales en
Castilla-La Mancha. En este sentido, se ha modificado el contenido del artículo 46, de
forma que se encuentran no sujetos al canon medioambiental del agua, “los usos
agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, siempre que no tomen el agua de la red
pública de abastecimiento o de entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las
redes públicas de saneamiento o sistema general de colectores públicos”.
SEXTO. Es recomendable que aparezcan unos criterios técnicos dentro de las finalidades
de la ley. Que se refleje en el titulo primero de régimen de competencias y organización
administrativa que aparezca la consulta a corporaciones de derecho público de carácter
técnico como son los colegios profesionales implicados en cada área para un correcto
desempeño de la ley.
RESPUESTA: Esta sugerencia no forma parte del objeto de la Ley, por lo que se
desestima su alegación.
Por otro lado, no son pocos los titulados en ingeniería técnica agrícola que trabajan
en esta administración.
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SÉPTIMO. Creemos que es en el texto de los Planes Hidrológicos y en la legislación
nacional sectorial donde se tiene que establecer un criterio análogo para todo el territorio
nacional y con el debate preceptivo que esto requiere para llegar a acuerdos muy amplios
entre todos los sectores económicos y sociales afectados. Si no, la economía y ciudadanía
Castellano Manchega va a estar discriminada con sus homólogos españoles y más estando
en un momento muy crítico.”
RESPUESTA: Reiteramos que en la mayoría de las autonomías existe un impuesto de
características similares al canon medioambiental del agua, por tanto, no existirá
ningún tipo de discriminación con la economía y la ciudadanía respecto a la de otras
CCAA.
OCTAVO. Consideramos que en la imposición de estos cánones no se ha estudiado
correctamente los efectos colaterales, ya que son impuestos que pueden suponer serias
dificultades económicas a muchas industrias agroalimentarias y sería la puntilla al sector del
regadío en Castilla-La Mancha.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido
en cuenta sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha. En este sentido,
se ha modificado el contenido del artículo 46, de forma que se encuentran no sujetos
al canon medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de
entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o
sistema general de colectores públicos”.”.
Se reitera que en el caso de las industrias agroalimentarias se ha reducido el tipo de
gravamen a 0,30 €/m3, inferior al establecido para otras industrias, y que, si están
situadas en municipios de menos de 2.000 habitantes, se beneficiarán de una
bonificación del 50%. Esta bonificación afecta a más de 700 municipios de Castilla-La
Mancha.
En su virtud,
SUPLICA: que, teniendo por interpuesto en tiempo y forma este escrito, se sirva admitirlo y,
en consecuencia, acuerde estimarlo, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente por
este Colegio Profesional que represento, ya que al ejecutarse la aplicación de este canon
ambiental supondrá un perjuicio social y económico tanto para agricultores como para
técnicos, así como para la ciudadanía en general.
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ALEGACIÓN 27. Dirección General del Agua de la Región
de Murcia

Primero:
La Disposición Adicional segunda del anteproyecto de ley prevé que la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha emita un informe preceptivo para cualquier propuesta de
transferencia de aguas que afecte a los intereses de Castilla-La Mancha, en defensa de las
competencias e intereses de la Comunidad.
El artículo 149 de la Constitución Española, en su apartado 22 reserva Estado “La
legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma”.
El desarrollo de la normativa estatal en la materia se realiza mediante el Texto Refundido
de la Ley de Aguas y la Ley del Plan Hidrológico Nacional, así como los reglamentos de
desarrollo de dicha normativa.
Si bien la obligatoriedad de informe previo de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha
podría no impedir al órgano competente (Administración General del Estado) el ejercicio de
sus competencias, ya que no se trata de un informe vinculante, sí establece una limitación
temporal y retraso a las posibles aprobaciones de los mismos.
En la actualidad ya existen los mecanismos para poder defender los intereses de la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, a través de las distintas fases de la
planificación hidrológica y las normas que se redactan al efecto.
Es por ello que, aparte de ser contrario a derecho, carece de toda concordancia en el
proceso de autorización de un trasvase incluir en la legislación autonómica la emisión de un
informe previo por parte de la administración autonómica.
Segundo:
En la memoria de impacto normativo del anteproyecto de ley, se indica que uno de los
objetivos es dotar de mayor peso y voz a Castilla–La Mancha en las decisiones de política
hidrológica del Estado.
Como bien se ha definido en la alegación primera, el artículo 149 de la Constitución
Española, en su apartado 22 reserva Estado “La legislación, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma”.
En este caso, la participación de los entes autonómicos se desarrolla en el Texto Refundido
de la Ley de Aguas y el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, así como otros reglamentos de desarrollo de la normativa de
aguas.
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Por tanto, tratar de desarrollar en una norma autonómica preceptos cuya legislación
corresponde a la Administración General del Estado, no solo resulta una invasión clara de
competencias, sino que pretende desequilibrar de facto la representación de las
comunidades autónomas en la administración pública del agua que viene regulada en la
legislación estatal de la materia.
RESPUESTA: Se modifica la redacción de la Disposición Adicional Segunda con la
finalidad de conciliar mejor las competencias de ámbito estatal con el interés, y con
el derecho, de la Comunidad Autónoma a ser oída en cuestiones que la afectan
directamente, tal como ha venido sancionando el Tribunal Supremo en diferentes
sentencias. El texto de esta disposición quedaría de la siguiente forma:
“De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica sobre el procedimiento
administrativo común, se deberá dar trámite de audiencia a la comunidad autónoma
de Castilla La Mancha en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver
afectados sus intereses para que, a través de su Administración Hidráulica, la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, alegue o informe cuanto estime oportuno en defensa
de aquellos”.

167 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

ALEGACIÓN 28. Comunidad de Usuarios de Aguas
Subterráneas de Altomira
1- Texto del documento anteproyecto:
- MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE AGUAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
1.- ANTECEDENTES
La Constitución española, en su artículo 45.2 impone a todos 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 la vida y defender y restaurar el medio ambiente. En el punto 1 del
mismo artículo establece el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y
el deber de conservarlo. Uno de los recursos naturales de mayor importancia y cada vez
más escaso es el agua. De su uso racional depende en gran medida el futuro de la Región.
Observación y alegación por la CUAS: cabe resaltar que La Constitución Española, en
su Artículo 130.1 estableces que, los poderes públicos atenderán a la modernización
y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la
ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos
los españoles; Consideramos fundamental tener en cuenta el contenido de este artículo de
la Constitución, en consonancia con la idiosincrasia de esta Comunidad Autónoma.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido
en cuenta sectores económicos esenciales en Castilla-La Mancha. En este sentido, se
ha modificado el contenido del artículo 46, de forma que se encuentran no sujetos al
canon medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de
entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o
sistema general de colectores públicos”.
2- Texto del documento anteproyecto:
2.- PRINCIPALES MODIFICACIONES PROPUESTAS RESPECTO DE LA LEY 12/2002,
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN CASTILLA-LA MANCHA.
2.1.- CANON MEDIOAMBIENTAL DEL AGUA.
Uno de los aspectos más importantes del anteproyecto de ley consiste en la creación de un
nuevo tributo denominado canon medioambiental del agua, como tributo propio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter real
e indirecto y de finalidad extrafiscal. Este canon grava el uso y consumo del agua en el
territorio de la Comunidad Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización
produce.
- Sujeto pasivo.
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El sujeto pasivo del nuevo canon medioambiental del agua es el usuario o consumidor final
de agua. Para la recaudación del canon, se considera a las entidades suministradoras como
sujetos pasivos a título de sustituto del contribuyente.
- Hecho imponible.
Es el uso o consumo, real o potencial, de agua. Se distinguen usos domésticos, usos no
domésticos, y usos específicos. Están exentos los servicios de extinción de incendios y los
usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, salvo que éstos se abastezcan de entidad
suministradora o efectúen vertidos a la red de saneamiento o depuración.
- Base imponible.
Es el volumen real o potencial de agua utilizado, medido mensualmente. La estimación se
realiza de forma directa (mediante contadores), objetiva, según parámetros fijados
reglamentariamente, o indirecta. Las pérdidas en las redes de abastecimiento computan en
la base imponible de sus titulares.
- Cuotas: se distinguen usos domésticos, usos no domésticos y usos especiales.
Observación y alegación por la CUAS: ante esta propuesta de creación de un nuevo
tributo “Canon Ambiental” manifestamos nuestra total y rotunda oposición a tal
propuesta, debido a los motivos que concluimos y que serán detallados a continuación en
los siguientes puntos de análisis del contenido del anteproyecto de ley.
3- Texto del documento anteproyecto:
Capítulo II
Canon medioambiental del agua
Sección Primera
Normas generales y elementos del tributo Artículo
43.- Normas generales
1. Mediante la presente ley se crea el canon medioambiental del agua como tributo propio
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter
real e indirecto y de finalidad extrafiscal afectado al destino que se indica en el apartado
siguiente. Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad
Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización produce.
2. La recaudación que se obtenga con el canon medioambiental del agua queda afectada a
la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la Región, con
los siguientes objetivos
a) La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación.
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b) La adecuada dotación de agua, en cantidad y calidad, a los municipios de la Región.
c) El apoyo económico a las administraciones que dentro de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha ejerzan competencias en el ámbito del ciclo urbano del agua.
4. El canon medioambiental del agua es compatible con cualquier otro tributo relacionado
con la utilización del agua. En particular, se declara su compatibilidad con las figuras
tributarias contempladas en la legislación estatal de aguas, con el canon de aducción y el
canon de depuración definidos en los Capítulos IV y V de este Título y con los tributos en
esta materia que puedan ser exigidos por las entidades locales.
Observación por la CUAS:
- El artículo 43.1 pone manifiesto el afán recaudatorio de la Comunidad Autónoma,
excusándose en la creación del canon Medioambiental.
- El 43.2 a) pone de manifiesto aún más, lo comentado anteriormente sobre el 43.1, con el
agravante de que esta competencia es de la Administración General del Estado ya que el
territorio de la Junta de Comunidades de CLM sólo contiene cuencas intercomunitarias que
no son competencia de ésta. El Estado a través de la transposición de la Directiva Marco
referida y utilizando el instrumento de la planificación hidrológica, ha introducido ya (y
seguirá haciéndolo en los siguientes ciclos de la planificación) los mecanismos de corrección
de las afecciones al medio ambiente y los objetivos temporales para su logro en el horizonte
2027 de alcanzar el buen estado de todas las masas de agua (normas e infraestructuras
contempladas en el programa de medidas).
RESPUESTA: Para las Comunidades Autónomas, el artículo 157.1.b de la
Constitución, prevé “sus propios impuestos”, dado que según el artículo 133.2 “Las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
En cuanto al hecho imponible contenido en el artículo 44, se han considerado las
aportaciones recibidas, y se ha modificado su redacción centrándolo en el uso o
consumo de agua siempre que sea suministrada por redes de abastecimiento
públicas o privadas o su vertido final se realice a la red municipal de saneamiento o
al sistema general de colectores públicos.
-El 43.2b), en este punto cabe resaltar las palabras “adecuada dotación de agua, en
cantidad”, analizando el documento y la situación de la gran mayoría del territorio Regional
donde se arrastran cifras de déficits en los distintos usos que se recogen en este documento
en redacción y que hasta la fecha ni siquiera los Planes Hidrológicos han traído solución,
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desde la CUAS Sierra de Altomira nos preguntamos, ¿cómo la Comunidad Autónoma será
capaz de DOTAR ADECUADAMENTE en CANTIDAD de agua a todos los usos que se
contemplan en este anteproyecto de ley?
RESPUESTA: Uno de los principios generales de este anteproyecto de Ley es la
utilización racional y solidaria del recurso. En este sentido, es necesario que todos
los ciudadanos de Castilla–La Mancha sean conscientes de que el agua es un bien
limitado.
Con la aplicación de esta Ley se pretende mejorar la eficiencia en el uso y consumo
del agua. Puesto que se trata de un recurso limitado, una de las finalidades de la ley
es “el fomento del uso racional y del ahorro del agua”, a fin de permitir que el recurso
llegue a todos en cantidad suficiente, penalizando su consumo excesivo y su
contaminación.
-El Articulo 43.4 Pone de manifiesto una vez más el afán de recaudación de la Comunidad
Autónoma, poniendo en riesgo rentabilidad y competitividad de la región y su sociedad, por
posibles dobles costes o cánones los cuales se establecen por los propios Planes
Hidrológicos.
RESPUESTA: El canon medioambiental del agua no supone un agravio comparativo
puesto que en la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar, que está
sirviendo para conseguir los objetivos sanitarios y medioambientales y para evitar el
aumento de la contaminación de las masas de agua y el impacto ambiental que
produce.
Con el fin de que no suponga un gravamen importante, se han establecido las
bonificaciones que aparecen en los artículos 55 y 60, que se aplicarán en los
municipios pequeños, y que consisten en una bonificación en la cuota del canon del
25% para los municipios menores de 5.000 habitantes y que, para los municipios
menores de 2.000 habitantes, alcanza el 50%.
Estas bonificaciones benefician a más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
4- Texto del documento anteproyecto:
Artículo 44.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del canon medioambiental del agua el uso o consumo real
o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y mediante cualquier
aplicación, incluso no consuntiva, a causa de la afección al medio que produce su uso o
utilización, aún en los casos en los que no se introduce contaminación física, química o
biológica.
Se incluyen dentro del hecho imponible las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento
en baja, en los términos previstos en esta Ley.
2. El canon se exigirá según los usos siguientes:
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a) Usos domésticos: son los usos particulares que se corresponden con el uso del agua en
las viviendas para beber, para sanitarios, duchas, cocina y comedor, lavados de ropa y de
vajillas, limpiezas, riego de huertos y jardines, climatización, piscinas y otras instalaciones,
y con otros usos del agua que puedan considerarse consumos inherentes o propios de la
actividad humana y no estén vinculados a ninguna actividad incluida en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas, aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril.
b) Usos no domésticos: son los correspondientes a las actividades incluidas en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real decreto 475/2007, de
13 de abril.
c) Usos asimilados a domésticos: se asimilan a usos domésticos los usos no domésticos de
agua indicados en el apartado anterior que usen un volumen total de agua en un año natural
inferior a los 2.000 metros cúbicos. Se exceptúan aquellos usos en los que la cuota calculada
por carga contaminante exceda en más del 20% a la cuota calculada en la modalidad de
volumen.
El cambio en la consideración de un uso de agua como no doméstico o asimilado a
doméstico en razón al volumen usado tendrá efectos a partir del año natural siguiente a
aquel en que el volumen utilizado alcance o resulte inferior al límite de consumo establecido
en el párrafo anterior. A estos efectos, en caso de que el primer año de uso o consumo se
iniciará con posterioridad al 1 de enero y antes del 1 de julio, se extrapolarán los datos de
uso o consumo al año entero.
d) Dentro de los usos no domésticos, los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales
son los correspondientes a las actividades incluidas en la sección A, divisiones 01, 02 y 03,
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real decreto
475/2007, de 13 de abril. Se entenderá que el uso destinado al riego de campos de golf no
es un uso agrícola.
e) Usos específicos: son aquéllos previstos en los artículos 61 a 65 de la presente Ley.
3. El canon se exigirá tanto por el uso o consumo de agua facilitada por entidades
suministradoras públicas o privadas como por el uso o consumo de agua en régimen de
concesión para abastecimiento o procedente de captaciones propias, superficiales o
subterráneas, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción y exención contemplados en el
artículo 46.
Observación y alegación por la CUAS:
-

El Articulo 44.1, es total mente incompatible con el resto del contenido del 44.2 al
completo por los siguientes motivos:

Partiendo de la base de que se quiere aplicar dicho canon medioambiental del agua, al uso
o consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y
mediante cualquier aplicación, incluso no consuntiva, a causa de la afección al medio que
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produce su uso o utilización, aún en los casos en los que no se introduce contaminación
física, química o biológica, entramos en un choque de contradicciones e incompatibilidades
con el contenido del artículo 44.2, donde:
Primero, se deberían suprimir o excluir por completo de dicho Anteproyecto de Ley a
todos los Usos o Consumos Reales o Potenciales de Agua de PROCEDENCIA DE
ABASTECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURAS PRIVADAS O PARTICULARES Y
CUYO SUMINISTRO NO PROVENGA DE CONEXIÓN A UNA RED DE
ABASTECIMIENTO PÚBLICA.
Segundo, si no se suprime o excluye lo anteriormente detallado, para poder partir de
un estado de igualdad en cuanto a amortización y mantenimiento de infraestructuras
hidráulicas, no cabría otra opción que la valorar todas las infraestructuras de
procedencia privada o particular, para de esta manera no solo tener estos la
obligación de tributar por dicho canon ambiental, si no también tener el derecho a
percibir o recaudar su parte correspondiente al valor de sus infraestructuras, de otra
manera, seria pretender que quienes cuentan con infraestructuras privadas o
particulares, tengan que pagar los costes de lo suyo y de los demás.
RESPUESTA: Se han considerado sus aportaciones y el hecho imponible se ha
modificado en el sentido detallado anteriormente.
ALEGACIONES
Castilla La Mancha probablemente sea la CC.AA. donde menos inversión pública y más
inversión privada haya del país en materia de infraestructuras hidráulicas, para todos los
usos sin excepción (excepto los abastecimientos de municipios y los usos conectados a sus
redes), debido entre otras cosas a que somos la Región por excelencia en el uso de las
aguas subterráneas, debido a esto y a todo lo detallado en el apartado de Observaciones
de este documento, consideramos que se deberían suprimir o excluir por completo de
dicho Anteproyecto de Ley a todos los Usos o Consumos Reales o Potenciales de
Agua de PROCEDENCIA SUBTERRANEA CON INFRAESTRUCTURAS PRIVADAS O
PARTICULARES Y CUYO SUMINISTRO NO PROVENGA DE CONEXIÓN A UNA RED
DE ABASTECIMIENTO PÚBLICA.
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ALEGACIÓN 29. Comunidad de Usuarios de Aguas
Subterráneas Rus – Valdelobos

1-

Texto del documento anteproyecto:

- MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE AGUAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
1.- ANTECEDENTES
La Constitución española, en su artículo 45.2 impone a todos 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 la vida y defender y restaurar el medio ambiente. En el punto 1 del
mismo artículo establece el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y
el deber de conservarlo. Uno de los recursos naturales de mayor importancia y cada vez
más escaso es el agua. De su uso racional depende en gran medida el futuro de la Región.
Observación y alegación por la CUAS: cabe resaltar que La Constitución Española, en su
Artículo 130.1 estableces que, los poderes públicos atenderán a la modernización y
desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la
ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los
españoles; también en el Artículo 51.1 establece que los poderes públicos garantizarán la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos INTERESES ECONÓMICOS de los mismos.
Consideramos fundamental tener en cuenta el contenido de estos artículos de la
Constitución, en consonancia con la idiosincrasia de esta Comunidad Autónoma.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido
en cuenta sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha. En este sentido,
se ha modificado el contenido del artículo 46, de forma que se encuentran no sujetos
al canon medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de
entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o
sistema general de colectores públicos”.
2-

Texto del documento anteproyecto:

2.- PRINCIPALES MODIFICACIONES PROPUESTAS RESPECTO DE LA LEY 12/2002,
DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN CASTILLA-LA MANCHA.
2.1.- CANON MEDIOAMBIENTAL DEL AGUA.
Uno de los aspectos más importantes del anteproyecto de ley consiste en la creación de un
nuevo tributo denominado canon medioambiental del agua, como tributo propio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter real
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e indirecto y de finalidad extrafiscal. Este canon grava el uso y consumo del agua en el
territorio de la Comunidad Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización
produce.
-

Sujeto pasivo.

El sujeto pasivo del nuevo canon medioambiental del agua es el usuario o consumidor final
de agua. Para la recaudación del canon, se considera a las entidades suministradoras como
sujetos pasivos a título de sustituto del contribuyente.
-

Hecho imponible.

Es el uso o consumo, real o potencial, de agua. Se distinguen usos domésticos, usos no
domésticos, y usos específicos. Están exentos los servicios de extinción de incendios y los
usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, salvo que éstos se abastezcan de entidad
suministradora o efectúen vertidos a la red de saneamiento o depuración.
-

Base imponible.

Es el volumen real o potencial de agua utilizado, medido mensualmente. La estimación se
realiza de forma directa (mediante contadores), objetiva, según parámetros fijados
reglamentariamente, o indirecta. Las pérdidas en las redes de abastecimiento computan en
la base imponible de sus titulares.
-

Cuotas: se distinguen usos domésticos, usos no domésticos y usos especiales.

Observación y alegación por la CUAS: ante esta propuesta de creación de un nuevo tributo
“Canon Ambiental” manifestamos nuestra total y rotunda oposición a tal propuesta, debido
a los motivos que concluimos y que serán detallados a continuación en los siguientes puntos
de análisis del contenido del anteproyecto de ley.
3-

Texto del documento anteproyecto: Capítulo II

Canon medioambiental del agua Sección Primera
Normas generales y elementos del tributo Artículo 43.- Normas generales
1. Mediante la presente ley se crea el canon medioambiental del agua como tributo propio
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter
real e indirecto y de finalidad extrafiscal afectado al destino que se indica en el apartado
siguiente. Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad
Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización produce.
2. La recaudación que se obtenga con el canon medioambiental del agua queda afectada a
la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la Región, con
los siguientes objetivos
a) La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la legislación y la
planificación hidrológica de aplicación.
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b) La adecuada dotación de agua, en cantidad y calidad, a los municipios de la Región.
c) El apoyo económico a las administraciones que dentro de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha ejerzan competencias en el ámbito del ciclo urbano del
agua.
4. El canon medioambiental del agua es compatible con cualquier otro tributo relacionado
con la utilización del agua. En particular, se declara su compatibilidad con las figuras
tributarias contempladas en la legislación estatal de aguas, con el canon de aducción y el
canon de depuración definidos en los Capítulos IV y V de este Título y con los tributos en
esta materia que puedan ser exigidos por las entidades locales.
Observación por la CUAS:
-El artículo 43.1 pone manifiesto el afán recaudatorio de la Comunidad Autónoma,
excusándose en la creación de del canon Medioambiental.
- El 43.2 a) pone de manifiesto aún más, lo comentado anteriormente sobre el 43.1, con el
agravante de que esta competencia es de la Administración General del Estado ya que el
territorio de la Junta de Comunidades de CLM sólo contiene cuencas intercomunitarias que
no son competencia de ésta. El Estado a través de la transposición de la Directiva Marco
referida y utilizando el instrumento de la planificación hidrológica, ha introducido ya (y
seguirá haciéndolo en los siguientes ciclos de la planificación) los mecanismos de corrección
de las afecciones al medio ambiente y los objetivos temporales para su logro en el horizonte
2027 de alcanzar el buen estado de todas las masas de agua (normas e infraestructuras
contempladas en el programa de medidas).
RESPUESTA: Para las Comunidades Autónomas, el artículo 157.1.b de la
Constitución, prevé “sus propios impuestos”, dado que según el artículo 133.2 “Las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
En cuanto al hecho imponible contenido en el artículo 44, se han considerado las
aportaciones recibidas, y se ha modificado su redacción centrándolo en el uso o
consumo de agua siempre que sea suministrada por redes de abastecimiento
públicas o privadas o su vertido final se realice a la red municipal de saneamiento o
al sistema general de colectores públicos.
Por otro lado, la actividad agraria no se vería afectada por el pago de este impuesto
puesto que en el artículo 46 se establece como supuesto de exención, siempre que
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no tomen agua de la red pública de abastecimiento o de entidad suministradora, ni
efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento.
-El 43.2b), en este punto cabe resaltar las palabras “adecuada dotación de agua, en
cantidad”, analizando el documento y la situación de la gran mayoría del territorio Regional
donde se arrastran cifras de déficits en los distintos usos que se recogen en este documento
en redacción y que hasta la fecha ni siquiera los Planes Hidrológicos han traído solución,
desde la CUAS Rus- Valdelobos nos preguntamos, ¿cómo la Comunidad Autónoma será
capaz de DOTAR ADECUADAMENTE en CANTIDAD de agua a todos los usos que se
contemplan en este anteproyecto de ley?
RESPUESTA: Uno de los principios generales de este anteproyecto de Ley es la
utilización racional y solidaria del recurso. En este sentido, es necesario que todos
los ciudadanos de Castilla–La Mancha sean conscientes de que el agua es un bien
limitado.
Con la aplicación de esta Ley se pretende mejorar la eficiencia en el uso y consumo
del agua. Puesto que se trata de un recurso limitado, una de las finalidades de la ley
es “el fomento del uso racional y del ahorro del agua”, a fin de permitir que el recurso
llegue a todos en cantidad suficiente, penalizando su consumo excesivo y su
contaminación.
-El Articulo 43.4 Pone de manifiesto una vez más el afán de recaudación de la Comunidad
Autónoma, poniendo en riesgo rentabilidad y competitividad de la región y su sociedad, por
posibles dobles costes o cánones los cuales se establecen por los propios Planes
Hidrológicos.
RESPUESTA: El canon medioambiental del agua no supone un agravio comparativo
puesto que en la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar, que está
sirviendo para conseguir los objetivos sanitarios y medioambientales y para evitar el
aumento de la contaminación de las masas de agua y el impacto ambiental que
produce.
Con el fin de que no suponga un gravamen importante, se han establecido las
bonificaciones que aparecen en los artículos 55 y 60, que se aplicarán en los
municipios pequeños, y que consisten en una bonificación en la cuota del canon del
25% para los municipios menores de 5.000 habitantes y que, para los municipios
menores de 2.000 habitantes, alcanza el 50%.
Estas bonificaciones benefician a más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
4-

Texto del documento anteproyecto:

Artículo 44.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del canon medioambiental del agua el uso o consumo real
o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y mediante cualquier
aplicación, incluso no consuntiva, a causa de la afección al medio que produce su uso o
177 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

utilización, aún en los casos en los que no se introduce contaminación física, química o
biológica. Se incluyen dentro del hecho imponible las pérdidas de agua en las redes de
abastecimiento en baja, en los términos previstos en esta Ley.
2. El canon se exigirá según los usos siguientes:
a) Usos domésticos: son los usos particulares que se corresponden con el uso del agua en
las viviendas para beber, para sanitarios, duchas, cocina y comedor, lavados de ropa y de
vajillas, limpiezas, riego de huertos y jardines, climatización, piscinas y otras instalaciones,
y con otros usos del agua que puedan considerarse consumos inherentes o propios de la
actividad humana y no estén vinculados a ninguna actividad incluida en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas, aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril.
b) Usos no domésticos: son los correspondientes a las actividades incluidas en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real decreto 475/2007, de
13 de abril.
c) Usos asimilados a domésticos: se asimilan a usos domésticos los usos no domésticos
de agua indicados en el apartado anterior que usen un volumen total de agua en un año
natural inferior a los 2.000 metros cúbicos. Se exceptúan aquellos usos en los que la cuota
calculada por carga contaminante exceda en más del 20% a la cuota calculada en la
modalidad de volumen.
El cambio en la consideración de un uso de agua como no doméstico o asimilado a
doméstico en razón al volumen usado tendrá efectos a partir del año natural siguiente a
aquel en que el volumen utilizado alcance o resulte inferior al límite de consumo establecido
en el párrafo anterior. A estos efectos, en caso de que el primer año de uso o consumo se
iniciará con posterioridad al 1 de enero y antes del 1 de julio, se extrapolarán los datos de
uso o consumo al año entero.
d) Dentro de los usos no domésticos, los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales
son los correspondientes a las actividades incluidas en la sección A, divisiones 01, 02 y 03,
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real decreto
475/2007, de 13 de abril. Se entenderá que el uso destinado al riego de campos de golf no
es un uso agrícola.
e) Usos específicos: son aquéllos previstos en los artículos 61 a 65 de la presente Ley.
3. El canon se exigirá tanto por el uso o consumo de agua facilitada por entidades
suministradoras públicas o privadas como por el uso o consumo de agua en régimen de
concesión para abastecimiento o procedente de captaciones propias, superficiales
o subterráneas, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción y exención contemplados en
el artículo 46.
Observación y alegación por la CUAS:
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- El Articulo 44.1, es total mente incompatible con el resto del contenido del 44.2 al
completo por los siguientes motivos:
Partiendo de la base de que se quiere aplicar dicho canon medioambiental del agua, al uso
o consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y
mediante cualquier aplicación, incluso no consuntiva, a causa de la afección al medio que
produce su uso o utilización, aún en los casos en los que no se introduce contaminación
física, química o biológica, entramos en un choque de contradicciones e incompatibilidades
con el contenido del artículo 44.2, donde:
Primero, se deberían suprimir o excluir por completo de dicho Anteproyecto de Ley a todos
los Usos o Consumos Reales o Potenciales de Agua de PROCEDENCIA DE
ABASTECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURAS PRIVADAS O PARTICULARES Y CUYO
SUMINISTRO NO PROVENGA DE CONEXIÓN A UNA RED DE ABASTECIMIENTO
PÚBLICA.
Segundo, si no se suprime o excluye lo anteriormente detallado, para poder partir de un
estado de igualdad en cuanto a amortización y mantenimiento de infraestructuras
hidráulicas, no cabría otra opción que la valorar todas las infraestructuras de procedencia
privada o particular, para de esta manera no solo tener estos la obligación de tributar por
dicho canon ambiental, si no también tener el derecho a percibir o recaudar su parte
correspondiente al valor de sus infraestructuras, de otra manera, seria pretender que
quienes cuentan con infraestructuras privadas o particulares, tengan que pagar los costes
de lo suyo y de los demás.
RESPUESTA: Se han considerado sus aportaciones y el hecho imponible se ha
modificado en el sentido detallado anteriormente.
4-

El Artículo 51, deja prácticamente indefenso al usuario frente a la Administración

RESPUESTA: El artículo 51 del anteproyecto de Ley establece como se determinará
la base imponible mediante el método de estimación indirecta. Este sería el artículo
que se aplicaría en último lugar, en caso de no poder aplicar el método de estimación
directa ni tampoco el método de estimación objetiva. Por tanto, el usuario puede
poner los medios necesarios para que le sean aplicables el artículo 49 o el artículo 50.
ALEGACIONES
Castilla La Mancha probablemente sea la CC.AA. donde menos inversión pública y más
inversión privada haya del país en materia de infraestructuras hidráulicas, para todos los
usos sin excepción (excepto los abastecimientos de municipios y los usos conectados a sus
redes), debido entre otras cosas a que somos la Región por excelencia en el uso de las
aguas subterráneas. debido a esto y a todo lo detallado en el apartado de Observaciones
de este documento, consideramos que se deberían suprimir o excluir por completo de dicho
Anteproyecto de Ley a todos los Usos o Consumos Reales o Potenciales de Agua de
PROCEDENCIA DE ABASTECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURAS PRIVADAS O
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PARTICULARES Y CUYO SUMINISTRO NO PROVENGA DE CONEXIÓN A UNA RED DE
ABASTECIMIENTO PÚBLICA.
Además, afectará, de forma importante, al desarrollo socio - económico de la región, incluso
produciendo situación de agravios con otras zonas.
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ALEGACIÓN 30. Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición de la Generalitat
Valenciana
Que, dentro del plazo concedido al efecto mediante resolución de 28.07.2020 de la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha publicada en el DOCM nº 152, de 31 de julio, por el que se
somete a información pública el Anteproyecto de Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, comparezco en representación de la Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana,
formulando las siguientes:

ALEGACIONES
Primera. - El Anteproyecto invade competencias reservadas al Estado.El artículo 149 de la Constitución Española, en su apartado 22 establece como competencia
reservada al Estado “La legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad
Autónoma”; y el artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el 1.2 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico contienen la misma reserva de competencia al Estado en
desarrollo del transcrito precepto constitucional.
Sin embargo, el anteproyecto sometido a información pública pretende una clara invasión
de la Comunidad Autónoma en materia reservada al Estado. En concreto, el requisito de
informe previo preceptivo que se introduce en la Disposición Adicional Segunda.
La forma en que está planteada la exigencia de informe previo preceptivo en dicha
Disposición Adicional Segunda constituye una traba burocrática más, para que los órganos
competentes acuerden las transferencias de agua a través del trasvase Tajo-Segura.
Se pretende introducir la obligatoriedad de emisión por la Comunidad Autónoma de un
informe preceptivo (aunque no vinculante para evitar incurrir abiertamente en infracción de
la reserva de competencias al Estado). En su apartado 1 habla de que la finalidad de dicho
informe es la defensa de las competencias e intereses de la Comunidad, todo ello
suficientemente salvaguardado en la propia legislación de Aguas.
Y en el apartado 2 se introduce un mecanismo que pretende impedir que las transferencias
de agua a través del trasvase Tajo-Segura puedan acordarse y ejecutarse con la celeridad
que requieren, pues establece un plazo de quince días para la emisión del citado informe
por parte de la Comunidad autónoma, a contar “a partir del momento en que la Agencia del
Agua de Castilla-La Mancha reciba de la Administración Hidráulica del Estado la
documentación completa de la transferencia que se proyecte llevar a cabo”.
De la lectura conjunta de ambos apartados queda claro que se pretende influir en el
funcionamiento de las reglas del Trasvase Tajo-Segura mediante la introducción de un
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informe innecesario, ya que se trataría de que la propuesta de la Comisión Central de
Explotación relativa a la autorización de cualquier trasvase debería remitirse a la Agencia
del Agua y que ésta dispondría de un plazo de quince días hábiles para emitir su informe.
Matizándose que el plazo de emisión contaría a partir de que la Agencia del agua reciba la
“documentación completa”.
RESPUESTA: Se modifica la redacción de la Disposición Adicional Segunda con la
finalidad de conciliar mejor las competencias de ámbito estatal con el interés, y con
el derecho, de la Comunidad Autónoma a ser oída en cuestiones que la afectan
directamente, tal como ha venido sancionando el Tribunal Supremo en diferentes
sentencias. El texto de esta disposición quedaría de la siguiente forma:
“De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica sobre el procedimiento
administrativo común, se deberá dar trámite de audiencia a la comunidad autónoma
de Castilla La Mancha en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver
afectados sus intereses para que, a través de su Administración Hidráulica, la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, alegue o informe cuanto estime oportuno en defensa
de aquellos”.
Segunda.- La Disposición Adicional Primera, habilita a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha a solicitar encomiendas de gestión a las Confederaciones
Hidrográficas para el control de los caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e
industriales, supone -al menos en lo que respecta al río Tajo- una apropiación de
competencias que ostenta el Estado.
Con independencia de que también supone, desde el punto de vista formal y normativo, una
clara invasión de competencias estatales, supondría de facto el control de los caudales de
los aprovechamientos, mediante una gestión de los caudales de la cabecera del Tajo que
permitiera manejar los mismos influyendo en las reglas de explotación del trasvase TajoSegura,
RESPUESTA: La disposición adicional primera establece la posibilidad de solicitar la
encomienda de gestión necesaria para participar en las tareas de control de los
caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales. Una solicitud en
ningún caso supone una invasión de competencias puesto que no establece ninguna
obligación ni produce controversia acerca de la titularidad de la competencia.
Por otro lado, también en este caso se debe reseñar que el citado precepto es
perfectamente acorde al reparto de competencias establecido en nuestro
ordenamiento jurídico a través de los art. 148 y 149 de la Constitución Española y lo
previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, por cuanto no deja de
ser una transposición de la disposición adicional segunda de la vigente Ley 12/2002,
de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, ley
plenamente vigente, y la cual no ha sido objeto ni de cuestión de inconstitucionalidad,
ni de conflicto constitucional de competencia entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, ni de conflicto en defensa de la autonomía local.
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ALEGACIÓN 31. Club de Golf Castilla – La Mancha SL

El preámbulo del Anteproyecto indica que:
En el Capítulo II de este Título se crea el canon medioambiental del agua como un nuevo
tributo propio de la comunidad autónoma con naturaleza de impuesto, con la finalidad de
minimizar o corregir la afección al medio que la utilización del agua produce y
materializar lo establecido en el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua.
Consideramos que esta competencia es de la Administración General del Estado ya que el
territorio de la Junta de Comunidades de CLM sólo contiene cuencas intercomunitarias que
no son competencia de ésta. El Estado a través de la transposición de la Directiva Marco
referida y utilizando el instrumento de la planificación hidrológica, ha introducido ya (y
seguirá haciéndolo en los siguientes ciclos de la planificación) los mecanismos de corrección
de las afecciones al medio ambiente y los objetivos temporales, para su logro en el horizonte
2027, de alcanzar el buen estado de todas las masas de agua (normas e infraestructuras
contempladas en el programa de medidas). Es en el seno de esta normativa, y bajo el
principio del que contamina paga, dónde aquel usuario que no cumpla en su
aprovechamiento con las obligaciones impuestas deberá contribuir económicamente en la
reparación del deterioro del medio.
Si, fruto de la aplicación de las medidas de la planificación se llega al punto de “explotación
sostenible”, no se puede mantener que ese uso produzca ni afección ni deterioro en el medio
y, por tanto, carecería de sentido la aplicación del canon autonómico. Por tanto,
No se puede desvincular un canon de estas características de la planificación
hidrológica, competencia del Estado, la JCCM no puede ni debe establecer este
canon de manera unilateral.
El hecho imponible, en todo caso, no lo puede constituir genéricamente
cualquier uso del agua (art. 44 del anteproyecto), sino sólo aquellos usos que
produzcan una afección al medio por no cumplir o haber cumplido con los objetivos
de la planificación en los plazos temporales establecidos para ellos.
Si el Estado nos conduce a una explotación sostenible o a una depuración adecuada (usos
no consuntivos), ya no podría hablarse, en puridad, de una necesidad de reparar las
afecciones ambientales, ya que éstas no se producirían, ni en calidad ni en cantidad, por lo
que cualquier impuesto finalista, carecería de base.
La adopción de impuestos de estas características debe responder a un acuerdo Estatal
en la materia. No es de recibo que cada Comunidad Autónoma actúe por separado en un
tema tan sensible como es el uso del agua, del que depende tanto la creación y el
mantenimiento de la riqueza en regiones como la nuestra. Además de la posibilidad que el
establecimiento de este tipo de impuestos produzca una doble imposición y el consiguiente
daño económico e incluso operativo para el perjudicado.
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USOS RECREATIVOS:
Respecto al Club de Golf de Castilla la Mancha, S.R.L., es preciso matizar:
1º Nuestro campo de golf proviene de un uso consolidado previo de naturaleza agrícola
(regadío que ha cambiado el uso o destino) y se rige por las mismas normas de uso del
agua que los usuarios agrícolas en caso de sequía y cualquier otra norma de aplicación; por
tanto, en este caso, debe asimilarse a un regadío agrícola a todos los efectos, incluido la
exención o no sujeción al canon ambiental.
2º Además, no se puede aceptar que un canon de este tipo se calcule sin tener en cuenta
la viabilidad económica de la actividad gravada en cada situación concreta, donde un
impuesto de estas características viene a afectar a la competitividad de todas aquéllas, tanto
a nivel local, regional, nacional e internacional.
3º En la Ley se establecen unas cuotas tanto fijas como variables que, de aplicarse en
agricultura, ganadería, como en industrias agroalimentarias como en usos recreativos
ponen en entredicho la viabilidad económica de las actividades, siendo incluso superior a la
factura eléctrica que han de pagar por el uso del agua, y ello es inaceptable e incluso en
muchos casos inasumibles.
4º Por otro lado, teniendo en cuenta la declaración del Club de golf Castilla la Mancha, S.R.L.
como un Proyecto de Especial Interés Regional por parte de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha en 2002, sería un contrasentido que la propia Junta de comunidades
impusiera un canon que hiciera inviable la continuidad del citado proyecto de especial
interés regional.
Por todo lo anteriormente observado, solicitamos:
o Que se anule el concepto de “ambiental” de este tipo de impuestos.
o Que sólo se aplique el impuesto a aquellos usos del agua que reciban el agua desde las
infraestructuras públicas que gestione la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
o Que los usos recreativos estén excluidos de esta Ley.
Por lo que solicitamos:
Que los Usos Recreativos de las características del Club de Golf de Castilla La
Mancha, S.R.L. estén excluidos de esta Ley y no sólo exentos del pago del canon.
RESPUESTA: En la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar al canon
medioambiental del agua, que está sirviendo para financiar, las infraestructuras
necesarias tanto para cumplir la normativa europea, como para evitar el aumento de
la contaminación de las masas de agua y evitar el impacto ambiental que produce su
consumo. Cualquier uso o consumo de agua produce afección al medioambiente, y
en la aplicación del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del recurso como
la reducción de la contaminación, puesto que pagarán menos los que utilicen menos
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agua y la contaminen menos. De esta forma se pretende fomentar tanto el uso racional
del recurso como la preservación y mejora del medioambiente.
En el artículo 61 se establece el tipo de gravamen a aplicar a las instalaciones
deportivas, estableciendo un tipo más reducido que para otro tipo de actividades. El
golf es un deporte que necesita instalaciones que requieren el consumo de agua, por
tanto, el tipo de gravamen a aplicar a este tipo de instalaciones debe ser el mismo que
para el resto de instalaciones deportivas.
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ALEGACIÓN 32. Comunidad de Usuarios de Aguas
Subterráneas Lillo – Quintanar
PRIMERA. -. PRINCIPALES MODIFICACIONES PROPUESTAS RESPECTO DE LA LEY
12/2002, DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN CASTILLA-LA MANCHA.
CANON MEDIOAMBIENTAL DEL AGUA.
Uno de los aspectos más importantes del anteproyecto de ley consiste en la creación de un
nuevo tributo denominado canon medioambiental del agua, como tributo propio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter real
e indirecto y de finalidad extrafiscal. Este canon grava el uso y consumo del agua en el
territorio de la Comunidad Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización
produce.
- Sujeto pasivo.
El sujeto pasivo del nuevo canon medioambiental del agua es el usuario o consumidor final
de agua. Para la recaudación del canon, se considera a las entidades suministradoras como
sujetos pasivos a título de sustituto del contribuyente.
- Hecho imponible.
Es el uso o consumo, real o potencial, de agua. Se distinguen usos domésticos, usos no
domésticos, y usos específicos. Están exentos los servicios de extinción de incendios y los
usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, salvo que éstos se abastezcan de entidad
suministradora o efectúen vertidos a la red de saneamiento o depuración.
- Base imponible.
Es el volumen real o potencial de agua utilizado, medido mensualmente. La estimación se
realiza de forma directa (mediante contadores), objetiva, según parámetros fijados
reglamentariamente, o indirecta. Las pérdidas en las redes de abastecimiento computan en
la base imponible de sus titulares.
Cuotas: se distinguen usos domésticos, usos no domésticos y usos especiales.
OBSERVACIÓN Y ALEGACIÓN POR LA CUAS: ante esta propuesta de creación de un
nuevo tributo
"Canon Ambiental” manifestamos nuestra total y rotunda oposición a tal
propuesta, debido a los motivos que concluimos y que serán detallados a continuación en
los siguientes puntos de análisis del contenido del anteproyecto de ley.
1- Texto del documento anteproyecto: Capítulo 11
Canon medioambiental del agua Sección Primera
SEGUNDA. - Artículo 43.- Normas generales
l. Mediante la presente ley se crea el canon medioambiental del agua como tributo propio
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter
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real e indirecto y de finalidad extrafiscal afectado al destino que se indica en el apartado
siguiente. Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad
Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización produce.
2. La recaudación que se obtenga con el canon medioambiental del agua queda afectada a
la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la Región, con
los siguientes objetivos
OBSERVACIÓN POR LA CUAS:
-El artículo 43.1 pone manifiesto el afán recaudatorio de la Comunidad Autónoma,
excusándose en la creación de del canon Medioambiental.
- El 43.2 a) pone de manifiesto aún más, lo comentado anteriormente sobre el 43.1, con el
agravante de que esta competencia es de la Administración General del Estado ya que el
territorio de la Junta de Comunidades de CLM sólo contiene cuencas intercomunitarias que
no son competencia de ésta. El Estado a través de la transposición de la Directiva Marco
referida y utilizando el instrumento de la planificación hidrológica, ha introducido ya (y
seguirá haciéndolo en los siguientes ciclos de la planificación) los mecanismos de corrección
de las afecciones al medio ambiente y los objetivos temporales para su logro en el horizonte
2027 de alcanzar el buen estado de todas las masas de agua (normas e infraestructuras
contempladas en el programa de medidas).
RESPUESTA: Para las Comunidades Autónomas, el artículo 157.1.b de la
Constitución, prevé “sus propios impuestos”, dado que según el artículo 133.2 “Las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido en cuenta
sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha. En este sentido, se ha
modificado el contenido del artículo 46, de forma que se encuentran no sujetos al
canon medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y
forestales, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de
entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o
sistema general de colectores públicos”.
-El 43.2b), en este punto cabe resaltar las palabras "adecuada dotación de agua, en
cantidad", analizando el documento y la situación de la gran mayoría del territorio Regional
donde se arrastran cifras de déficits en los distintos usos que se recogen en este documento
en redacción y que hasta la fecha ni siquiera los Planes Hidrológicos ha n traído solución,
desde esta CUAS nos preguntamos, ¿cómo la Comunidad Autónoma será capaz de DOTAR
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ADECUADAMENTE en CANTIDAD de agua a todos los usos que se contemplan en este
anteproyecto de ley?
RESPUESTA: Uno de los principios generales de este anteproyecto de Ley es la
utilización racional y solidaria del recurso. En este sentido, es necesario que todos
los ciudadanos de Castilla–La Mancha sean conscientes de que el agua es un bien
limitado.
Con la aplicación de esta Ley se pretende mejorar la eficiencia en el uso y consumo
del agua. Puesto que se trata de un recurso limitado, una de las finalidades de la ley
es “el fomento del uso racional y del ahorro del agua”, a fin de permitir que el recurso
llegue a todos en cantidad suficiente, penalizando su consumo excesivo y su
contaminación.
-El Articulo 43.4 Pone de manifiesto una vez más el afán de recaudación de la Comunidad
Autónoma, poniendo en riesgo rentabilidad y competitividad de la región y su sociedad,
por posibles dobles costes o cánones los cuales se establecen por los propios Planes
Hidrológicos.
RESPUESTA: El canon medioambiental del agua no supone un agravio comparativo
puesto que en la mayoría de las autonomías existe un impuesto similar, que está
sirviendo para conseguir los objetivos sanitarios y medioambientales y para evitar el
aumento de la contaminación de las masas de agua y el impacto ambiental que
produce.
Con el fin de que no suponga un gravamen importante, se han establecido
bonificaciones que se aplicarán en los municipios pequeños, y que consisten en una
bonificación en la cuota del canon del 25% para los municipios menores de 5.000
habitantes y que, para los municipios menores de 2.000 habitantes, alcanza el 50%.
Estas bonificaciones benefician a más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
·TERCERA. - Texto del documento anteproyecto:
Artículo 44.- Hecho imponible
1.
Constituye el hecho imponible del canon medioambiental del agua el uso o consumo
real o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y mediante
cualquier aplicación, incluso no consuntiva, a causa de la afección al medio que produce su
uso o utilización, aún en los casos en los que no se introduce contaminación física, química
o biológica.
Se incluyen dentro del hecho imponible las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento
en baja, en los términos previstos en esta Ley.
2.

El canon se exigirá según los usos siguientes:

a) Usos domésticos: son los usos particulares que se corresponden con el uso del agua en
las viviendas para beber, para sanitarios, duchas, cocina y comedor, lavados de ropa y de
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vajillas, limpiezas, riego de huertos y jardines, climatización, piscinas y otras instalaciones,
y con otros usos del agua que puedan considerarse consumos inherentes o propios de la
actividad humana y no estén vinculados a ninguna actividad incluida en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas, aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril.
b) Usos no domésticos: son los correspondientes a las actividades incluidas en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real decreto 475/2007, de
13 de abril.
c) Usos asimilados a domésticos: se asimilan a usos domésticos los usos no domésticos
de agua indicados en el apartado anterior que usen un volumen total de agua en un año
natural inferior a los 2.000 metros cúbicos. Se exceptúan aquellos usos en los que la cuota
calculada por carga contaminante exceda en más del 20% a la cuota calculada en la
modalidad de volumen.
El cambio en la consideración de un uso de agua como no doméstico o asimilado a
doméstico en razón al volumen usado tendrá efectos a partir del año natural siguiente a
aquel en que el volumen utilizado alcance o resulte inferior al límite de consumo establecido
en el párrafo anterior. A estos efectos, en caso de que el primer año de uso o consumo se
iniciará con posterioridad al 1de enero y antes del 1de julio, se extrapolarán los datos de uso
o consumo al año entero.
d) Dentro de los usos no domésticos, los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales
son los correspondientes a las actividades incluidas en la sección A, divisiones 01, 02 y 03,
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real decreto
475/2007, de 13 de abril. Se entenderá que el uso destinado al riego de campos de golf no
es un uso agrícola.
e) Usos específicos: son aquéllos previstos en los artículos 61 a 65 de la presente Ley.
3. El canon se exigirá tanto por el uso o consumo de agua facilitada por entidades
suministradoras públicas o privadas como por el uso o consumo de agua en régimen de
concesión
para abastecimiento o procedente de captaciones propias, superficiales o
subterráneas, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción y exención contemplados en el
artículo 46.
OBSERVACIÓN Y ALEGACIÓN POR LA CUAS:
El Articulo 44.1, es totalmente incompatible con el resto del contenido del 44.2 al completo
por los siguientes motivos:
Partiendo de la base de que se quiere aplicar dicho canon medioambiental del agua, al uso
o consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y
mediante cualquier aplicación, incluso no consuntiva, a causa de la afección al medio que
produce su uso o utilización, aún en los casos en los que no se introduce contaminación
física, química o biológica, entramos en un choque de contradicciones e incompatibilidades
189 de 208
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 265 584
e-mail: agenciadelagua@jccm.es

www.castillalamancha.es

con el contenido del artículo 44.2, donde: Primero, se deberían suprimir o excluir por
completo de dicho Anteproyecto de Ley a todos los Usos o Consumos Reales o Potenciales
de Agua de PROCEDENCIA DE ABASTECI MIENTO CON INFRAESTRUCTURAS
PRIVADAS O PARTICULARES Y CUYO SUMINISTRO NO PROVENGA DE CONEXIÓN A
UNA RED DE ABASTECIMI ENTO PÚBLICA.
Segundo, si no se suprime o excluye lo anteriormente detallado, para poder partir de un
estado de igualdad en cuanto a amortización y mantenimiento de infraestructuras
hidráulicas, no cabría otra opción que la valorar todas las infraestructuras de procedencia
privada o particular, para de esta manera no solo tener estos la obligación de tributar por
dicho canon ambiental, si no también tener el derecho a percibir o recaudar su parte
correspondiente al valor de sus infraestructuras, de otra manera, seria pretender que
quienes cuentan con infraestructuras privadas o particulares, tengan que pagar los costes
de lo suyo y de los demás.
RESPUESTA: En cuanto al hecho imponible contenido en el artículo 44, se han
considerado las aportaciones recibidas, y se ha modificado su redacción centrándolo
en el uso o consumo de agua siempre que sea suministrada por redes de
abastecimiento públicas o privadas o su vertido final se realice a la red municipal de
saneamiento o al sistema general de colectores públicos.
Castilla La Mancha probablemente sea la CC.AA. donde menos inversión pública y más
inversión privada haya del país en materia de infraestructuras hidráulicas, para todos los
usos sin excepción (excepto los abastecimientos de municipios y los usos conectados a sus
redes), debido entre otras cosas a que somos la Región por excelencia en el uso de las
aguas subterráneas, debido a esto y a todo lo detalla do en el apartado de Observaciones
de este documento, consideramos que se deberían suprimir o excluir por completo de dicho
Anteproyecto de Ley a todos los Usos o Consumos Reales o Potenciales de Agua de
PROCEDENCIA DE ABASTECI MIENTO CON INFRAESTRUCTURAS PRIVADAS O
PARTICULARES Y CUYO SUMINISTRO NO PROVENGA DE CONEXIÓN A UNA RED DE
ABASTECI MIENTO PÚBLICA.
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ALEGACIONES PRESENTADAS TRAS CONSEJOS DEL
AGUA Y CAMA
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ALEGACIÓN 33. Comunidad de Regantes del Canal Bajo del
Alberche
Don S.M.J., Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche, con
domicilio social en Avda. de Extremadura, 19, de Talavera de la Reina, provincia de Toledo,
comparece y respetuosamente EXPONE:
Que por medio del presente escrito, y atendiendo a la importancia que, para las Comunidades
de Regantes de Castilla – La Mancha, en especial para la Comunidad de Regantes del Canal
Bajo del Alberche, tiene el borrador de la Ley de Aguas de la comunidad autónoma de Castilla
– La Mancha, y en representación de esta Comunidad COMPARECE y formula las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA: Mediante esta ley, la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha, pretende imponer
un canon ambiental a los diferentes usuarios del agua que hagan uso de una red pública. Pues
independientemente de esto, le informo, que las Comunidades de Regantes ya pagan todos los
gastos asociados al agua: Tarifa de Utilización del Agua, Canon de Regulación, derramas de la
propia comunidad, etc. Por lo que no se puede admitir ningún coste más a las explotaciones de
regadío porque se comprometería la viabilidad económica de estas y, simplemente
desaparecerían. Además, al tratarse de un canon autonómico, las explotaciones de CLM no
serían competitivas con el del resto de Comunidades Autónomas con los perjuicios
económico-sociales que ello generaría en una región coma esta.
SEGUNDA: El concepto de concienciación ambiental en el que se basa el canon a
imponer, dimana del conjunto de la sociedad y no de los usuarios directos, motivo por el
cual, deberá sufragarse por la propia Comunidad Autónoma y no, de forma exclusiva, por
los diferentes usuarios, coma son las Comunidades de Regantes.
TERCERA: Como he dicho anteriormente, el Estado, mediante Tarifas y Cánones impuestos
a los diferentes usuarios, sufraga los costes de las obras y mantenimiento de toda la cuenca,
inclusive las actuaciones medioambientales que se ejecutan. Por ello, no debe incluirse otro
canon más a los usuarios de riego de las cuencas que transcurran por Castilla - La Mancha
utilizando coma pretexto el impacto ambiental del uso del agua.
CUARTA: Aunque aparentemente se excluyen del pago del canon ambiental a las
Comunidades de Regantes, al decir textualmente el " articulo 46.- Supuestos de no sujeción
y exenciones, apartado 2. b) Los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, siempre
que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad suministradora, ni
efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento.”, las comunidades de regantes
deben quedar totalmente exentas del pago del canon ambiental y reflejarlo claramente en la
Ley de Aguas de CLM.
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QUINTA: Al hablar del coste ambiental que produce el uso del agua, no se debe obviar que
el regadío es respetuoso con el medio ambiente por ser un sumidero de CO 2 y paliar los
efectos de los GEI, por nombrar algunos de los beneficios ambientales que reporta a la
sociedad, motivo por el que no debe gravársele con un canon ambiental de ningún tipo y a
mayor abundamiento, ha demostrado durante esta pandemia, ser un productor de alimentos,
abasteciendo todas las superficies comerciales, ser un fijador de población, etc. Estos motivos
aportan más a la sociedad en el carácter ambiental, económico y social que los que recibe a
cambio el regadío.
SEXTA: Hay que tener en cuenta que, gravando con un canon ambiental a los regantes,
industria de transformación, etc., estos dejarían de ser competitivos y estarían en inferioridad
de condiciones con los productores del resto de España.
Por todos los argumentos anteriores, se debe excluir del pago del canon ambiental a
las Comunidades de Regantes, redactando un borrador donde se refleje de forma expresa su
exención.
En Talavera de la Reina, a 30 de marzo de 2021.

RESPUESTA: El artículo 44 del anteproyecto de Ley define el hecho imponible, ha sido
modificado.
La nueva redacción concreta la aplicación del canon para el uso o consumo de agua
que sea suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas o su vertido
final se realice a la red municipal de saneamiento o al sistema general de colectores
públicos.
En cuanto a los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, se modifica el
artículo 46, de forma que estos usos quedan no sujetos al canon medioambiental del
agua, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema
general de colectores públicos.
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ALEGACIÓN 34. Confederación Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha
Desde la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOECEPYME Castilla-La Mancha) vemos con satisfacción la iniciativa del Gobierno de CastillaLa Mancha de elaborar el Anteproyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha (en
adelante, la Ley), avanzando así en la implementación de un modelo de desarrollo y
crecimiento que permita optimizar la utilización de un recurso esencial como es el agua.
CECAM, tras el estudio del anteproyecto de ley, desea expresar su postura con relación al
texto presentado. Considerando la oportunidad de abordar temas cruciales para la actividad
económica de la región y su desarrollo sostenible, creemos necesario que se tengan en
cuenta los siguientes aspectos.
Consideraciones Generales
El agua es un recurso natural esencial y estratégico para el desarrollo económico y la calidad
de vida en Castilla-La Mancha.
Consideramos muy positivo que se haya iniciado esta propuesta que puede suponer la
oportunidad de desarrollar un nuevo marco regulatorio favorable para conseguir uno de los
objetivos de la Estrategia de Economía Circular de incrementar un 10% la reutilización del
agua respecto a 2020 en el año 2030.
Sin embargo, hay varias cuestiones que se deberían matizar si queremos que esta ley no
suponga un menoscabo para la competitividad de nuestras empresas.
CECAM considera innecesaria la inclusión del nuevo canon medioambiental del agua por
resultar redundante tanto en los objetivos que persigue como en la recaudación a obtener
con los existentes cánones de aducción y depuración. Si bien actualmente, estos cánones
no afectan a la totalidad de usuarios y consumidores del agua, esta nueva ley puede
modificar este aspecto eliminando la necesidad de añadir un nuevo impuesto.
RESPUESTA: Tanto el canon de aducción como el canon de depuración se crearon
como un ingreso de derecho público con naturaleza de tasa, y cuyo hecho imponible
es:



Para el canon de aducción la prestación por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha del servicio de abastecimiento en alta de agua.
Para el canon de depuración la prestación por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha del servicio de depuración de aguas
residuales.

Estos cánones se aplican únicamente a los municipios en los que se presta el servicio
de abastecimiento o de depuración correspondiente.
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En cuanto a la aplicación del canon medioambiental del agua, el Título Quinto de la
Ley dedicado al Régimen Económico-Financiero, dedica 45 artículos y varios anexos
a concretar su aplicación.
Por lo que respecta al destino de la recaudación, que se obtenga con el canon
medioambiental del agua, en el artículo 43 se establece que la recaudación que se
obtenga queda afectada a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo
integral del agua en la Región. A esto se ha añadido, “la mejora de los ecosistemas
acuáticos”.
Entre los objetivos a cumplir con el canon se encuentran: la consecución de los
objetivos medioambientales fijados por la legislación y la planificación hidrológica de
aplicación, y, se ha añadido “la restauración de los impactos ambientales causados
en las distintas fases del ciclo del agua, con el fin de alcanzar el buen estado ecológico
de los recursos hídricos en Castilla-la Mancha”. Estos objetivos no coinciden con los
fines a los que se destinan los ingresos obtenidos por los cánones de aducción y
depuración.
Respecto al canon, según se establece en el anteproyecto de ley en su artículo 4, una de
las finalidades que se persigue es el fomento del ahorro y el uso racional del agua. Sin
embargo, el canon medioambiental del agua consta de una parte fija que grava a todos los
usos y a todos los usuarios sin tener en cuenta el consumo, y la base imponible del mismo
habla de volumen real o potencial de agua en el artículo 48. Gravar un consumo que no se
ha producido (potencial) va totalmente en contra de esta finalidad y del artículo 43 donde se
describe el tributo como real y condicionado a la afección al medio que la utilización del agua
ha producido.
A su vez, el criterio que se estipula para el cálculo de la parte fija en el artículo 57 en los
usos industriales es el diámetro del contador sin justificación aparente. Esto puede dar lugar
a circunstancias de penalización de empresas que hayan acometido inversiones en nuevos
procesos y tecnologías de ahorro de agua, pero cuyo contador siga siendo el instalado al
inicio del proyecto.
Además, si atendemos al principio de progresividad en el tributo, vemos que esta parte fija
de la cuota del canon no lo cumple, pues si aumentamos en 10 veces el tamaño del diámetro
del contador (de 15 a 150) la cuota se multiplica por más de 100 (de 6€ a 800€).
Creemos firmemente que, si finalmente este canon se implanta en la región, para que
responda al objetivo con el que ha sido creado, debería eliminarse la parte fija del mismo,
ciñéndose a la parte variable que es la que sí fomenta un uso racional del agua.
RESPUESTA: Hay que recordar que el caudal que circula por una tubería circular
depende de su sección, y ésta aumenta de forma exponencial en función su radio (o
diámetro). La fórmula del área del círculo eleva el diámetro al cuadrado. A = ¼*π d2.
Por esto, si el diámetro es 10 veces mayor, al elevarlo al cuadrado, supone un área
100 veces mayor.
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Tubería con un diámetro de 15 mm: 1,77 cm2
Tubería con un diámetro de 150 mm: 177 cm2
Como se puede comprobar, la relación de las secciones es 100/1. De ahí la diferencia
en la parte fija de la cuota.
No obstante, se ha tomado en consideración su alegación y se han modificado los
importes de la parte fija de la cuota para los diámetros de contador más grandes.
Por otra parte, en la ley se establece en el artículo 43 que la recaudación es para la ejecución
de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua y mejora de los ecosistemas
acuáticos. En estos momentos, tenemos la posibilidad de financiar estas necesidades
gracias a los fondos europeos de recuperación y resiliencia con mucha mayor rapidez y
efectividad sin gravar a toda la ciudadanía y a todo el sector productivo de la región, que
está atravesando una situación crítica de crisis económica debido a la pandemia ocasionada
por el COVID-19.
RESPUESTA: El esfuerzo inversor realizado por la Comunidad Autónoma y el resto
de Administraciones requiere de continuidad. Con una doble finalidad: conservar y
mejorar lo realizado hasta ahora y extender las infraestructuras del ciclo integral del
agua al conjunto de la Región. De ahí la necesidad de disponer de un sistema
tributario que permita a los usuarios de los servicios de abastecimiento y depuración
contribuir a su construcción y mantenimiento.
Además, el derecho comunitario ha tenido y tiene una relevancia creciente en las
normas nacionales en el ámbito de las políticas medioambientales, con exigencias
muy específicas en cuanto a los objetivos a cumplir. La Directiva 2000/60/CE
establece la necesidad del cumplimiento del principio de recuperación de costes y de
la premisa “quien contamina paga”. Es por esto por lo que ya existen tributos
similares al canon medioambiental del agua en otras comunidades autónomas desde
hace años.
Para terminar, CECAM considera que el agua regenerada es un activo importante y muy a
tener en cuenta para la industria que no se menciona en ningún artículo de la ley.
España es líder en agua regenerada. Las empresas del sector han desarrollado tecnología
exportada a una gran cantidad de países con problema similares al nuestro, con una
inversión continua en I+D+i.
La tecnología actual hace posible no sólo obtener un agua depurada de excelente calidad
para ser devuelta a los cauces naturales con todas las garantías sanitarias y ambientales,
sino que se puede, además, dar un tratamiento adicional a dicho agua para ser reutilizada
en usos distintos al consumo humano.
Usos que hay que potenciar desde las administraciones, teniendo en cuenta que del total
del volumen de agua que se regenera en España, sólo un 12% se dedica al sector industrial.
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Por ello, hay que actuar sobre los costes (las bonificaciones pueden ser un buen ejemplo)
haciendo de ésta una alternativa competitiva y propiciar un mercado organizado donde estén
correctamente definidos los derechos de propiedad del agua.
RESPUESTA: El fomento de la reutilización de las aguas residuales regeneradas,
también se incluye como una de las finalidades de la Ley. Estas infraestructuras
también se incluyen en la declaración de interés regional y dentro del contenido del
Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, teniendo en cuenta de
esta forma la importancia que pueden llegar a tener en el ahorro del recurso.
Las empresas de Castilla-La Mancha han realizado un gran esfuerzo en los últimos años
para adaptarse a la normativa en materia de medio ambiente, con el apoyo de las
organizaciones empresariales de ámbito regional y provincial, y debemos, entre todos, crear
los mecanismos para que esto siga siendo así.
CECAM muestra su absoluta disponibilidad para colaborar en la implementación de la
ley, ya que entendemos que la participación de las Organizaciones empresariales en el
desarrollo y seguimiento de esta ley es absolutamente necesaria, aportando nuestro
conocimiento y experiencia gracias al contacto directo que mantenemos con el mundo
empresarial y a nuestro papel de referente en materia medioambiental para las empresas
de la región.

Toledo, a 15 de marzo de 2021
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ALEGACIÓN 35. Federación de Comunidades de Regantes
de la cuenca del Tajo (FERTAJO)

Con motivo del acuerdo adoptado el día 15 de marzo de 2021 por el Consejo del Agua de
esa Comunidad Autónoma en relación con el Anteproyecto de Ley de Aguas de Castilla-La
Mancha, FERTAJO, en defensa de los intereses de los usuarios de riego afectados, al
considerar que no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas en su día al
Borrador del Anteproyecto de referida Ley, ratifica y reitera íntegramente dichas alegaciones
con el contenido que seguidamente se transcribe:
"En reunión de la Junta Directiva de FERTAJO celebrada el día 28 de septiembre de 2020
se informó por los representantes de las Comunidades de Regantes de la Comunidad
Autónoma de Castilla- La Mancha del borrador del Anteproyecto de la Ley de Aguas de
Castilla-La Mancha, cuyo período de información pública ya había finalizado.
Considerando que el contenido de referido borrador de anteproyecto de Ley puede afectar
directa o indirectamente la actividad que desarrollan las Comunidades de Regantes, la Junta
Directiva de FERTAJO comparece y tiene a ben proponer que se tengan en cuenta las
siguientes PROPUESTAS DE MODIFICAC/ON.
Única.- La actividad principal que desarrollan las Comunidades de Regantes es el riego de
explotaciones y con ello se asegura un sistema permanente de sumidero de C02 y por tanto
atenúa /os efectos del cambio climático. Por ello no puede demostrarse que puedan
perjudicar a /os ecosistemas o causen impacto ambiental negativo sino todo lo contrario, por
lo cual deben ser excluidas taxativamente de este proyecto de Ley.
Por otra parte, cualquier tasa o impuesto de carácter ambiental perjudicaría notoriamente a
las Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha, toda vez que el Estado mediante los
Planes Hidrológicos contempla la imposición de este gravamen y por lo tanto se duplicaría
y podría suponer el cierre de cantidad de explotaciones.
A tal efecto, se solicita la exclusión de las Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha
del borrador del anteproyecto de Ley autonómica de Castilla-La Mancha y en caso contrario
debe constar expresamente en referido texto que quedan exentas del pago de cualquier
canon o impuesto ambiental.
En Plasencia a treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.
RESPUESTA: El artículo 44 del anteproyecto de Ley define el hecho imponible, ha
sido modificado.
La nueva redacción concreta la aplicación del canon para el uso o consumo de agua
que sea suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas o su vertido
final se realice a la red municipal de saneamiento o al sistema general de colectores
públicos.
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En cuanto a los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, se modifica el
artículo 46, de forma que estos usos quedan no sujetos al canon medioambiental del
agua, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema
general de colectores públicos.
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ALEGACIÓN 36. WWF España

Don A.F.L., en calidad de representante de WWF España en el Consejo Regional del Agua
de Castilla-La Mancha, desea manifestar que:
Como miembro designado en representación de las Organizaciones ecologistas en el
Consejo Regional del Agua de Castilla la Mancha, y en relación con el segundo punto del
orden del día de la sesión de celebración del pleno del Consejo Regional del Agua de Castilla
La Mancha, celebrado por vía telemática el 15 de marzo de 2021 y referido al “Informe de la
Ley del Agua de Castilla-La Mancha, expresa por escrito las siguientes observaciones de
WWF sobre dicha ley vertidas en la mencionada reunión:
Observaciones generales,
-

WWF considera que la propuesta de norma que se presenta carece de garantías para la
protección efectiva de los perímetros de protección de las captaciones de aguas superficiales
y subterráneas. Por ello se solicita que se redacte e incluya un párrafo que obligue a prevenir
la contaminación directa o difusa procedente de vertidos urbanos, industriales, agrarios o
ganaderos en torno a las fuentes de suministro de agua potable para las poblaciones y
núcleos de población en sus distintas formas. Debe incluir obligaciones en el ámbito
territorial y un régimen sancionador. El Gobierno de Castilla-La Mancha deberá informar a
los Organismos de cuenca de la ubicación de tales perímetros de protección a efectos de
planificación hidrológica y funciones de policía de aguas. De esta forma, la norma estará
actualizada de cara a la próxima regulación estatal en relación con las aguas potables.
RESPUESTA: El establecimiento del perímetro de las áreas de captación de agua para
abastecimiento público será desarrollado reglamentariamente, sin perjuicio ni
invasión de las competencias de la Administración General del Estado en la materia,
reguladas en el texto refundido de la Ley de Aguas y en Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
El apartado 3 del artículo 104 se ha modificado y queda con el siguiente contenido:
“3. Dentro de los perímetros de protección delimitados, los Ayuntamientos no podrán
autorizar las actividades que se relacionarán en el Reglamento de desarrollo de la
presente Ley, sin perjuicio de lo establecido por la Administración Hidráulica
Competente para delimitar el perímetro.”
En cuanto a los posibles vertidos directos al dominio público hidráulico a los que
hacen referencia, cabe reseñar que no es la Administración Regional quien tiene
competencias en la materia, sino los organismos de cuenca.

-

En la norma que se presenta no se hace mención al cambio climático como amenaza actual
y futura. Por ello se propone que se establezcan las medidas correspondientes para reforzar
la resiliencia de los núcleos urbanos, fomentando su adaptación y mitigación a través de
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diferentes medidas que hagan menos dependientes del agua a las poblaciones.
RESPUESTA: La Ley persigue contribuir a la consecución de los objetivos previstos
en la Directiva Marco del Agua, mejorar la calidad de las aguas, para preservar el
medioambiente y contribuir al buen estado ecológico de los recursos hídricos. Son,
sin lugar a duda, los primeros pasos que se deben tomar para poder hacer frente al
cambio climático.
-

Se solicita la aplicación del principio de precaución en el caso de las aguas procedentes de
la reutilización de las aguas depuradas de origen urbano o industrial con destino a la
agricultura. La reutilización del agua para regadío NO es un mecanismo de economía circular,
ya que este uso para riego se debe considerar como “uso secundario” en un sistema lineal
abierto. Las posteriores salidas de vapor de agua a la atmósfera (consumo por
evapotranspiración) por parte del cultivo se consideran pérdidas para los compartimentos de
la cuenca (ríos, lagos y humedales). El agua de riego pasa a la atmósfera por evaporación y
evapotranspiración y desde allí se distribuye por la circulación atmosférica. La cantidad de
agua de precipitación que vuelve a la cuenca desde la atmósfera no va a ser equivalente a
la evapotranspirada, pues dependen de las características locales y regionales particulares
de la misma y de la circulación atmosférica, con lo que la mayoría de los casos esta
extracción supone un déficit. Por tanto, la reutilización será un sistema que aumenta la
presión por extracción sobre las masas de agua receptoras de los retornos de las aguas
depuradas. Además, muchos de nuestros ríos y acuíferos están sufriendo una grave
sobreexplotación. Por ello, los caudales circulantes de los ríos, y de recarga de humedales,
provienen en muchas ocasiones de las aguas depuradas urbanas. Una vez allí, seguirán
cumpliendo sus funciones ecológicas, como por ejemplo completar la depuración de las
aguas y el mantenimiento de la vegetación de ribera y su microclima. Por tanto, la
reutilización será un sistema que aumente la presión por extracción de las masas de agua
receptoras de los retornos de las aguas depuradas, impidiendo alcanzar su buen estado
ecológico como exige la Directiva Marco del Agua. Por todo esto se solicita que el agua
regenerada o depurada sea utilizada exclusivamente para usos municipales como baldeo,
limpieza y riego de jardines históricos de gran valor patrimonial. En ningún caso como
nuevas ofertas de agua para la agricultura.
RESPUESTA: Uno de los principios generales en los que se inspira este anteproyecto
de Ley es la contribución a la preservación y mejora del medio ambiente, y en
particular de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, una de las finalidades de la
Ley es el fomento del uso racional y del ahorro del agua.
Mediante el fomento del consumo moderado, del ahorro de este recurso, de la
depuración de las aguas residuales y de la reutilización de las aguas regeneradas se
pretende mejorar las presiones en las masas de agua y la reducción de la
contaminación. Por tanto, el fomento de la reutilización de las aguas residuales
regeneradas no pretende convertir la reutilización en una nueva forma de oferta. La
reutilización persigue reducir la presión sobre los recursos hídricos, a la vez que se
reduce la aportación de P y N al medio receptor.
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-

La norma debe incluir sistemas para una mayor coordinación de la Agencia del Agua con la
Dirección General de Agricultura para regular adecuadamente la dosis que se puede aplicar
de purines a los cultivos y evitar pérdidas de nutrientes hacia los acuíferos y los ríos por
contaminación difusa. Esto afecta especialmente a los perímetros de protección en torno a
los abastecimientos de agua y a los acuíferos en general.
RESPUESTA: el control de purines y la contaminación difusa son parte de los temas
importantes que han sido objeto de debate en el proceso de participación pública que
han llevado a cabo los organismos de cuenca para la revisión y redacción de los
nuevos planes hidrológicos 2021 – 2027. Desde la Agencia del Agua se ha trasladado
la necesidad de regular este tipo de actividades.

-

Se deben incluir medidas para la promoción de la gestión de la demanda a través de la
instalación universal de dispositivos ahorradores de agua en nuevas viviendas (y estímulos
para las ya construidas) y la xerojardinería que no depende de las aportaciones externas de
agua. Se adjunta en archivo aparte un modelo de ordenanza municipal que puede servir de
ejemplo.
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ALEGACIÓN 37.
Albacete (FEDA)

Confederación

de

empresarios

de

Desde la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) vemos con satisfacción la
iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha de elaborar el Anteproyecto de Ley de Aguas
de Castilla-La Mancha (en adelante, la Ley), avanzando así en la implementación de un
modelo de desarrollo y crecimiento que permita optimizar la utilización de un recurso
esencial como es el agua.
No nos oponemos al espíritu de esta Ley, en tanto que es positivo que se establezca un
marco normativo que regule el abastecimiento, saneamiento, depuración y ordenación de
infraestructuras de las aguas de Castilla-La Mancha. Si bien, entendemos que la materia,
especialmente lo relacionado con el establecimiento de nuevos impuestos relacionados con
el uso del agua, debería regularse en una ley nacional para evitar disparidad de criterios
entre las distintas comunidades autónomas.
Con todo y con eso, estimamos que es injusto el Capítulo II que habla del Canon
Medioambiental del agua. En dicho Capítulo, en su Artículo 43 dice expresamente “Este
canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad Autónoma, a causa
de la afección al medio que su utilización produce”, es decir que hablamos de un nuevo
impuesto sobre el uso de un bien necesario para la vida, al igual que en su día se estableció
el Impuesto al Sol, éste bien podría ser el Impuesto al Agua.
La recaudación que se obtiene de dicho canon va destinada, teóricamente, a la realización
de inversiones en nuevas infraestructuras. Los usuarios actuales han tenido que pagar las
que están utilizando por lo que estaríamos pagando doblemente, las nuestras, ya pagadas y
las de los demás, que nunca usaremos.
RESPUESTA: El esfuerzo inversor realizado por la Comunidad Autónoma y el resto
de Administraciones requiere de continuidad. Con una doble finalidad: conservar y
mejorar lo realizado hasta ahora y extender las infraestructuras del ciclo integral del
agua al conjunto de la Región. De ahí la necesidad de disponer de un sistema
tributario que permita a los usuarios de los servicios de abastecimiento y depuración
contribuir a su construcción y mantenimiento.
Además, el derecho comunitario ha tenido y tiene una relevancia creciente en las
normas nacionales en el ámbito de las políticas medioambientales, con exigencias
muy específicas en cuanto a los objetivos a cumplir. La Directiva 2000/60/CE establece
la necesidad del cumplimiento del principio de recuperación de costes y de la premisa
“quien contamina paga”. Es por esto por lo que ya existen tributos similares al canon
medioambiental del agua en otras comunidades autónomas desde hace años.
Dicho canon, supone un incremento de costes a las industrias agroalimentarias que son, en
la actualidad, el motor de las exportaciones de esta región, con el consiguiente riesgo de
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quedarse fuera de los mercados internacionales por baja competitividad. Incremento éste
de costes al que hay sumar el incremento de los costes energéticos.
RESPUESTA: En el establecimiento del canon medioambiental del agua se han tenido
en cuenta sectores económicos importantes en Castilla-La Mancha. Con esta premisa,
en el artículo 46.2.b, se establece que se encuentran no sujetos al canon
medioambiental del agua, “los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales,
siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad
suministradora, y no efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento o sistema
general de colectores públicos”.
En el caso de las industrias agroalimentarias se ha tenido en cuenta que se trata de
un sector estratégico tal y como apunta en sus observaciones. Considerando la
situación del sector, se reduce el tipo de gravamen a aplicar, quedando establecido
en 0,30 €/m3, inferior al establecido anteriormente e inferior al aplicado a otras
industrias. A esto hay que añadir que, si están situadas en municipios de menos de
2.000 habitantes, se beneficiarán de una bonificación del 50%. Esta bonificación
afecta a más de 700 municipios de Castilla-La Mancha.
Para los casos concretos de las cooperativas agroalimentarias o las sociedades
agrarias de transformación (SAT), y atendiendo parcialmente las observaciones
aportadas, se modifica el contenido del artículo 60 dedicado a “Bonificaciones de la
cuota para usos no domésticos”, quedando el punto 2 con el siguiente literal:
“2. 2. Se aplicará, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción contemplados en el
artículo 46, una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del canon a los usuarios
no domésticos que estén constituidos como cooperativa agroalimentaria o como
sociedad agraria de transformación (SAT). Esta bonificación es incompatible con la
contemplada en el apartado 1 de este artículo.”
Por tanto, independientemente de la ubicación de la cooperativa o SAT, el tipo de
gravamen a aplicar sería de 0,15 €/m3. De esta forma se reducirá la repercusión por
cada litro producido y su aportación, sin embargo, repercutirá en una mejora
considerable del medio ambiente tan necesaria para el desarrollo de los cultivos,
que dependen del buen estado medioambiental del medio.
Además de lo indicado, cabe insistir en que un tributo de similar naturaleza ya
existe en la mayoría de comunidades autónomas.
En el caso de los usos agrícolas, estos quedan exentos de dicho canon, de momento, es
decir, que en cualquier momento se puede retirar dicha exención con la consiguiente pérdida
de competitividad también en el sector primario.
RESPUESTA: En cuanto a los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, se
modifica el artículo 46, de forma que estos usos quedan no sujetos al canon
medioambiental del agua, siempre que no tomen el agua de la red pública de
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abastecimiento o de entidad suministradora, y no efectúen vertidos a las redes
públicas de saneamiento o sistema general de colectores públicos.
Abundando en lo inconveniente de legislar a nivel de comunidad autónoma, existirán
agravios comparativos entre distintas regiones, de tal manera que con la misma agua de la
misma cuenca en unas industrias se pague más que unos pocos kilómetros más adelante,
provocando con ello la fuga del capital y las inversiones productivas de nuestra región.
No creemos que el impuesto que se intenta imponer, el canon, sea ni siquiera legal por
injusto, sectario y discriminatorio, distinguiendo descuentos al mismo en función de
poblaciones de más o menos habitantes, cooperativas o no, etc.
Además, este canon se ha establecido desde una visión simplista y unidireccional, en la que
sólo se ha tenido en cuenta el aspecto medioambiental del agua, obviando totalmente su papel
como motor económico, sin tener en cuenta ningún derecho y/o concesión al respecto.
Las empresas de Castilla-La Mancha han realizado un gran esfuerzo en los últimos años
para adaptarse a la normativa en materia de medio ambiente, con el apoyo de las
organizaciones empresariales de ámbito regional y provincial, y debemos, entre todos, crear
los mecanismos para que esto siga siendo así, pero ello con medidas incentivadoras en
lugar de recaudatorias como las que pretende el borrador de la ley.
RESPUESTA: Ya existe en otras comunidades autónomas, desde hace años, un
impuesto similar al canon medioambiental del agua, aunque su nombre difiera de éste.
El nuevo tributo está destinado a financiar, entre otras, las infraestructuras de
tratamiento de aguas residuales. Estas infraestructuras son necesarias tanto para
cumplir la normativa de aplicación, como para evitar el aumento de la contaminación
de las masas de agua y el impacto ambiental que produce en los ecosistemas
asociados a ellas.
Para las Comunidades Autónomas, la Constitución contempla la creación de “sus
propios impuestos”. Según el artículo 133.2 “Las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la
Constitución y las leyes”.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, establece igualmente que “Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”, fijando como límite, entre otros, que no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
Respecto al artículo 44, que establece el hecho imponible, se ha modificado su
redacción centrándolo en el uso o consumo de agua siempre que sea suministrada
por redes de abastecimiento públicas o privadas o su vertido final se realice a la red
municipal de saneamiento o al sistema general de colectores públicos.
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Como se ha argumentado en respuestas anteriores, en el establecimiento del canon
medioambiental del agua se han tenido en cuenta sectores económicos importantes
en Castilla-La Mancha, como son el sector agrícola y las industrias asociadas.
Además, en la aplicación del canon se tiene en cuenta tanto la optimización del
recurso como la reducción de la contaminación, puesto que pagarán menos los que
utilicen menos agua y la contaminen menos.
FEDA muestra su absoluta disponibilidad para colaborar en la implementación de la ley, ya
que entendemos que la participación de las organizaciones empresariales en el desarrollo y
seguimiento de esta ley es absolutamente necesaria, aportando nuestro conocimiento y
experiencia gracias al contacto directo que mantenemos con el mundo empresarial y a
nuestro papel de referente en materia medioambiental para las empresas de la región.
Albacete, 22 de abril de 2021
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ALEGACIÓN 38. Consejo de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios de Castilla – La Mancha

Desde la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Albacete vemos con
satisfacción la iniciativa del Gobierno de Castilla-la Mancha de elaborar el Anteproyecto de
Ley de Aguas de Castilla-La Mancha (en adelante, la Ley), avanzando así en la
implementación de un modelo de desarrollo y crecimiento que permita optimizar la utilización
de un recurso esencial como es el agua.
No nos oponemos al espíritu u de la Ley, en tanto que es positivo ·que se establezca u n
marco normativo que regule el abastecimiento, saneamiento, depuración y ordenación de
infraestructuras de las aguas de Castilla-La Mancha. Si bien, entendemos que la materia,
especialmente en lo relacionado con el establecimiento de nuevos impuestos relativos al
uso del agua debería regularse en una ley nacional para evitar disparidad de criterios entre
las distintas comunidades autónomas.
En cualquier caso, entendemos que es injusto el Capítulo 11 que introduce el canon
medioambiental del agua. El artículo 43 de dicho Capítulo establece expresamente lo
siguiente: "Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad
Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización produce "; es decir, se trata de
un nuevo impuesto sobre el uso de u n bien necesario para la vida: al igual que en su día se
estableció el impuesto al sol, este bien podría ser el impuesto al agua.
La recaudación que se obtiene del citado canon va destinada, teóricamente, a la realización
de inversiones en nuevas infraestructuras. Los usuarios actuales han tenido que pagar las
que están utilizando, por lo que pagarían doblemente (las suyas ya pagadas, y las de los
demás, que nunca usarían).
Dicho canon supone un incremento de costes a las industrias agroalimentarias que son, en
la actualidad, el motor de las exportaciones de esta región, con el consiguiente riesgo de
quedarse fuera de los mercados internacionales por baja competitividad. Incremento éste
de costes al que hay sumar el aumento de los costes energéticos.
En cuanto a los usos agrícolas, estos quedan exentos del referido canon, de momento; es.
decir, que cuando se estime oportuno se puede retirar dicha exención con la consiguiente
pérdida de competitividad también en el sector ·primario.
Abundando en el inconveniente de legislar a nivel de comunidad autónoma, existirán
agravios comparativos entre distintas regiones, de tal manera que con la misma agua de la
misma cuenca en unas industrias se pague más que unos pocos kilómetros más adelante,
provocando con ello la fuga del capital y las inversiones productivas de nuestra región.
No creemos que el impuesto que se intenta imponer, el canon, sea ni siquiera lega l por
injusto y discriminatorio, distinguiendo descuentos al mismo en función de poblaciones de
más o menos habitantes, de que se trate de cooperativas o no, etc.
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Además, este canon se ha establecido desde una visión simplista y unidireccional, en la que
sólo se ha considerado el aspecto medioambiental del agua, obviando total mente su papel
como motor económico, sin tener en cuenta ningún derecho y/o concesión al respecto.
Las empresas de Castilla-La Mancha ha n realizado u n gran esfuerzo en los últimos años
para adaptarse a la normativa en materia de medio ambiente, y debemos, entre todos, crear
los mecanismos para que esto siga siendo así, pero ello con medidas incentivadoras en
lugar de recaudatorias como las que pretende la Ley.
Esta Cámara muestra su absoluta disponibilidad para colaborar en la implementación de
esta Ley, ya que entendemos que nuestra participación en el desarrollo y seguimiento de la
misma es absolutamente necesaria, aportando nuestro conocimiento y experiencia gracias
al contacto directo qué mantenemos con nuestro tejido productivo y a nuestro profundo
compromiso para la puesta en valor de las cuestiones medioambientales.
Albacete, 27 de abril de 2021
RESPUESTA: se consideran resueltas estas alegaciones una vez se han contestado
las de FEDA, de idéntico contenido.

En Toledo, a fecha indicada en la firma
DIRECTOR GERENTE DE LA
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA – LA MANCHA

Fdo.: D. José Manuel Martín Aparicio
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