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PRESIDENCIA
DE LA GENERALIDAD

J!EC.RETO LEGISI.ATIVO --------
312003, de 4 de noviembre, por el que se aprue
ba el Texto refundido de la legislación en mate
ria de a,guas de Cataluña.

Exposicíón de motivos

Los artículos 9.13, 9.16, 10.1.6 Y11.10 del Es
tatuto de autonomía de Cataluña atribuyen a la
Generalidad de Cataluña competencias en ma
teria de aguas, obras hidráulicas y protección del
medio ambiente en el marco establecido por los
artículos 149.1.23 y 149.1.24 de la Constitución.

La primera manifestación del ejercicio de estas
competencias fue la Ley 5/1981, de 4 de junio,
sobre despliegue legislativo en materia de eva
cuación y tratamiento de aguas residuales, me
diante la cual se creó un tributo propio para fi
nanciar los gastos de inversión y explotación de
las infraestructuras de saneamiento y depuración.

El Real decreto 264611985, de 27 de diciem
bre, de traspaso a la Generalidad de Cataluña
de funciones y servicios en materia de obras
hidráulicas, dictado en desarrollo de las previ
siones constitucionales y estatutarias y, de con
formidad con las previsiones de la Ley 2911985,
de 2 de agosto, de aguas, atribuyó a la Genera
lidad los medios materiales necesarios para la
ejecución de suscompetencias enmateria de
aguas.

La Generalidad de Cataluña fue desplegando
las competencias mencionadas en cuanto a la or
ganización mediante la Ley 1711987, de 13 de
julio. reguladora de la Administración hidráu
lica de Cataluña. Esta Ley y la Ley 5/1981 fue
ron objeto de refundido mediante el Decreto le
gislativo 111988, de 28 de enero.

En 1990 se dictaron dos leyes relativas a la
actuación de la Administración hidráulica de
Cataluña: la Ley 4/1990, de 9 de marzo, sobre
ordenación del abastecimiento de agua al área
de Barcelona, materia que, por su singularidad
tenía que ser objeto de un tratamiento especial,
y la Ley 5/1990, de 9 de marzo, de infraestruc
turas hidráulicas de Cataluña, en la cual se intro
duce un nuevo régimen económico y financiero
para la ejecución de infraestructuras hidráuli
cas generales y de abastecimiento, con la crea
ción de un nuevo tributo de la Generalidad para
financiarlas.

La Administración hidráulica de Cataluña fue
objeto de reforma mediante la Ley 19/1991, de
7 de noviembre, de reforma· de la Junta de Sa
neamiento, que reconvirtió el organismo autó
nomo mencionado en una entidad de derecho
público con personalidad jurídica propia, some
tido a la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Esta
tuto de la empresa pública catalana.

Consideradas la nueva orientación normativa
europea en materia de aguas, especialmente en
lo que concierne al tratamiento integral del ci
clo hidráulico, y la necesidad de modificar lp Ad
ministración hidráulica de Cataluña con el fin
de dotarla de más eficacia, se creó, mediante la
Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas
administrativas, fiscales y de adaptación al euro,
la Agencia Catalana del Agua, como entidad de
derecho público que asume todas las funciones
de Administración hidráulica única. .

La promulgación de la Ley'6/1999, de 12 de
julio, de ordenación, gestión y tributación del
agua, continúa en la misma línea de reforma del
marco normativo en materia de aguas llevando

.....a-tétmino-unaTeoTdena¡;iónde-los-pfiHc~s-y
las competencias que informan la actuación de
la Administración hidráulica, reformando el
régimen de la planificación hidrológica y modi
ficando la tributación sobre el agua para dar res
puesta a los nuevos requerimientos. Entre otras
novedades, esta Ley crea la Administración local
del agua y el sistema de saneamiento como uni
dad básica para la prestación del servicio inte
gral de tratamiento y evacuación de las aguas
residuales, regula el nuevo régimen de la plani
ficación hidrológica tomando el Distrito de
Cuenca Fluvial como unidad básica de gestión,
crea el canon del agua como ingreso específico
del régimen economicofinanciero de la Agen
cia Catalana del Agua y modifica el régimen del
Entede Abastecimiento de Agua que había sido
creado por la Ley 411990, de 9 de marzo, de
ordenación del abastecimiento de agua al área
de Barcelona.

La disposición final de la Ley 6/1999, de 12 de
julio, de ordenación, gestión y tributación del
agua, otorgaba al Gobierno un plazo de un año
para refundir en un texto único la Ley mencio
nada, las disposiciones relativas a la creación de
la Agencia Catalana del Agua contenidas en la
Ley 2511998, de 31 de diciembre, de medidas ad
ministrativas, fiscales y de adaptación al euro,
y los preceptos vigentes de la Ley 411990, de 9
de marzo, de ordenación del abastecimiento de
agua al área de Barcelona, de la Ley 5/1990, de
9 de marzo, de infraestructuras hidráulicas de
Cataluña, y de la Ley 19/1991, de 7 de noviem
bre, de reforma de la Junta de Saneamiento,
regularizando, armonizando y aclarando, cuan
do hiciera falta, las disposiciones mencionadas.

La disposición final cuarta de la Ley 3112002,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales y admi
nistrativas, ha habilitado de nuevo al Gobierno
para elaborar un texto refundido de las dispo
siciones mencionadas, incluyendo las modifica
ciones que han ido incorporando otras normas
como la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas, y la propia
Ley 3112002.

Por tanto, en ejercicio de la delegación men
cionada, de acuerdo con el dictamen emitidopor
la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del
consejero de Medio Ambiente, y de acuerdo con
el Gobierno,

DECRETO:

Artículo único
1. Este Decreto legislativo se dicta en cum

plimiento del mandato establecido en la dispo
sición final cuarta de la Ley 3112002, de 30 de di
ciembre, de medidas fiscales y administrativas.

2. Se aprueba el Texto refundido de la legis
lación en materia de aguas de Cataluña, cuyo
texto se publica a cqntinuación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de
igualo inferior rango que se opongan a este
Decreto legislativo y al Texto refundido que
aprueba y, particularmente, las siguientes:

1. La Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordena
ción, gestión y tributación del agua.

2. Los artículos 15, 16,17, 18, 19, 20y 21 de
la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas
administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

--"-;3~.-ILe~gpreeeptos ,igentes-deia-tey-4i1996;-----
de 9 de marzo, de ordenación del abastecimiento
del agua al área de Barcelona.

4. Los preceptos vigentes de la Ley 5/1990,
de 9 de marzo, de infraestructuras hidráulicas
de Cataluña.

5. Los preceptos vigentes de la Ley 19/1991,
de 7 de noviembre, de reforma de la Junta de
Saneamiento.

Todas las referencias realizadas a cualquie
ra de las disposiciones mencionadas objeto de
refundido se entenderán realizadas en los artí
culos correspondientes de este texto.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto legislativo y el Texto refundi
do que aprueba entran en vigor al día siguien
te de su publicación en el Diari Oficíal de la
Generalitatde Catalunya.

Barcelona, 4 de noviembre de 2003

JORDlPUJOL

Presidente de la Generalidad de Cataluña

RAMON ESPADALER I PARCERISAS

Consejero de Medio Ambiente

TEXTO REFUNDIDO
de la legislación en materia de aguas de Cata
luña

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1
Objeto

1.1 Esta Ley tiene por objeto ordenar las
competencias de la Generalidad y las de los en
tes locales en materia de aguas y obras hidráu
licas, reguiar, en el ámbito de estas competencias.
la organización y el funcionamiento de la Admi
nistración hidráulica en Cataluña, mediante una
actuacióiJ descentralizadora, coordinadora e
integradora que tiene que comprender la preser·
vación, la protección y la mejora del medio, yes
tablecer un nuevo régimen de planificación y eco
nomicofinanciero del ciclo hidrológico.

1.2 Quedan excluidas del ámbito de aplica
ción de esta Ley, salvo el régimen fiscal estable
cido por el título VI, las aguas minerales y terma
les, que se regulan por su legislación específica.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Cuenca hidrográfica o fluvial: la zona te·

rrestre a partir de la cual toda la escorrentía
superficial fluye a través de una serie de corrien
tes, ríos y, eventualmente, lagos hasta el mar por
una únic<} desembocadura, estuario o delta, y las
aguas subterráneas y costeras asociadas.

2. Distrito de Cuenca Hidrográfica o Fluvial:
la zona administrativa marina y terrestre, com
puesta por una o más cuencas fluviales vecinas
y las aguas subterráneas y costeras asociadas.

3. Subcuenca: la zona terrestre a partir de la
cual toda la escorrentía superficial fluye a tra
vés de una serie de corrientes, ríos y, eventual
mente, lagos hacia un punto particular de un
curso de agua, que, generalmente, es un lago o
una confluencia.

4. Uso sostenible del agua: el uso que permite
un equilibrio entre la demanda existente y pre-
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Artículo 3
Principios

3.1 La Generalidad ejerce sus competencias

visible yla disponibilidad del recurso en el tiempo, c) Cualquier otra aplicación. incluso no con-
garantizando el mantenimiento de los caudales suntiva. de las aguas superficiales o subterráneas
ecológicos y la calidad del agua necesaria para el que pueda repercutir de manera significativa en
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. el estado de las aguas, como la generación de

5. Estado ecológico: una expresión de la ca- energía eléctrica y la refrigeración.
lidad de la estructura y el funcionamiento de los 15. Consumo básico: el volumen de agua
ecosistemas acuáticos asociados a las aguas su- mínimo, medido en metros cúbicos por perso-
perficiales. Tiene en cuenta la naturaleza fisico- na y mes o equivalente. suficiente para cubrir las
química del agua y los sedimentos, las caracte- necesidades ordinarias de tipo higiénico y sani-
rísticas del flujo del agua y la estructura física de tario de una persona en un contexto social de-
la masa de agua, pero se centra en la condición terminado.
de los elementos biológicos del ecosistema. 16. Usos del agua:

6. Estado químico: una expresión del grado a) Usos domésticos del agua: los usos parti-
de contaminación de una masa de agua. culares que se corresponden con el uso del agua

7. Gestión integrada del agua: el abasteci- para sanitarios, para duchas, para cocina y co-
miento en alta, el suministro domiciliario o en medor, para lavados de ropa y de vajillas, para
baja, el saneamiento de las aguas residuales, limpiezas, riegos de parques y jardines, refrige-
tanto en alta como en baja, y el retorno del agua ración y acondicionamientos domiciliarios sin
en el medio. actividad industrial, y con otros usos del agua

8. Entidad suministradora de agua: la persona que puedan considerarse consumos inherentes
física o jurídica de cualquier naturaleza que, me- o propios de la actividad humana no industrial,
diante redes o instalaciones de titularidad pública ni comercial, ni agrícola, ni ganadera.
o privada, haga un suministro de agua en baja. b) Usos agrícolas y asimilables del'agua: los

9. Entidad local del agua básica (ELA bási- correspondientes a actividades incluidas en los
ca): el ente local o la agrupación de entes loca- grupos 01.1, 01.3, 01.4 Yla división 0.2 de la sec-
les con personalidad jurídica propia ycapacidad ción A de la Clasificación catalana de actividades
para gestionar unos o más sistemas públicos de económicas (CCAE-93), aprobada por el De-
saneamiento de aguas residuales y el sistema o creto 97/1995, de 21 de febrero.
sistemas de abastecimiento de agua en alta y de c) U~os ganaderos y asimilables del agua: los
suministro de agua en baja de los municipios que correspondientes a actividades incluidas en los
lo componen. grupos 01.2 y 01.5 de la sección A de la CCAE-

10. Entidad local del agua cualificada (ELA 93.
cualificada): el ente local supramunicipal o la d) Usos industriales y asimilables del agua:
agrupación de entes locales con personalidad los correspondientes a actividades incluidas en
jurídica propia adecuados para la'gestión inte- la división 05.02 de la sección B y las secciones
grada del agua en una cuenca o porción de cuen- C, D y E de la CCAE-93. Se consideran usos asi-
ca fluvial, cuyos ámbitos territoriales están de- milables a los industriales los correspondientes
fin idos por la planificación hidrológica. Esta al resto de actividades económicas, siempre que
adecuación del ente no implica, necesariamente, no estén incluidos en las letras a), b) oc) de este
la gestión de todos los servicios comprendidos apartado:
en la gestión integrada del agua. 17. Población:

11. Obra hidráulica: las obras y las infraes- a) Población permanente de un municipio o
tructuras vinculadas en la regulación, la conduc- núcleo de población: el número de habitantes
ción, la potabilización y la desalinización de los residentes en cada municipio o núcleo de pobla-
recursos hidráulicos, y al saneamiento y la de- ción según el padrón municipal de habitantes.
puración de las aguas residuales ycualquier otra b) Población estacional de un municipio o un
acción reconocida como tal por la legislación de núcleo de población: la capacidad de acogimien-
aguas. to de cada municipio o núcleo de población afec-

12. Redes básicas de abastecimiento: el con- tado, teniendo en cuenta las edificaciones de se-
junto de instalaciones situadas en el territorio gunda residencia, las empresas de hostelería y
de Cataluña afectadas a la captación y la aduc- los otros alojamientos turísticos destinados a
ción, las plantas de potabilización, las conduc" proporcionar habitación o residencia en épocas,
ciones, las estaciones de bombeo y los depósi- zonas o situaciones turísticas, de acuerdo con la
tos reguladores que sean susceptibles de llevar tabla de equivalencias siguiente:
agua hasta los depósitos de cabecera o puntos b.l) Edificaciones de segunda residencia:
de conexión de unos o más sistemas municipales cuatro habitantes por residencia.
de suministro de agua en baja, con independen· b.2) Hoteles y pensiones: un habitante por
cia de la titularidad y la gestión. plaza.

13. Sistema público de saneamiento de aguas b.3) Campings: 2,5 habitantes por unidad de
residuales: el conjunto de bienes dé dominio acampada, de acuerdo con la capacidad nomi-
público interrelacionados en un todo orgánico, nal del camping.
compuesto por una o más redes locales de alean- bA) Otras instalaciones de albergue: un ha·
tarillado, colectores, estaciones de bombeo, bitante por plaza de alojamiento. .
emisarios submarinos, estación depuradora de c) Población estacional ponderada de un
aguas residuales y otras instalaciones de sanea- municipio o núcleo de población: la que resul-
miento asociadas, con el objeto de recoger, con- ta de aplicar la proporción de estacionalidad 0,4
QUCir hasta la estacRln y sanear, de manera In- -~a~!"'a~p0t5laCionestact5fia!calculada segun la
tegrada, las aguas residuales genéradas en unos definición de la letra b).
o más municipios.. d) Población base de un municipio o un nú-

14. Uso y coiísumO del agua: cleo de población: la que resulta de la suma de
a) La captación, la distribución y el consumo la población permanente y la población estacio-

de aguas superficiales o subterráneas, .... . na! pondérada•.•
b) La emisión de contatnirtantesen las aguas

y las actividades de recogida y de tratamiento
de aguas que den lugar posteriormente a verti
dos al médlo recéptor.

en materia de aguas yobras hidráulicas, velando
por el uso sostenible, el ahorro, la reutilización,
la optimización y la eficiencia en la gestión de
los recursos hídricos, y haciendo posible un nivel
básico del uso doméstico a un precio asequible.
Con esta finalidad, ordena su actuación de acuer
do con los principios siguientes:

a) Unidad de gestión, tratamiento integral,
econolTIÍa del agua, descentralización, desconcen
tración, coordinación. colaboración y eficacia.

b) Con respecto a la unidad de cuenca y sub
cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos
y del ciclo hidrológico.

c) Corresponsabilización, transparencia,
información y participación del público en ge
neral, y de los usuarios, en particular.

. d) Compatibilidad de la gestión pública del
agua con la ordenación del territorio, la preser
vación,la protección, la mejora yla restauración
del medio y de los ecosistemas vinculados con
el medio hídrico.

e) Prevención de la contaminación, protec
ción y mejora de la calidad y saneamiento del
agua.

f) Planificación como instrumento para ecu
nomizar y racionalizar el uso de los recursos
hídricos.

g) Promoción de las actuaciones necesarias
para paliar los déficits y desequilibrios hídricos.

h) Subsidiariedad, acercando la acción admi
nistrativa allí donde resulta más eficiente a los
ciudadanos.

i) Equilibrio en el desarrollo territorial y
sectorial.

j) Solidaridad interterritorial.
k) Pago por el uso del agua y por la contami

nación del agua.
1) Suficiencia financiera para afrontar los

costes asociados al ciclo hídrico.
m) Garantía de un precio asequible para los

consumos domésticos de tipo familiar no sun
tuarios.

3.2 La Administración hidráulica, particu
larmente, desarrolla las funciones dimanantes
de las competencias de la Generalidad, de con
formidad con lo que establece la legislación vi
gente, teniendo en cuenta la diversidad de cuen
cas que integran el territorio de Cataluña.

Artículo 4
Competencias de la Generalidad

Corresponde a la Generalidad:
a) La planificación hidrológica en las cuen

cas comprendidas íntegramente en el territorio
de Cataluña, y la participación en la planifica
ción hidrológica que corresponde a la Adminis
tración general del Estado, particularmente en
la que afecte a la parte catalana de las cuencas
de los ríos Ebro, Garona y JÚcar.

b) La ordenación y la concesión de los recur
sos y los aprovechamientos hídricos, incluso el
aprovechamiento de las aguas residuales y, en
general, todas las funciones de administración '
y control de la calidad del dominio público hi- ¡
dráulico, incluidos el deslinde y la modificación ¡
y la corrección de los cauces fluviales, en las
cuencas comprendidas íntegr amente'erre1-terrio-----'"

torio de Cataluña.
c) La administración, la gestión yel control

de calidad de los. aprovechamientos hídricos co
rrespondientes a cuencas hidrográficas situadas
en el territorio de Cataluña compartidas con
otras comunidades autónomas, incluido el ejer
cicio de la función ejecutiv'á de policía del do
minio público hIdráulico y la tramitación has
ta la propuesta de resolución de los expedientes
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partidas con otras comunidades autónomas, ad-
ministrar ycontrolar IOS-apIDvechamientos hi- ~ ...~__
dráulicos, ejercer la función ejecutiva de poli-
cía del dominio público hidráulico y tramitar los
expedientes que se refieran a este dominio, salvo
el otorgamiento de concesiones de agua.

c) La promoción, la construcción, la explo
tación y elmantenimiento de las obras hidráu
licas de competencia de la Generalidad.

d) El control, la "igilancia, la inspección, la
planificación, la autorización de la adopción de
decisiones sobre el reparto y la asignación de
recursos hídricos a la red Ter-Llobregat y las
relaciones de colaboración con las entidades
locales dirigidas en la incorporación de estas
entidades al abastecimiento desde la red bási~

ca sin perjuicio de las relaciones de asistencia y
colaboración que en su ámbito territorial y en
ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Ente
de Abastecimiento de Agua. Asimismo, tam
bién ejerce el control, la vigilancia y la inspec
ción de otras instalaciones hidráulicasque se le
encomienden.

e) La intervención administrativa y el censo
de los aprovechamientos de las aguas superfi~

ciales y subterráneas existentes y de los vertidos
que puedan afectar las aguas superficiales, sub
terráneas y marítimas.

f) El control de la calidad de las playas y de
las aguas en general.

g) El control de la contaminación de las aguas
por medio de un enfoque combinado, utilizando
un control de la contaminación en la fuente.
mediante la fijación de valores límite de emisión
y objetivos de calidad del medio receptor.

h) La gestión, la recaudación. la administra
ción y la distribución de recursos económicos
que le atribuye esta Ley y la elaboración de su
presupuesto.

i) La acción concertada y, si procede, la co
ordinación de las actuaciones de las administra
ciones competentes en materia de abastecimien~

to y saneamiento en el territorio de Cataluña.
j) La promoción de entidades y asociaciones

vinculadas al agua y el fomento de sus activida~

des.
k) El requerimiento y la obtención de la in

formación necesaria de las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, para el ejercicio
de las competencias que se le atribuyan.

1) La ordenación de los servicios de abaste
cimiento en alta y de saneamiento.

m) En relación con los sistemas públicos de
saneamiento, la autorización de los vertidos de
éstos al medio receptor, y también la eventual
reutilización de sus efluentes, la alta inspección
y las otras funciones que la legislación atribu
ye a los organismos de cuenca y a la autoridad
competente de la Administración de la Gene
ralidad en el Distrito de Cuenca Fluvial de Ca
taluña.

n) La propuesta al Gobierno del estableci~

miento de limitaciones en el uso de las zonas
inund¡¡bles que se estiman necesarias para garan
tizar la seguridad de las personas y los bienes.

o) Las funciones y las atribuciones que la
legislación general otorga a los organismos de
cuenca en los términos que establece esta Ley.

8.3 La Agencia tiene que ser informada
previamente en la realización de cualquier ac
tuación que afecte al dominio público hidráu
lico de las cuencas hidrográficas internas y que,
en ejercicio de sus competencias; lleven a cabo
las diversas administraciones públicas.

8.4 A los efectos de lo que dispone el apar
tado 3, se entiende por actuaciones que afectan

CAPÍTULOI

La Agencia Catalana del Agua

TÍTULOI
La Administración hidráulica de Cataluña

Artículo 7
La Agencia Catalana del Agua

7.1 La Agencia Catalana del Agua es la
autoridad que ejerce las competencias de la
Generalidad en materia de aguas y de obras
hidráulicas.

7.2 La Agencia Catalana del Agua es una
entidad de derecho público de la Generalidad
de Cataluña con personalidadjurídica propia y
plena capacidad de obrar para el cumplimien
to de sus funciones, que ajusta su actividad al
derecho privado, con carácter general, salvo las
excepciones que determina esta Ley.

En consecuencia, la Agencia Catalana del
Agua puede adquirir, como beneficiaria, incluso
por expropiación forzosa, poseer, reivindicar,
permutar, gravar o enajenar, toda clase de bie
nes, concertar créditos, establecer contratos,
proponer la constitución de mancomunidades
y otras modalidades asociativas de entes loca
les, formalizar convenios, ejecutar, contratar y
explotar obras y servicios, otorgar ayudas, obli
garse, interponer recursos y ejercer las acciones
que le corresponden como Administración hi
dráulica de acuerdo con la normativa aplicable
en esta materia.

7.3 La Agencia se rige por esta.Ley, por la
Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la
empresa pública catalana, cuyo texto refundi
do se aprobó mediante el Decreto legislativo 21
2002, de 24 de diciembre, por sus Estatutos y por
las otras leyes y disposiciones que le sean apli
cables.

7.4 La Agencia disfruta de autonomía fun
cional y degestión y está adscrita al departamen
to competente en materia de medio ambiente,
el cual ejerce el control de eficacia sobre su ac
tividad.

Artículo 8
Competencias de la Agencia Catalana del Agua

8.1 La Agencia Catalana del Agua, como
Administración hidráulica de la Generalidad de
Cataluña, ejerce las competencias de la Gene
ralidad de Cataluña en materia de aguas de
acuerdo con esta Ley y la normativa de desarro-
llo y complementaria. .

8.2 Corresponden a la Agencia, entre otras,
las funciones siguientes:

a) En el ámbito de las cuencas internas de
Cataluña, elaborar y revisar los planes, los pro
gramas y los proyectos hidrológicos, y hacer el
seguimiento, administrar y controlar los apro
vechamientos hidráulicos y los aspectos cuali
tativos y cuantitativos de las aguas y del domi
nio público hidráulico en general, incluido el
otorgamiento de las autorizaciones y las conce
siones.

b) En relación con las partes del territorio
que corresponden a cuencas hidrográficas com-

Artículo 5
Competencias de los entes locales

Corresponden a los entes locales, de acuer
do con la legislación de régimen local, con la de
sanidad y con las previsiones de esta Ley, las
competencias relativas a los ámbitos siguientes:

a) El abastecimiento de agua potable.
b) El alcantarillado y el tratamiento de aguas

residuales.
c) El control sanitario de las aguas residua

les.
d) El ejercicio de las funciones que esta Ley

les atribuye.

Artículo 6
Cuencas hidrográficas y Distrito de Cuenca Flu-
vial de Cataluña '

6.1 A los efectos de esta Ley, el territorio de
Cataluña se divide en:

a) Cuencas hidrográficas internas, que son las
correspondientes a los ríos Muga, Fluvia, Ter,
Daró, Tordera, Besos, Llobregat, Foix, Gaia,
Francolí y Riudecanyes, y las de todas las rie
ras costeras entre la frontera con Francia y el
desagüe del río Sénia.

b) Cuencas hidrográficas intercomunitarias,
integradas por la: parte catalana de las cuencas

que se refieren, en los términos establecidos por de los ríos Ebro, Garona y Júcar, en los térmi-
~~-la legislaei6n vigenteen-la-materia, salvo el-oter---~--nos@stableciGos por la legislación vigente

gamiento de concesiones de agua. 6.2 Las cuencas hidrográficas internas cons-
d) La programación, la promoción, la apro- tituyen el Distrito de Cuenca Hidrográfica o

bación, la ejecución y la explotación de los apro- Fluvial de Cataluña.
vechamientos hídricos y de las obras hidráuli- 6.3 Tienen que determinarse por reglamen-
cas que se hagan en Cataluña que no tengan la to los lúnites geográficos de las cuencas y sub-
calificación legal de interés general del Estado cuencas hidrográficas.
o cuya realización no afecte a otra comunidad
autónoma.

e) La ejecución y la explotación de las obras
hidráulicas de titularidad estatal ylas de ámbito
supracomunitario que le deleguen o encomien
den con la transferencia de las dotaciones eco
nómicas correspondientes.

f) La intervención administrativa de los ver
tidos que puedan afectar las aguas superficiales,
subterráneas y marítimas.

g) El ejercicio de las atribuciones que esta
Ley le confiere en relación con las redes bási
cas de abastecimiento y los sistemas de sanea
miento.

h) La regulación y el establecimiento de
auxilios económicos y la atribución de recursos
económicos a corporaciones locales, otras en
tidades y particulares para la realización de los
objetivos de la planificación hidrológica.

i) La determinación de la política de abaste
cimiento y de saneamiento de aguas y la coor
dinación de las administraciones competentes.

j) La promoción y la ejecución, si procede,
de las actuaciones de política hidrológica que son
necesarias para paliar los déficits y desequilibrios
que hay en Cataluña.

k) El establecimiento de normas de protec
ción de las zonas inundables.

1) El control y la tutela de las comunidades
de usuarios, en los términos establecidos por esta
Ley.

m) La prestación, cuando sea procedente, de
los servicios públicos dependientes o derivados
de aprovechamientos y obras hidráulicas.

n) En general, el cumplimiento de las funcio
nes relativas a la administración y la gestión de
los recursos hídricos que establece la legislación
sobre aguas y lasque le sean transferidas, dele
gadas o encomendadas por la Administración
general del Estado.
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al dominio público hidráulico, además de las
vinculadas a los bienes mencionados en el artí
culo 2 del Real decreto legislativo 112001, de 20
de julio, por el que se aprueba el Texto refun
dido de la Ley de aguas, las relativas a la flora
y la fauna afectos a este dominio.

8.5 En la tramitación de los planes de orde
nación urbanística municipal, las normas de pla
neamiento urbanístico, los programas de actua
ción urbanística municipales o comarcales que
hayan sido tramitados independientemente y
que contengan determinaciones propias de los
planes de ordenación urbanística municipal, los
planes de mejora urbana, los planes parciales
urbanisticos y los planes especiales urbanísticos,
se debe solicitar un informe a la Agencia. una
vez aprobados inicialmente.

Artículo 9
Régimen jurídico de la Agencia Catalana del
Agua

9.1 Los actos de la Agencia dictados en ejer
cicio de sus funciones como poder público son
actos administrativos.

9.2 Son actos administrativos, en particular,
los siguientes:

a) Los actos de ordenación y de gestión del
dominio público hidráulico.

b) Los actos dictados en ejercicio de la po
testad sancionadora.

c) Los actos de gestión, inspección y recau
dación de los tributos de la Generalidad sobre
el agua y otros ingresos de derecho público.

d) Los actos derivados de las relaciones de
la Agencia con otros órganos y entes de la Ge
neralidad y con terceros que impliquen un ejer
cicio de potestades públicas.

9.3 El régimen de contabilidad de la Agen
cia es el correspondiente al sector público. La
contratación de la Agencia tiene que garantizar
los principios de publicidad y libre concurren
cia y tiene que regirse por lo que establece el
Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de contratos de las administraciones públi
cas, y la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y las teleco
municaciones.

9.4 Los actos dictados por el director o la
directora de la Agencia Catalana del Agua ago
tan la vía administrativa y pueden ser objeto del
recurso potestativo de reposición, regulado por
la Ley del Estado 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de régimen juridico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común. Los actos producidos en materia tribu
taria pueden ser objeto de recurso por la vía
economicoadministrativa previa al control ju
dicial.

9.5 Los actos sometidos al derecho civil o
laboral de la Agencia son impugnables ante la
jurisdicción correspondiente, con la reclamación
previa ante el consejero o la consejera del de
partamento competente en materia de medio
ambiente, de acuerdo con la legislación aplica-

~--J:JIe.-- .

9,6 La responsabilidad patrimonial de los
órganos de la Agencia es exigible en los mismos
casos y por el IIÍismo procedimientoque a la Ad
ministración de la Generalidad.,

9.7 En los términos estableCidos por la le
gislación básica sobre aguas y costas, la sanción
de las infracciones leves y menos graves corres
ponde al director o a la directora de la Agencia;

la de las graves, al director o a la directora de la
Agencia, en el caso de que no exceda el 50% del
importe máximo establecido, o al consejero o
a la consejera del departamento competente en
materia de medio ambiente, y la de las muy
graves, al Gobierno de la Generalidad. El régi
men de infracciones y sanciones en materia tri
butaria se rige por su normativa específica.

Artículo 10
El personal de la Agencia Catalana del Agua

10.1 El personal de la Agencia se rige por
el derecho laboral, salvo las plazas, que en re
lación con la naturaleza de su contenido, que
den reservadas a funcionarios públicos. La ads
cripción eventual de funcionarios a la Agencia
tiene lugar de conformidad con lo que establece
la legislación sobre función pública de la Admi
nistración de la Generalidad.

10.2 La selección de personal de la Agen
cia tiene que hacerse de acuerdo con los prin
cipios de mérito y capacidad.

Artículo 11
La organización de la Agencia Catalana del
Agua

11.1 Los órganos de gobierno, gestión y
asesoramiento de la Agencia son el Consejo de
Administración, el Consejo para el Uso Soste
nible del Agua. el director o la directora y el
gerente o la gerente.

11.2 Los otros órganos de gestión en régi
men de participación se establecen por regla
mento, de acuerdo con el régimen establecido
por la legislación básica en materia de aguas.

11.3 El Gobierno de la Generalidad aprue
ba el Estatuto de la Agencia como despliegue
reglamentario de su estructura org<;mizativa y del
régimen de funcionamiento, de acuerdo con los
principios de desconcentración de funciones y
participación de las administraciones competen
tes, de los usuarios y de otras entidades repre
sentativas de intereses en torno al agua en el
ámbito de una demarcación hidrográfica, una
cuenca o una subcuenca.

11.4 El Consejo de Administración es el
órgano de gobierno en régimen de participación
de la Agencia, integrado por representantes de
la Generalidad,de los. órganos o las entidades
de la Administración general del Estado que
ejerzan competencias en materia de aguas u
obras hidráulicas en el territorio de Cataluña,
de los entes locales y de los usuarios del agua.

11.5 Los usuarios del agua participan en el
Consejo de Administración en un número no
inferior a un tercio del total de sus miembros,
por medio de representantes de los usos domés
ticos, industriales, agrarios y ganaderos, esco
gidos de entre las organizaciones y las asocia
ciones más representativas de sus intereses.

11.6 El presidente o la presidenta del Con
sejo de Administración es el consejero o la con
sejera del departamento competente en mate
ria de medio ambiente, y es vicepresidente o
vicepresidenta el director o la directora de la
Agencia Catalana del Agua.

11.7 Corresponde al Cons¡;j()_.<i~bdminis.
tración:

a) Elaborar y elevar al Gobierno, por medio
del departamento competente en materia de
medio ambiente; la propuesta de planificación
hidrológica del distrito de cuenca fluvial de
Cataluña y sus revisiones dentro de su ámbito
de competencias, y también la propuesta de
constitución de sociedades filiales y la partici
pación en otras sociedades.

b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto
de la Agencia, y concertar créditos de acuerdo
y con carácter previo a las autorizaciones que
sean preceptivas en cada caso.

c) Aprobar el balance y otros documentos
que resulten de la aplicación del Plan general de
contabilidad pública.

d) Atribuir recursos económicos a los pro
yectos aprobados.

e) Aprobar los convenios y los programas de
la Agencia.

f) Aprobar las ordenanzas y los estatutos de
las comunidades de usuarios y regantes en las
cuencas hidrográficas internas de Cataluña.

g) Declarar la sobreexplotación de acuíferos
y el establecimiento de perímetros de protec
ción.

h) Ejercer las otras funciones que le otorguen
las leyes o el Estatuto de la Agencia.

i) Tener conocimiento previo de la propuesta
de nombramiento del director o de la directo
ra de la Agencia.

11.8 El Consejo para el Uso Sostenible del
Agua es el órgano deliberante y de asesoramien
to de la Agencia en régimen de participación de
la representación de los diferentes intereses vin
culados al ciclo hidrológico.

11.9 Integran el Consejo para el Uso Sos
tenible del Agua un número de vocales no su
périor a cincuenta, representantes de las enti
dades locales, de las entidades ecologistas, de las
asociaciones de vecinos, de las organizaciones
de consumidores y usuarios, de las organizacio
nes sindicales. de las universidades, de las en
tidades de abastecimiento y proveimiento de
aguas, de los usos recreativos~ de los usos indus
triales, de los usos agrarios y ganaderos del agua,
escogidos entre las organizaciones y las asocia
ciones más representativas de sus intereses, yex
pertos en la materia.

11.10 Son funciones del Consejo para el Uso
Sostenible del Agua:

a) El asesoramiento y la formulación de pro
puestas de actuación en materia hídrica.

b) El informe sobre la planificación y la pro
gramación hidrológica, y sus revisiones.

c) El informe sobre los proyectos de dispo
siciones generales que afecten al ámbito hidro
lógico.

d) Otras funciones que le otorgue el Estatuto
de la Agencia.

11.11 La dirección es el órgano ejecutivo
que dirige y representa la Agencia, y le corres
ponden las funciones siguientes:

a) Otorgar las concesiones y las autorizacio
nes relativas al aprovechamiento y uso del agua
y del dominio público hidráulico en general, y

. al vertido de aguas residuales de competencia
de la Agencia.

b) Aprobar definitivamente los proyectos
constructivos y decidir la prestación de servicios.

c) Aplicar el régimen fiscal del dominio pú
blico que corresponde a la Agencia.

d) Ejercer la potestad sancionadora y orde
nar, cuando sea procedente, el envío de expe
dientes a la jurisdicción penal.

_____~l.Eir_T!!.arconveIlios con la A_<lm.illisJr_<\ciqn ,
de la Generalidad u otras entidades.

f) Autorizar los actos de afeclación y desafec
tación de los bienes de dominio público adscritos
a la Agencia, y también los actos de disposición,
enajenación o transacción del restode bienes yde
rechos de la Agencia, con sujeción a lo que esta
blece el Estatuto de la empresa pública catalana.

g) Presentar anualmente al Consejo de Ad
ministración las propuestas de programas de
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actuación, de inversión y de.financiación, los
balances y la memoria correspondiente.

h) Ejercer las funciones de órgano de contra
tación y las que el Consejo de Administración
le delegue.

i) Autorizar los gastos con cargo a créditos
presupuestarios de la Agencia, dentro de los
límjtes que se establecen por reglamento.

j) Determinar, a propuesta del gerente, la
plantilla de personal de la Agencia.

k) Cualquier otra función de la Agencia no
atribuida expresamente a ningún otro órgano.

11.12 El Gobierno de la Generalidad nom
bra al director o a la directora de la Agencia a
propuesta del consejero o de la consejera del
departamento competente en materia de medio
ambiente, una vez escuchado el Consejo de
Administración.

11.13 La gerencia es el órgano de gestión y
administración ordinarias de la Agencia, y le co
rresponden las funciones siguientes:

a) Ejercer la dirección superior de personal
y de los servicios de la Agencia.

b) Autorizar gastos dentro de los límites que
se establezcan por reglamento con cargo a los
créditos presupuestarios de la Agencia yordenar
los pagos.

c) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Ad
ministración.

d) Cualquier otra función que determine el
Estatuto de la Agencia.

11.14 El consejero o la consejera del depar
tamento competente en materia de medio am
biente nombra a la persona que ocupa la gerencia.

11.15 Las comunidades de usuarios titula
res de aprovechamientos pertenecientes a las
cuencas comprendidas íntegramente en el terri
torio de Cataluña quedan adscritas, a efectos ad
ministrativos, a la Agencia, la cual ejerce todas
las funciones y las atribuciones que sobre esta
materia asigna lalegislación vigente al organis
mo de cuenca.

11.16 En relación con las comunidades de
otras cuencas cuyos aprovechamientos estén
situados en el territorio de Cataluña, la Agen
cia puede establecer relaciones de colaboración
en lo que concierne a la construcción de obras
hidráulicas y otras materias de competencia de
la Generalidad.

Artículo 12
El patrimonio de la Agencia Catalana del Agua

12.1 Constituyen el patrimonio de la Agen
cia los bienes que le son adscritos y los bienes
y los derechos propios de cualquier naturaleza
que adquiera por cualquier título.

12.2 Los bienes adscritos conservan su ca
lificación jurídica originaria, sin que la adscrip
ción ímplique transmisión del dominio ni su des
afectación.

12.3 La gestión del patrimonio se ajusta a lo
que dispone el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto refun
dido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Esta
tuto de la empresa pública catalana yla legislación
de patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

12.4 En ningún caso integran el patrimonio
de la Agencia los bienes vinculados en la pres
tación del servicio que tengan que ser adscritos
a las administraciones locales actuantes.

Artículo 13
Los recursos económicos de la Agencia Catalana
del Agua

Los recursos económicos de la Agencia están
integrados por: .

a) El canon del agua.
b) El canon de utilización y ocupación del

dominio público hidráulico.
c) El canon de regulación y la tarifa de uti

lización del agua.
d) Las tasas, los derechos y otras prestacio

nes patrimoniales que le correspondan.
e) El endeudamiento.
f) Los productos, los rendimientos o los in

crementos derivados de su patrimonio.
g) Los ingresos obtenidos en el ejercicio de

sus actividades.
h) Los ingresos provenientes de las sancio

nes.
i) Las transferencias que, si procede, se es

tablezcan en los presupuestos de la Generalidad.
j) Las subvenciones, las aportaciones y las

donaciones que sean otorgadas a favor suyo,
procedentes de otras administraciones, de en
tes públicos o de particulares.

k) Cualquier otro recurso que se le pueda
atribuir.

CAPÍTULO 1I
La Administración hidráulica local

Artículo 14
Las entidades locales del agua

Las entidades locales del agua (ELA), defi
nidas por el artículo 2, son entes de carácter
territorial y funcional. que se constituyen para
la gestión más eficiente de los recursos hídricos
yde las obras y las actuaciones hidráulicas y para
la prestación de los servicios relacionados.

Artículo 15
Constitución y registro

15.1 La constitución de una ELA de ámbito
supramunicipal exige a los municipios que se
integren la atribución a la ELA de todas sus
competencias, o de una parte de éstas, sobre el
ciclo hidráulico, y también sobre los servicios y
las instalaciones que están vinculados a ésta.

15.2 La constitución de una ELA y sus mo
dificaciones tienen que ser comunicadas a la
Agencia Catalana del Agua, adjuntando, cuan
do sea procedente, la documentación acredita
tiva de la constitución.

15.3 La Agencia Catalana del Agua gestio
na un registro de carácter público sobre las co
municaciones y la documentación recibidas.

15.4 La Agencia Catalana del Agua emite
informe preceptivo sobre los expedientes de
constitución de las ELA.

Artículo 16
Delegación o asignación de competencias

16.1 La Agencia Catalana del Agua puede
delegar o asignar el ejercicio de las competen
cias propias a las ELA a petición motivada de
éstas.

16.2 La delegación o la asignación tienen que
ser expresas y responden a motivos de capacidad
técnica y de gestión, de garantía de más eficien
cia, de extensión territorial y de población.

Artículo 17
Acción de fomento

17.1 El Gobierno establece las medidas de
fomento para la constitución de las ELA.

17.2 Los consejos comarcales pueden adop
tar medidas de fomento para el impulso y la
promoción de las ELA, con las cuales estable
cen las relaciones de colaboración necesarias
para el ejercicio más eficaz de sus funciones.

TíTULülI
La planificación hidrológica

Artículo 18
Elaboración de la planificación

El Gobierno, por medio de la Agencia Cata
lana del Agua, elabora la planificación de las
cuencas internas, que corresponde aprobar ini
cialmente al Gobierno, y participa, en la forma
que determina la legislación vigente, en la pla
nificación hidrológica que corresponde a la
Administración del Estado, particularmente en
la que afecta a la parte catalana de las cuencas
de los ríos Ebro, Garona y JÚcar.

Artículo 19
Objetivos

La planificación hidrológica del Distrito de
Cuenca Fluvial de Cataluña atiende a los obje
tivos siguientes:

a) Garantizar la suficiencia y el uso sostenible
del recurso.

b) Garantizar una gestión equilibrada e in
tegradora del dominio público hidráulico que
asegure la protección y la coordinación de las
administraciones afectadas.

c) Economizar y racionalizar la utilización del
recurso; y asignar los diversos usos en función
de la calidad requerida.

d) Garantizar el mantenimiento de los cau
dales ecológicos.

e) Alcanzar un buen estado de las aguas su
perficiales mediante la prevención del deterioro
de su calidad ecológica. y hacer un enfoque
combinado del tratamiento de la contaminación
y la recuperación de las aguas contaminadas.

f) Alcanzar un buen estado de las aguas sub
terráneas, mediante la prevención del deterioro
de la calidad, hacer un enfoque combinado del
tratamiento de la contaminación y garantizar el
equilibrio entre la captación y la recarga de estas
aguas y la recuperación de las aguas contami·
nadas.

g) Velar por la conservación y el manteni
miento de la red fluvial catalana y de las zonas
húmedas y lacustres, y también por los ecosis
temas vinculados al medio hídrico.

Artículo 20
Planes y programas integrantes

20.1 Integran la planificación hidrológica
del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña los
planes y programas siguientes:

a) El Plan de gestión del Distrito de Cuen-
ca Fluvial de Cataluña.

b) El Programa de medidas.
c) Los programas de control.
20.2 También integran la planificación hi

drológica del Distrito de Cuenca Fluvial de
Cataluña los programas y planes de gestión es
pecíficos.

20.3, La Agencia Catalana del Agua tiene
que elaborar un programa economicofinanciero,
complementario de la planificación hidrológi
ca.

Artículo 21
El Plan de gestión del Distrito de Cuenca Fluvial
de Cataluña

21.1 El Plan de gestión del Distrito de Cuen
ca Fluvial de Cataluña determina las acciones
y las medidas necesarias para alcanzar los ob
jetivos establecidos por el artículo 19.

21.2 El Plan de gestión tiene que prever,
además de las determinaciones obligatorias que
resultan de la legislación en materia de aguas,
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Artículo 27
Confenido de los estudios y los proyectos

27.1 Los estudios y los proyectos hidráuli
cos tienen que constar de los documentos que
se determinen por la normativa que sea aplica
ble. Tienen que mencionarse siempre los bienes
y los derechos afectados para su ejecución.

27.2 En el caso de que el proyecto pueda
tener repercusiones significativas sobre el me
dio ambiente, tiene que incorporarse, como do
cumento diferenciado, un estudio de impacto
ambiental con el contenido que determina la
normativa sectorial. En todos los otros supuestos
tiene que presentarse un informe de los posibles
efectos sobre el medio.

26.2 . Los proyectos hidráulicos se ajustan a
las previsiones de la legislación y el planeamien
to urbal).ístico.

26,3 'Los proyectos hidráulicos son ejecuti
vos desde la aprobación del plan y del programa
de que forman parte. Esta aprobación supone la
declaración de utilidad pública, la necesidad de
ocupación de los bienes y derechos afectados a
efectos de la expropiación forzosa, la ocupación
temporal y la imposición o modificación de ser
vidumbres. La declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación se refieren también a
los bienes y a los derechos afectados por el replan
teamiento del proyecto y por las modificaciones
de obras que puedan aprobarse con posteriori
dad.

26.4 Corresponde al Gobierno declarar de
interés prioritario de la Generalidad, de acuerdo
con los criterios fijados por los instrumentos de
planificación hidrológica, detennínados proyec
tos hidráulicos y obras de construcción yexplo
tación de infraestructura hidráulica; La ejecu
ción de estas obras, siempre que se haga de
acuerdo con los proyectos aprobados, sólo pue
de ser suspendida por la autoridad judicial, sin
perjuicio de lo que establecen los artículos 23 y
77 de la Ley 911993, de 30 de septiembre, del
patrimonio cultural catalán,

26,5 Están sujetas a licencia las obras o las
actuaciones que no respondan a un interés su
pramunicipal y agoten la funcionalidad en el
término municipal en el cual se realicen.

Artículo 28
Ejecución de la planificación hidrológica del
Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña

28,1 La Agencia Catalana del Agua es la
responsable del cumplimiento de la planificación
hidrológica.

28.2 La ejecución y, si procede, la explota
ción y el mantenimiento, cuando correspondan
a la Agencia Catalana del Agua, de las actua
ciones incluidas en los planes o programas pue
den ser encómendadas a las ELA en los térmi
nos recogidos por el artículo 16,

28.3 La ejecución y la gestión se realizan en
la forma establecida por la gestión de los servi
cios públicos.

la Ley municipal y de régimen local de CatalUlia.
aprobado por el Decreto legislativo 2/2003. de
28 de abriL

Artículo 23
Los programas de confro/

23.1" Los programas de control tienen por
objeto ofrecer una visión general, coherente y
completa del estado de las aguas superficiales
y subterráneas, y tienen que incluir las medidas
necesarias para conocer el estado ecológico y la
composición de las aguas superficiales y el es
tado quintico y cuantitativo de las aguas subte
rráneas.

23.2 En las zonas declaradas protegidas tie
nen que establecerse también programas de
control del estado de las aguas superficiales y
subterráneas, atendiendo a los requerimientos
fijados por la normativa sectorial al amparo de
la cual se ha hecho la declaración.

Artículo 24
Los planes y los programas de gesfión específi
cos

El Pl:m de gestión del Distrito de Cuenca
Fluvial de Cataluña se complementa con la ela
boración de planes y programas de gestión es
pecíficos para tratar aspectos individualizados
de la gestión del agua que pueden afectar, en
tre otros, los ámbitos siguientes:

a) Cuencas y subcuencas del Distrito de
Cuenca Fluvial.

b) Sectores particulares de la economía.
c) Categorías de aguas o ecosistemas parti

culares o problemas particulares de las aguas,

los requerimientos cualitativos, cuantitativos y
económicos de la utilización del recurso. los
instrumentos necesarios para proteger los sis
temas hídricos y los criterios para calificar un
proyecto o una obra hidráulica de interés prio
ritario para la Generalidad.

21.3 El procedintiento para formular el Plan
de gestión se determina por reglamento,garan
tizando, en todo caso, el trámite de información
pública y la participación de las administraciones
afectadas.

Artículo 22
El Programa de medidas

22.1 El Programa de medidas forma parte
del Plan de gestión del Distrito de Cuenca Flu
vial de Cataluña.

22.2 El Programa de medidas, de conformi
dad con los objetivos de planificación hidroló
gica. concreta las prescripciones del Plan de
gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cata
luña y fijas las actuaciones dirigidas a:

a) La obtención de un inventario de los re
cursos hídricos en calidad y cantidad.

b) El abastecimiento de las p<,blaciones.
e) La determinación, la recuperación y la

protección de los caudales ecológicos.
d) La recuperación, la protección y la mejora

de la calidad de las aguas.
e) La recuperación, la conservación y la me

jora de los ecosistemas vinculados al medio
hídrico.

f) El establecimiento de un registro de zonas
protegidas.

g) El control de las captaciones y vertidos.
h) El ahorro, la optimización y la mejora de

la eficiencia del uso del agua. Artículo 25
i) La prevención y la defensa contra las inun- Aprobación, duración y revisión

daciones, 25.1 Corresponde al Gobierno, en el ámbito
j) El saneamiento y la depuración de las aguas de sus competencias, la aprobación del Progra-

residuales, incluyendo la descarga de sistemas ma de medidas, de los programas de control y
unitarios. de los planes y programas de gestión específi-

k) La reutilización del agua procedente de cos y su revisión, a propuesta de la Agencia
estaciones depuradoras de aguas residuales. Catalana del Agua.

1) La gestión de los lodos procedentes de sis- 25.2 Las entidades locales participan en la
temas públicos de potabilización y de sanea- elaboración de los planes y los programas por
miento de aguas residuales. medio de su representación en la Agencia Ca-

m) La previsión de los colectores básicos de talana del Agua y solicitan la inclusión de actua-
aguas pluviales. ciones y de obras que sean de su interés, de

n) El análisis económico del ciclo del agua en acuerdo con lo que se establezca por reglamen-
general y por sectores desglosándolo, al menos, too
en doméstico, industrial y agrícola. 25.3 El Gobierno, con el informe previo del

o) La concreción del ámbito territorial de las director o de la directora de la Agencia Cata-
ELA cualificadas. lana del Agua y después de la deliberación del

p) El fomento de la difusión, la formación y Consejo de Administración de ésta, puede acor-
la sensibilización en materia de ordenación y dar, por razones extraordinarias, la inejecución
gestión del agua. de actuaciones u obras incluidas en el Progra-

q) En general, la gestión de las masas de ma de medidas o en estos planes y programas.
agua. 25.4 La Agencia Catalana del Agua, por

22.3 El Programa de medidas contiene las iniciativa propia o a petición de los entes loca-
previsiones de actuaciones y obras hidráulicas les, propone al Gobierno, por razones de urgen-
estructurales y de gestión a desarrollar por la cia, la inclusión de actuaciones y obras en los
Agencia Catalana del Agua y, si procede, por las programas y en los planes ya aprobados.
ELA, desglosadas por cuencas y, si procede, por 25.5 El procedimiento de aprobación, la
unidades de prestación de servicios hidráulicos. revisión y la vigencia del Programade medidas,

22.4 En el Programa de medidas se deter- de los programas de control y 'de los planes, y Artículo 29
minan las inversiones en infraestr~maII= Josprogramas-de.gestióllespecificos=4et~----Con~colahoración
tenimiento y reposición y el régimen de parti- nan por reglamento. 29.1 La colaboración entre la Agencia Ca~
cipación de la Generalidad y, si procede, de las talana del Agua y las entidades competentes
entidades beneficiarias en la financiación de Artículo 26 para ejecutar una actuación puede formalizar-
cada actuación. Estudios y proyectos hidráulicos 'se mediante un convenio de colaboración.

22.5 Las inversionesen obras y servicios de 26.1 Los estudiosy los proyectos necesarios 29.2 En los convenios de colaboración se
competencia local incluidas en el Programa de para dar cumplimiento a la planificación hidro- establecen las aportaciones e,conómicas respec-
medidas se integran; como programaespecífi- lógica se aprueban de acuerdo con el procedi- tivas y su garantía, la titulafidad de las instala-
co, en el Plan director de inversiones locales, que miento establecido por la normativa que les sea ciones, de acuerdo con lo que establece el apar-
establece el artículo 186 del Texto refundido de aplicable. tado 3, la responsabilidad de su mantenimiento
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y las que se consideren adecuadas en relación
con la ejecución de estas instalaciones.

29.3 Cuando las instalaciones sean construi
das sobre terrenos aportados por las entidades
beneficiarias"puede establecerse la cesión de
finitiva de éstas a su favor, de acuerdo con el
régimen de titularidad y la prestación del servi
cio público de que se trate. No obstante, cuan
do las instalaciones se integren en la red bási
ca de abastecimiento, la Agencia Catalana del
Agua tiene que ejercer las potestades estable
cidas en el artícul031 de esta Ley. En todo caso,
el beneficiario. está obligado a gestionar las ins
talaciones de manera eficiente.

TÍTULO III
Abastecimiento de agua de municipios

Artículo 30
Destino de los recursos hídricos

La Generalidad destina los recursos hídri
cos disponibles que gestiona cada una de las di
ferentes redes básicas de abastecimiento de
municipios, de forma indistinta, a los diversos
sistemas de suministro municipales o supramu
nicipales conectados con aquellas redes con in
dependencia de la procedencia del recurso, res
petando las competencias municipales en los
términos que establecen la legislación munici
pal y esta Ley.

Artículo 31
Ordenación de abastecimientos

31.1 La Generalidad, como titular de las
competenciás de ordenación del ciclo del agua,
adoptará medidas para garantizar el abasteci
miento de los municipios dentro de los límites
yen los términos establecidos por la planifica
ción hidrológica.

31.2 A los efectos de esta Ley, las redes
básicas de abastecimiento, con independencia
de su régimen de titularidad y de gestión, están
sujetas al control y la supervisión deja Genera
lidad, la cual ejerce las potestades estableCidas
por la legislación sectorial de aguas y, en parti
cular, tiene atribuidas las prerrogativas siguien
tes:

a) La poli~ía del aprovechamiento, que com
porta el deber del titular de la red de permitir
el acceso a las instalaciones del personal de la
Generalidad y facilitarle de forma periódica in
formación sobre los caudales que circulan.

b) La facultad de imponer, para todas las
concesiones y todos los aprovechamientos, la
sustitución de la totalidad o de parte de los cau
dales circulantes en las redes básicas de abaste
cimiento por otrosde diferente origen o de otro
punto de toma, respetando los derechos conce
sionales y el marco de la planificación hidroló
gica. En este caso, la Generalidad sólo responde
de los gastos derivados de la obra de sustitución,
los cuales pueden repercutir en los beneficiarios.

En el caso de concesiones para regadíos y
otros usos agrarios, la sustitución se puede ha
cer por caudales procedentes de la reutilización
de aguas residuales depuradas que tengan las ca
racterísticas adecuadas a la finalidad de la con
cesión. En este último supuesto, las conduccio
nes que transporten las mencionadas aguas
tienen que ser independientes de las que trans
porten las aguas destinadas al abastecimiento
domiciliario.

c) En situaciones de sequía extraordinaria o
estados de necesidad que requieran de mane
ra urgente la disponibilidad de agua, el Gobierno

adopta medidas con carácter temporal en rela
ción con las redes básicas de abastecimiento para
superar las situaciones mencionadas, de acuerdo
con lo que establece el artículo 58 del Real de
creto legislativo 112001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
aguas. La aprobación de las medidas trae implí
cita la declaración de utilidad pública de las
obras a efectos de ocupación temporal y la ur
gente necesidad de la ocupación.

Artículo 32
Régimen de gestión

32.1 La construcción, la explotación, la ges
tión y la conservación de las redes básicas de
abastecimiento se llevan a cabo mediante las
formas establecidas para la gestión de los ser
vicios públicos.

32.2 La Generalidad, mediante la Agencia
Catalana del Agua, y las ELA o los entes locales.
colaboran en la gestión de las instalaciones que
integran las redes básicas de abastecimiento.

32.3 Las instalaciones que integran las re
des básicas de abastecimiento de titularidad
pública o privada pueden ser objeto de transfe
rencia o cesión a la Generalidad, y mantienen
en todo caso su afectación al servicio básico de
abastecimiento a municipios.

Artículo 33
Protección y defensa

33.1 Las afecciones que causen daños en las
instalaciones de las redes básicas de abasteci
miento o que perturben la prestación del servicio
dan lugar a:

a) La adopción por la administración com
petente de las medidas provisionales que sean
necesarias para proteger el dominio público y
para asegurar la prestación del servicio públi
co de abastecimiento de agua regulado en este
título.

b) La imposición de multas coercitivas por
la administración competente para la ejecución
de los actos administrativos, de acuerdo con lo
que establece la legislación de proCedimiento ad
ministrativo, una vez transcurridos los plazos
señalados en el requerimiento previo. La cuantía
de las multas coercitivas no puede ser superior
a 30.050,61 euros. Las multas pueden ser reite
radas en periodos no inferiores a veinte días
hasta el cumplimiento efectivo del requerimien
to.

c) La incoación de un expediente sanciona
dor.

33.2 Como medio de protección de las ins
talaciones de las redes básicas de abastecimien
to, se establece una zona de servidumbre afec
ta al servicio público de las conducciones y otros
elementos subterráneos que formen parte con
sistente en una franja de diez metros de anchura
medida de forma horizontal y centrada sobre el
eje de las instalaciones lineales, dentro de la cual
las actividades y los usos del suelo están some
tidos a las limitaciones siguientes:

a) La prohibición de edificar o instalar cons
trucciones permanentes.

b) La necesidad de obtener la autorización
de la entidad titular o gestora del servicio para
efectuar movimientos de tierra o bien obras en
la superficie o el subsuelo.

c) El acceso libre y permanente del personal
propio o designado por la entidad titular o ges
tora del servicio para llevar a cabo las tareas
necesarias de vigilancia, mantenimiento, repa
ración, amojonamiento y renovación de las ins
talaciones, y también el depósito de materiales.

d) La sumisión de cualesquiera otras activi
dades y operaciones a la autorización previaoe-- .
la entidad titularo gestora del servicio, que tiene
que considerar la compatibilidad con la seguri
dad de las instalaciones y Con la garantía de la
continuidad del mismo servicio.

33.3 La entidad titular o gestora del servicio
puede acordar o promover la expropiación for
zosa de los derechos y las facultades sobre bie
nes de titularidad privada que resulten afectados
por la definición de la zona de servidumbre
establecida en el apartado 2, en relación con las
instalaciones actualmente existentes. Con esta fi
nalidad, la declaración de utilidad pública yla ne
cesidad de ocupación se entienden implícitas en
la aprobación definitiva de los planes o proyec
tos correspondientes, según lo que establece el
artículo 17.2 de la Ley de expropiación forzosa.

33.4 En todo aquello no regulado por esta
Ley, en lo que concierne al régimen demanial
de las instalaciones, es aplicable la normativa
reguladora del patrimonio de la Generalidad en
lo referente a las instalaciones de su titularidad,
o la normativa reguladora del patrimonio de los
entes locales en lo que concierne a las instala
ciones de titularidad local.

Artículo 34
La red de abastecimiento Ter-Llobregat

34.1 La producción y el suministro de agua
potable para el abastecimiento de agua potable
para el abastecimiento de poblaciones por me
dio de la red de abastecimiento Ter-L1obregat es
un servicio público de interés de la Generalidad
y, por tanto, de su competencia, que comprende,
en todo caso, las operaciones siguientes:

a) La regulación de los recursos hídricos y la
adopción de determinaciones para la mejor ex
plotación en cantidad y calidad.

b) La planificación, la redacción de los pro
yectos, la ejecución de las obras, la gestión y la
explotación de las instalaciones.

34.2 Corresponde también a la Generali
dad, en relación con la red de abastecimiento
Ter-Llobregat, modificar, adaptar, reajustar y
ampliar, la cantidad de los recursos en origen,
la duración temporal y la regulación estacional
de las concesiones a las poblaciones dentro del
ámbito territorial de prestación del servicio,
estableciendo, para las ampliaCiones ylas nuevas
concesiones, las condiciones económicas que
sean necesarias.

34.3 La Administración hidráulica puede:
a) Determinar para cada caso el punto de la

red de abastecimiento desde la cual tiene que
otorgarse cualquier concesión nueva o cualquier
ampliación de las concesiones existentes para el
abastecimiento de uno o diversos municipios
desde aquella red, sin que puedan otorgarse di
rectamente concesiones para otros usos.

b) Ordenar la incorporación de nuevos abas
tecimientos o la ampliación de los existentes me
diante la conexión de las instalaciones municipa
les a la red de abastecimiento, con el incremento
previo de la dotación de la concesión otorgada.
La resolución, que tiene que dictarse visto el in
forme de la entidad local encargada de la gestión
de aquella red, tiene que establecer la cuota de

. conexión a satisfacer para los nuevos abasteci
mientos, de acuerdo con los criterios contenidos
en el artículo 38 de esta Ley.

Artículo 35
Régimen jurídico de las instalaciones de la red
Ter- Liobregat

35.1 Quedan afectados al servicio público
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de competencia de la Generalidad los bienes y
las instalaciones de titularidad pública que for
man parte de la red de abastecimiento Ter-Llo
bregat. Estos bienes y estas instalaciones se
adscriben al Ente de Abastecimiento de Agua
para el servicio de sus fines.

35.2 Las instalaciones de la red Ter-Llobre
gat enumeradas en el anexo 1 que hayan sido
construidas o sean explotadas en ejecución de
contratos de gestión del servicio público de
abastecimiento de agua, de concesiones para el
aprovechamiento del dominio público hidráu
lico o para cualquier otra situación vinculada a
la prestación del servicio de abastecimiento de
poblaciones mantienen la titularidad actual, con
sumisión a las potestades administrativas a que
hace referencia esta Ley. Estas instalaciones
quedan sujetas a reversión de la Generalidad,
libres de cargas y con afección al servicio de
abastecimiento de agua de su competencia.

Artículo 36
El Ente de Abastecimiento de Agua

36.1 El Ente de Abastecimiento de Agua es
una entidad de derecho público de la Genera
lidad de Cataluña con personalidad jurídica
propia. encargado de la gestión conjunta y co
ordinada de las concesiones para abastecimiento
en alta de poblaciones incluidas en el ámbito te
rritorial definido por esta Ley, y el Ente es el
responsable de la construcción, la conservación,
la gestión y la explotación de la red Ter-Llobre
gat.

36.2 La naturaleza jurídica del Ente de
Abastecimiento de Agua es la que establece el
artículo Lb).10 del Texto refundido de la Ley 41
1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa
pública catalana, aprobado por el Decreto le
gislativo 2/2002, de 24 de diciembre.

36.3 El Ente de Abastecimiento de Agua
queda adscrito al departamento competente en
materia de medio ambiente.

Artículo 37
Funciones del Ente de Abastecimiento de Agua

37.1 El Ente de Abastecimiento de Agua
ejerce las funciones siguientes en relación con
los bienes y las instalaciones que integran la red
Ter-Llobregat y que se enumeran en el anexo
1, sin perjuicio del régimen de titularidad y ges
tión que tengan y de las competencias sectoriales
en la materia:

a) La construcción, la mejora, la gestión y la
explotación de las instalaciones que constituyen
la red de abastecimiento Ter-Llobregat, que
comprenden el tratamiento, el almacenaje y el
transporte del agua. La explotación y la gestión
pueden hacerse de manera directa o indirecta,
por medio de los correspondientes contratos ad
ministrativos de gestión y prestación de servi
cios públicos.

b) La coordinación de la explotación de las
instalaciones que forman las diversas redes del
sistema Ter-Llobregat, a los efectos de lo que
determina el artículo 39 de esta Ley.
___cL!,.a asis~lcia y la colaboración con las
entidades locales para la prestación de los ser
vicios de su competencia en materia de abaste
cimiento de agua.

d) Subsidiariamente y en los supuestos pre
vistos en la legislación de régimen local, la re
dacción de los proyectos, la construcción y la ex
plotación de instalaciones en el ámbito de la
competencia municipal o comarcal.

37.2 Corresponde al Ente de Abastecimien
to, con la autorización de la Agencia Catalana

del Agua, adoptar decisiones sobre el reparto
y la asignación a cada red del sistema Ter-Llo
bregat de las dotaciones de agua disponibles, con
el fin de atender las variaciones estacionales de
la demanda y garantizar el equilibrio de sumi
nistro del conjunto de municipios servidos por
la red de abastecimiento Ter-Llobregat.

37.3 El Ente de Abastecimiento de Agua
puede firmar convenios de explotación coordi
nada de las instalaciones públicas y privadas que
integran la red de abastecimiento Ter-Llobre
gat con las empresas o las entidades a las cua
les pertenecen aquellas instalaciones. En todo
caso, la explotación tiene que hacerse de manera
coordinada y con intervención de este Ente.

37.4 El Ente de Abastecimiento de Agua
puede encargarse, temporalmente y mientras las
entidades locales no asuman las funciones que
tienen encomendadas, de la ejecución de las

.obras y la prestación de los servicios que resulten
necesarios para el abastecimiento de poblacio
nes determinadas desde la red de abastecimiento
Ter-Llobregat con derecho a la percepción de
las tarifas correspondientes.

Artículo 38
Instalaciones del Ente de Abastecimiento de
Agua

38.1 El Ente de Abastecimiento de Agua es
el titular de las obras e instalaciones que ejecute
con cargo a sus recursos propios y puede reci
bir la adscripción de otros por razón de los ser
vicios que le corresponde prestar.

38.2 La incorporación de nuevas poblacio
nes al abastecimiento desde la red de abasteci
miento o la ampliación de los caudales aprove
chados por uno o diversos municipios da lugar
a la obligación de satisfacer al Ente, en concepto
de cuota de conexión, una cantidad fijada por
el Consejo de Administración del Ente y apli
cada proporcionalmente a los nuevos caudales
derivados sobre el total servido desde la red
básica.

Artículo 39
Recursos ecOnómicos del Ente de Abastecimiento
de Agua

39.1 Los recursos económicos del Ente de
Abastecimiento de Agua están constituidos por:

a) El rendimiento de los bienes que le sean
adscritos y de los bienes y los valores que adquie
ra en ejercicio de sus funciones.

b) Las asignaciones presupuestarias de la
Generalidad y de sus organismos autónomos y,
si procede, de las corporaciones' locales repre
sentadas en el mismo Ente y de otras adminis
traciones públicas.

c) Las subvenciones, las aportaciones volun
tarias o las donaciones que le conceda cualquier
persona pública o privada.

d) Las remuneraciones por el estudio y la
redacción de proyectos, la dirección y la ejecu
ción de las obras que le sean encomendadas, y
también las que procedan de la prestación de
otros servicios facultativos"y técnicos.

e) Los ingresos obtenidos p~~raciC>!1~s_~e
crédito.

f) Cualquier otro que le corresponda de
acuerdo con las leyes que sean aplicables.

39.2 Es un ingreso propio del ente el pro
ducto de las tarifas por la prestación del servi
cio que esta Ley le encomienda. Las tarifas com
prenden los costes derivados de la construcción
y de la financiación de las obras de la red de
abastecimiento Ter-Llobregat en la parte del
coste que tenga que soportar el Ente de confor-

midad con la legislación que sea aplicable a la
financiación de estas infraestructuras, y también
la explotáción y la conservación de las instala
ciones que integran aquella red, y tienen que ser
satisfechas por todos los usuarios de agua de los
municipios que reciban el servicio. En los su
puestos a que hace referencia el apartado d) del
artículo 37.1, corresponde al Ente la percepción
de la tarifa de construcción o de explotación de
la red o instalación local por razón de los servi
cios que preste subsidiariamente.

39.3 Las entidades suministradoras de agua
tienen que percibir de sus abonados el impor
te de las tarifas de prestación del servicio a que
se refiere el apartado 2 y tienen que hacer el
ingreso al Ente de Abastecimiento de Agua en
la forma fijada a este efecto.

39.4 Para la realización de sus fines, el Ente
puede hacer uso del endeudamiento en cual
quier modalidad, dentro del importe fijado por
las leyes de presupuestos y de acuerdo con las
tarifas que' sean autorizadas, cuyo producto
puede garantizar las operaciones efectuadas.

Artículo 40
El Consejo de Administración del Ente de Abas
tecimiento de Agua

El Consejo de Administración del Ente de
Abastecimiento de Agua se integra con una re
presentación paritaria de la Administración de
la Generalidad y de las corporaciones locales
destinatarias del abastecimiento. El número de
miembros que componen este Consejo y la for
ma de designación tienen que establecerse por
decreto.

Artículo 41
El presidente, el vicepresidente y el director o
gerente del Ente de Abastecimiento de Agua

41.1 El presidente del Ente es nombrado
por el Gobierno entre los miembros del Consejo
de Administración. El presidente tiene la repre
sentación legal del Ente, ejerce las funciones di
rectivas y ejecutivas superiores y le corresponde
proponer el nombramiento del director o geren
te de la entidad.

41.2 El Consejo de Administración desig
na entre sus miembros, a propuesta de las en
tidades locales, un vicepresidente, el cual tiene
que ejercer las funciones que le asigne el Esta
tuto del Ente.

41.3 El director o gerente del Ente es nom
brado por el Consejo de Administración a pro
puesta del presidente. Puede designarse, asimis
mo, a un consejero delegado.

Artículo 42
Estatuto del Ente de Abastecimiento de Agua

El Gobierno tiene que aprobar el Estatuto del
Ente de Abastecimiento de Agua, tiene que de
tenninar las facultades que corresponden a cada
uno de sus órganos y el régimen de acuerdos del
Consejo de Administración. Supletoriamente
rigen las normas de la legislación de régimen ju
rídico administrativo referentes a los órganos
<:~~i.lld~s-,--- _

Artículo 43
Régimen jurídico de la actividad del Ente de
Abastecimiento de Agua

43.1 El Ente de Abastecimiento de Agua
somete su actividad a las normas del derecho
mercantil, civil o laboral,-Be acuerdo con la
naturaleza del acto del cual se trate y sin perjui
cio de lo que dispone el artículo 22 del Texto
refundido de la Ley del Estatuto de la empre-
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1a de ¡jegos-existentes o de ampliación de zonas-
regables como en el caso de riegos de nueva im
plantación, la contribución económica de los
beneficiarios queda reducida de un 50%. Se
entiende por riego de soporte el destinado al
regadío que tiene una dotación máxima por hec
tárea y año de 3.500 metros cúbicos de agua. Ex
cepcionalmente, el Gobierno puede incrementar
esta dotación en los casos que no supongan'un
cambio sustancial de los cultivos actuales.

48.4 El coste de las obras de mejora de re
gadíos, de ampliación de las zonas regables y de
regadíos de nueva implantación que se abastez
can con aguas procedentes de estaciones depu
radoras tiene que ir el 30% a cargo de los bene
ficiarios, a menos que se trate de regadíos de
soporte, en cuyo caso la participación tiene que
ser del 15%, y el 70% restante a cargo del de
partamento competente en materia de regadíos.
En este caso, cuando se trate de obras de infra
estructura para la reutilización y de obras de
sustitución, la Agencia Catalana del Agua tie
ne que participar conjuntamente con el depar
tamento competente en materia de regadíos en
la financiación de los gastos. Excepcionalmente,
el Gobierno puede incrementar esta dotación
en los casos en que no haya un cambio sustan
cial de los cultivos actuales.

48.5 Excepcionalmente el Gobierno, por
causas debidamente justificadas derivadas de re
paraciones de infraestructuras de regadío afec
tadas por catástrofes naturales, puede reducir
los porcentajes a cargo de los beneficiarios es
tablecidos por los apartados 1, 3 Y4, a propuesta
del departamento competente en materia de
regadíos o a propuesta conjunta de éstos y del
competente en rnateria de aguas, cuando pro
ceda.

Artículo 49
Garantías en la modalidad de aportación porcen
tual

En la modalidad de aportación a 4ue se re
fiere el artículo 47.2.a), los beneficiarios quedan
obligados a aportar, antes de la contratación de
las obras, la garantía del cumplimiento de las
obligaciones económicas a su cargo, de acuer
do con lo que establece la legislación aplicable
a los contratos de la Administración de la Ge
neralidad.

Sin perjuicio de lo que dispone este artículo
el Gobierno, en circunstancias debidamente jus
tificadas, puede acordar otros sistemas para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones
económicas a cargo de los beneficiarios.

Artículo 50
Costes financieros en la modalidad de aplicación
de una tarifa de utilización del agua

En la modalidad de aplicaciÓn de una tarifa
de utilización del agua el importe aplicable de
acuerdo con los porcentajes determinados por
el artículo 48 tiene que incrementarse con los
costes financieros de las operaciones crediticias
quc la Administración o sus entidades tengan
que efectuar, en función de las anualidades de
aplicación de la tarifa que sean acordadas.

Articulo 51
El ente de gestión de riegos

. 51.1 El Gobierno tiene que constituir un
ente de gestión específico encargado de llevar
a cabo todas las actuaciones de prornoción y de
ejecución de riegos a que se refiere.este título,
tanto en lo que concierne ala·construéción de
canales y acequias·principalescorno·a las·obras

Artículo 47
Régimen de las obras

47.1 Las obras de infraestructura de riego
que ejecuten la Administración de la Genera
lidad o sus entidades para beneficiarios deter
minados tienenque ajustarse, en todo caso, a las
condiciones generales que siguen:

a) Todas las obras tienen que ejecutarse con
una aportación económica a cargo de los bene
ficiarios, la cual tiene que hacerse efectiva se
gún alguna de las modalidades establecidas por
el apartado 2.

b) La aportación de los bienes y los derechos
afectados por las obras corresponde a los bene
ficiarios, que pueden disfrutar de esta condición
a los efectos establecidos por la legislación de
expropiación forzosa.

c) Las obras, una vez ejecutadas y recibidas
definitivamente, y satisfecha totalmente por los
beneficiarios la contribución económica a su
cargo, pasan a la propiedad de la comunidad de
regantes, sociedad, agrupación o junta de obras
beneficiaria, que tieneque haberse constituido
antes de la contratación de la ejecución de los
trabajos.

47.2 La contribución económica de los be
neficiarios en el coste de las obras puede con
sistir, alternativamente, en:

a) Una aportación porcentual sobre el pre
supuesto total de ejecución, a satisfacer en el
transcurso de la obra.

b) El pago de una tarifa de utilización del
agua a satisfacer, desde el momento que la obra
pueda entrar en servicio.

Artículo 48
Régimen de financiación

48.1 El importe de la contribución econó
mica de los beneficiarios, sea cual sea la moda
lidad de aquélla, tiene que acordarse para cada
caso y tiene que ser:

a) El 40% del coste total de inversión, en el
caso de mejora de riegos existentes.

b) El30% del coste total de inversión, en el
caso de riegos de nueva implantación o de am
pliación de zonas regables.

c) EI30% del coste total de inversión, en el
caso de obras de mejora de riegos existentes con
el fin de obtener un ahorro de agua que permita
poner a disposición de la Agencia Catalana del
Agua los remanentes hídricos que se produzcan,
para que haga la gestión.

d) El 30% de los costes totales de inversión,
en el caso de mejora de riegos existentes don
de se lleve a cabo el procedimiento de concen
tración parcelaria.

48.2 En el presupuesto total de las invcrsio
nes tienen que incluirse el coste de los trabajos,
los estudios y los proyectos previos a la ejecu
ción de las obras y también el coste de adquisi
ción de los bienes y los derechos necesarios y de
restitución, si procede, de las afecciones produ
cidas. El valor de los terrenos aportados por los
beneficiarios tiene que deducirse, a la vista de
la tasación hecha por la Administración, de la
aportación económica que se haya acordado.

48.3 En lo que concierne a los riegos deno
minados de soporte, tanto en el caso de mejo-

TÍTULO IV
Promoción y ejecución de riegos

sapiffiliCacataf"ana, aprobado por Decreto le"-- --lossindicarosa-tOrit;g=las=áedades,-Ias-aso-
gislativo 2/2002, de 24 de diciembre. ciaciones o las agrupaciones de agricultores

43.2 En particular, cuando desarrolla fun- constituidas legalmente o, si faltan éstas, uno o
ciones públicas, propias o delegadas por la Ad- diversos interesados de la zona regable, siem-
ministración competente tiene que ajustarse al pre que acrediten la conformidad de los propie-
ordenamiento jurídico administrativo. Contra tarios titulares, como mínimo, de la mitad de la
los actos y los acuerdos del Ente sujetos al de- superficie a regar.
recho administrativo, puede interponerse recur
so dé alzada ante el consejero del departamento
competente en materia de medio ambiente y la
resolución agota la vía administrativa a los efec
tos de impugnación en la vía de lo contencioso
administrativo, de acuerdo con la legislación
general.

Artículo 46
Sujetos

La solicitud de ejecución de las obras tiene
que ser hecha por las comunidades de regantes,

Artículo 44
Caudales asignados al abastecimiento por medio
de la red Ter-Llobregat

44.1 Se autoriza la asignación al abasteci
miento que se hace por medio del sistema Ter
Llobregat, de un caudal total de dieciocho me
tros cúbicos por segundo, integrado en una parte
por el caudal de ocho metros cúbicos por segun
do, como máximo, derivado del río Ter y, en el
resto y hasta el caudal total mencionado, por los
existentes en el río Llobregat, según su régimen
de regulación en el momento de la entrada en
vigor de la Ley 4/1990, de 9 de marzo, sobre
ordenación del abastecimiento de agua al área
de Barcelona.

44.2 El caudal asignado se destina, provisio
nalmente ycon reserva de la planificación hidro
lógica, al abastecimiento de las poblaciones
servidas por medio de las redes detalladas en el
anexo 1, de acuerdo con la distribución que si
gue:

Red A: 13,403 m 3/s.
Red B: 0,574 m3/s.
Red C: 0,253 m 3/s.
Red D: 1,775 m3/s.
Red E: 1,030 m3/s.
Red F: 0,966 m3/s.
El derecho a la utilización de los caudales

puede inscribirse en el Registro de Aguas a
solicitud de las entidades interesadas. No obs
tante, se mantienen los derechos que derivan de
las concesiones ya otorgadas, sin perjuicio de
hacer la revisión.

44.3 Los caudales adicionales que resultan
de las nuevas obras de regulación de la cuenca
del río Llobregat tienen que destinarse al sumi
nistro de agua para el abastecimiento de pobla
ciones por medio de la red básica Ter-Llobre
gat y tienen que ser inscritos en el Registro de
Aguas a nombre del Ente de Abastecimiento de
Agua. El otorgamiento de otras concesiones de
nuevos caudales regulados se condicionl! en todo
caso al cumplimiento de aquella afectación de
destino por abastecimiento.

Artículo 45
Obras susceptibles de acogerse al régimen de las
obras hidráulicas establecido en esta Ley

Pueden acogerse al régimen de esta Ley, en
los términos establecidos por los artículos de este
título, las obras de implantación de nuevos rie
gos y de transformación de los existentes.
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Artículo 58
Procedimiento

58.1 El procedimiento administrativo san
cionador tiene que tramitarse de acuerdo con
lo que dispone esta Ley y la normativa sobre
procedimiento sancionador aplicable a los ám
bitos de competencia de la Generalidad, y tie·
ne que ajustarse a los principios establecidos por
la legislación vigente de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.

58.2 El ejercicio de la potestad sancionado
ra corresponde a los órganos competentes de
acuerdo con lo que disponen esta Ley y los re
glamentos que la desarrollan.

Artículo 60
Prescripción

Las infracciones y las sanciones prescriben en

d) Las acciones y las omisiones de las cuales
se deriven daños o perjuicios a la integridad
o al funcionamiento del sistema público de sa
neamiento superiores a 3.005,06 euros y hasta
15.025,30 euros.

e) La obstaculización de la función inspec
tora deja Administración.

f) La ocultación o el falseamiento de datos
determinantes del otorgamiento de la autoriza
ción.

g) La falta comunicación de las situaciones
de peligro o emergencia o el incumplimiento de
las prescripciones o las órdenes de la Adminis
tración derivadas de situaciones de emergencia.

h) La reincidencia en la comisión de dos in
fracciones leves.

57.4 Son infracciones muy graves:
a) La comisión de cualquier conducta tipifi

cada por el apartado 3 si causa daños o perjui
. cios a la integridad o al funcionamiento del

sistema público de saneamiento superiores a
15.025,30 euros.

b) El incumplimiento de las órdenes de sus
pensión de vertidos no autorizados o abusivos.

c) La reincidencia en la comisión de dos in
fracciones graves.

Artículo 56
El Reglamento de los servicios públicos de sanea
miento

56.1 En los términos contenidos en los ar
tículos 52, 53, 54 Y55, Yteniendo en cuenta las
características de las cuencas y subcuencas, el
Gobierno aprueba el Reglamento de los servi
cios públicos de saneamiento, el cual tiene que
recoger, entre otros, los aspectos siguientes:

a) Formas y plazos de la cesión o la transmi
sión a las ELA de la propiedad de las instalacio
nes de saneamiento en alta, cuando la Agencia
Catalana del Agua las ejecute.

b) Modelo estandarizado de cálculo de los
costes de explotación de los sistemas, en función
del caudal de aguas a depurar, la carga contami
nante, las características de la estación depuradora
y otros aspectos objetivos que se consideren.

c) Características del censo de vertidos al
sistema.

d) Normas básicas para el mantenimiento, la
reposición y la explotación de los equipos del sis
tema, con expresión de los vertidos prohibidos
y de los límites generales de vertido.

e)?lan de emergencia del sistema.
f) Sistemas de relación entre la Agencia Ca

talana del Agua y las ELA que garanticen la in
formación recíproca, la homogeneidad técnica
y la acción conjunta.

56.2 En el marco del Reglamento de los ser
vicios públicos de saneamiento, las ELA estable
cen regulaciones específicas con respecto a los
sistemas de saneamiento de su competencia.

Artículo 57
Infracciones y sanciones en relación con el sis
tema de saneamiento

57.1 Son infracciones administrativas las
acciones y las omisiones tipificadas ysanciona
das por esta Ley.

57.2 Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de las condiciones es

tablecidas en la autorización de vertido, siem-
pre que éste no cause daños o perjuicios al sis- Artículo 59
tema de saneamiento o cuando estos daños no Sanciones
superen los 3.005,06 euros. 59.1 Las infracciones tipificadas por esta

b) Las acciones y las omisiones de las que se Ley pueden ser sancionadas con las multas si-
deriven daños o perjuicios a la integridad o al guientes:
funcionamiento del sistema público de sanea- a) Las infracciones leves, multa de hasta
miento inferiores a 3.005,06 euros. 6.010,12 euros.

c) La realización de obras o actividades que b) Las infracciones graves, multa de entre
afecten el sistema de saneamiento o su períme- 6.010,13 y 30.050,61 euros. '.
tro de protección sin disfrutar de la preceptiva c) Las infracciones muy graves, multa dc
autorización, siempre que no causen daños o entre 30.050,62 y 150.253,02 euros.
perjuicios a las instalaciones. 59.2 La imposición de las sanciones corres-

d) La desobediencia de los requerimientos ponde al presidente o a la presidenta de la ELA
de la Administración en relación con la adecua- gestora del sistema.
ción de vertidos o instalaciones a las condicio- 59.3 Las sanciones tienen que graduarse de
nes reglamentarias, y también con la remisión acuerdo con la gravedad del hecho constituti-
de datos e informaciones sobre las características vo de la infracción, considerando los daños y los
del efluente. o las instalaciones de tratamiento. perjuicios producidos, el riesgo objetivo causado

e) La falta comunicación de los cambios de a los bienes o a las personas, la relevancia ex-
titularidad de las autorizaciones. terna de la conducta infractora, la existencia de

f) El incumplimiento de cualquier obligación intencionalidad y la reincidencia. En ningún caso
o prohibición establecidas por esta Ley que no la imposición de una sanción puede ser más
tenga atribuida otra calificación. beneficiosa pata el responsable que el cumpli-

57:3--surr iuf¡ accione5"graves;---~-~---- ---rntenwaeras-otmg¡¡Ciones-rnfrrngldas.
a) El vertido al sistema efectuado sin contar 59.4 La imposición de las sanciones es in-

con la autorización correspondiente. dependiente de la obligación exigible en cual-
. b) Los vertidos prohibidos por el reglamento quier momento de reparar los daños y perjui-
aplicable al sistema de saneamiento. cios causados a la integridad y al funcionamiento

c) El incumplimiento de las condiciones es- del sistema.
tablecidas en la autorización, siempre que cause
daños o perjuicios a la integridad o al funciona
miento del sistema público de saneamiento su
periores a 3.005,06 euros y hasta 15.025,30 euros.

Artículo 54
Facultades de la Agencia Catalana del Agua en
relación con los sistemas públicos de saneamien
to

54.1 En relación con los sistemas públicos
de saneamiento, corresponde a la Agencia Ca
talana del Agua las funciones previstas en el
artículo 8.2.m) de este Decreto legislativo.

54.2 La autorización de un vertido al medio
sólo exime la conexión a un sistema público de
saneamiento si éste no existe o bien si, aunque
haya, es autorizado por el organismo de cuen
ca porque es más beneficioso para el medio.

Artículo 53
Intervención administrativa

53.1 Corresponde a las ELA otorgar las
autorizaciones de vertidos, inspeccionar, sancio
nar y resarcir de los eventuales sobrecostes de
explotación en los sistemas públicos de sanea
miento de su ámbito.

53.2 Las ELA tienen que confeccionar y
mantener un censo de las empresas conectadas
al sistema y son responsables del cumplimien
to de los límites de vertido del sistema al medio
receptor.

de conducción secundaria dentro de cada zona
regable.

51.2 El ente de gestión puede revestir la
forma de sociedad anónima, cuyo capital social
tiene que suscribirse íntegramente cori cargo al
presupuesto de la Generalidad.

51.3 Para el cumplimiento de su objeto, el
ente de gestión puede llevar a cabo la construc
ción y la explotación de las obras y efectuar las
operaciones financieras necesarias. También le
corresponden el rendimiento y la administración
de las tarifas de utilización del agua que resul
ten aplicables.

Artículo 52
Gestión

52.1 El sistema público de saneamiento de
aguas residuales, definido por el artículo 2.13,
es gestionado por las ELA que han asumido el
ejercicio de las competencias municipales de sa
neamiento, sin perjuicio de la timlaridad de las
instalaciones.

52.2 La gestión del sistema público de sa
neamiento de aguas residuales se efectúa por
cualquiera de las formas establecidas para los
servicios públicos.

52.3 Mientras las ELA no asuman la gestión
del sistema de saneamiento definido por esta
Ley, las instalaciones que forman parte son ges
tionadas por la Administración competente.

TÍTULüV
Los sistemas de saneamiento

Artículo 55
Atribución de recursos

La Agencia Catalana del Agua atribuye a las
ELA los recursos necesarios para la prestación

--€4icienre de los servicios de saneamiento. La ahi
bución se efectúa con afectación de destino y
puede comprender los gastos de inversión, de
mejoras, de mantenimiento, de reposición de in
versiones y de explotación de la estación de de
puración de aguas residuales y de las insta1aciones
del sistema en alta. También puede comprender
totalmente o parcialmente los gastos de los sis
temas de saneamiento gestionados por la ELA,
según el número y la complejidad de éstos.
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por los ar-tÍGllIDs-1~-++A-.-I-as.tareasatribuídas
a las entidades suministradoras por esta Ley y los
requisitos formales necesarios para llevarlas a
cabo son las que se desarrollan por reglamento.

Artículo 67
Base imponible

67.1 La base imponible está constituida, en
general, por el volumen de agua consumido o,
si no seconoce, por el volumen deagua estima
do, expresado, en todo caso, en metros cúbicos.

67.2 Son mínimos de facturación, a los efec
tos del régimen economicofmanCiero que esta
blece esta Ley:

a) 6 metros cúbicos por usuario o usuaria y
mes..

b) 3 metros cúbicos por plaza y mes para los
establecimientos hoteleros.

c) 3 metros cúbicos por unidad de acampa
da y mes para los establecimientos de camping.

67.3 En los casos de contadores o sistemas
de aforo colectivos, tienen que considerarse
tantos mínimos como viviendas estén conecta
das.

67.4 En los supuestos de usos industriales
de agua y asimilables vinculados con activida
des económicas de carácter estacional, y siem
pre que el periodo de funcionamiento de la ac
tividad sea inferior a siete meses al año, los
mínimos de facturación tienen que fijarse de
acuerdo con las fórmulas que se determinen por
reglamento, y en función de cualquiera de las
magnitudes siguientes:

a) Tipo de actividad, según la CCAE-93.
b) Número de plazas y de unidades de acam

pada, en el caso de establecimientos hoteleros
y de campings.

c) Número de días de apertura anual,justi-
ficados documentalmente.

d) Consumo anual de agua, real o estimado.
67.5 La base imponible se determina:
a) En general y con carácter preferente, por

el sistema de estimación directa mediante con
tadores homologados. A estos efectos, los suje
tos pasivos están obligados a instalar y mantener,
a su cargo, un mecanismo de medición directa del
volumen de agua efectivamente consumida.

b) Por estimación.objetiva, para contribuyen
tes sin sistemas directos de medición, determi
nados genéricamente en atención al uso de agua
que realizan y el volumen de captación que se
determine por reglamento en atención a las
características y las circunstancias del aprove
chamiento. Se determinan por reglamento las
fórmulas de cálculo de la base imponible del
tributo según el sistema de estimación objetiva.

c) Por estimación indirecta, cuando la Admi
nistración no pueda determinar la base impo
nible por medio de ninguno de los sistemas de
estimación anteriores a causa de alguno de es
tos hechos:

c.1) El incumplimiento de la obligación de
instalar aparatos de medición establecida por la
letra a), siempre que no se haya optado previa
mente por el sistema de estimación objetiva.

c.2) La falta de presentación de declaracio
nes exigibles, o insuficiencia o falsedad de las
presentadas.

c.3) La resistencia, la excusa o la negativa a
la actuación inspectora.

c.4) El incumplimiento sustancial de las obli
gaciones contables.

67.6 Pueden utilizar ersistema de estima
ción objetiva, determinado por el apartado 5.b),
con carácter voluntario, los sujetos pasivos que
lo soliciten, y están a su cargo los gastos que la

Artículo 65
Justificación

La justificación del canon del agua coincide
con el momento del consumo real o potencial
de agua, independientemente en que el cumpli
miento de la obligación de pago sea exigible en
el momento de la facturación.

Artículo 66
Sujetos

66.1 La Agencia Catalana del Agua es el
sujeto activo del canon del agua, pero puede
delegar en las ELA las competencias de gestión
y recaudación de este impuesto con el alcance
y las condiciones que se determinen por regla
mento. Si tiene lugar esta delegación, la Agencia
debe transferir a las ELA afectadas los créditos
necesarios para afrontar los gastos generados
por el ejercicio de esta gestión.

66.2 Son sujetos pasivos en concepto de
contribuyente las personas físicas o jurídicas
públicas o privadas y las entidades a que hace
referencia el artículo 33 de la Ley general tribu
taria, usuarias de agua en baja que la reciban por
medio de una entidad suministradora o la capten
mediante instalaciones propias o en régimen de
concesión de abastecimiento.

66.3 Las entidades suministradoras tienen
encomendada la gestión y la recaudación del
canon del agua en los términos establecidos por
esta Ley. Asimismo, deben responder solidaria
mente del ingreso de las cantidades que, en con
cepto de canon del agua, hubieran tenido que
exigir a los usuarios, en los términos establecidos

Artículo 62
Ingreso específico

62.1 Se crea el canon del agua como ingreso
específico del régimen economicofinanciero de
la Agencia Catalana del Agua, cuya naturale
za jurídica es la de impuesto con fmalidad eco
lógica.

62.2 En el supuesto de cuencas intercomu
nitarias, cuando el sujeto pasivo del canon del
agua esté obligado a satisfacer algún otro tributo
vinculado a los vertidos, el importe correspon
diente a este último tributo puede reducirse o
deducirse del importe a satisfacer por el concep
to de canon del agua.

62.3 La aplicación del canon del agua afecta
al uso del agua facilitada por las entidades su
ministradoras y la procedente de captaciones de
aguas superficiales o subterráneas, incluidas las
instalaciones de recogida de aguas pluviales que
efectúen directamente los mismos usuarios.

62.4 La gestión del canon del agua corres
ponde a la Agencia Catalana del Agua, que lo
percibe directamente de los usuarios o por me
dio de entidades públicas o privadas suministra
doras de agua en función de la procedencia del
recurso.

62.5 La exacci5n del canon del agua es com
patible con la imposición de contribuciones
especiales y con la percepción de tasas, cuando
sea procedente, pnr los entes locales.

62.6 La factura del agua tiene que incorpo
rar los conceptos directamente vinculados al
recurso.

TÍTULO VI
Régimen economicofinanciero

Artículo 63
Afectación

63.1 El canon del agua queda afectado a:
a) La prevención en origen dela contamina

ción y la recuperación y el mantenimiento de los
caudales ecológicos.

b) La consecución de los otros objetivos de
la planificación hidrológica, y particularmente
la dotación de los gastos de inversión y de ex
plotación de las infraestructuras que se prevén.

c) Los Otros gastos que genera el cumpli
miento de las funciones que se atribuyen a la
Agencia Catalana del Agua.

63.2 El rendimiento del canon del agua se
afecta sin otros condicionamientos "que! los de
rivados del volumen de recaudación y del cri
terio de la necesidad de financiación de cada
gasto, debidamente ponderada por la Agencia
Catalana del Agua.

63.3 El pago de intereses y la amortización
de créditos pueden garantizarse a cargo de la re
caudación que se obtendrá con el canon del agua.

Artículo 64 ".
Hecho imponible

64.1 Constituyen el hecho imponible del

Artículo 61
Comunicaciones

Las ELA tienen que notificar de forma inme
diata y urgente a la Agencia Catalana del Agua
los hechos o las actuaciones que afectan al do
minio público hidráulico.

--ffis~-la&oond~~ooe--la-be-y--_··_··_~gtllHlkIse.wal~ttmcia~OOl-agua-

del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de ré- en los términos establecidos por esta Ley y la
gimen jurídico de las administraciones públicas contaminación que su vertido puede producir,
y del procedimiento administrativo común. incluyendo los usos de tipo indirecto provenien

tes de aguas pluviales o escorrentías, asociados
o no a un proceso productivo.

64.2 Están exentos de pago del canon del
agua los siguientes usos de agua:

a) El consumo de agua hecho por la Agen
cia Catalana del Agua, las ELA y los órganos
del Estado para operaciones de investigación o
control, los sondeos experimentales que no sean
objeto de ningún aprovechamiento, las opera
ciones de gestión y mejora del dominio públi
co hidráulico, y las efectuadas con destino a
obras públicas de su competencia.

b) Los consumos hechos por los servicios
públicos de extinción de incendios o los que con
las mismas características sean efectuados u or
denados por las autoridades públicas en situa
ciones de necesidad extrema o catástrofe.

c) Los usos correspondientes a la utilización
del agua que hagan las entidades públicas para
alimentación de fuentes públicas y monumen
tales, limpiezas de calles y riegos de parques,
jardines y campos deportivos públicos.

d) El abastecimiento hecho a través de las·
redes básicas definidas por esta Ley y, en gene
ral, el abastecimiento en alta de otros servicios
públicos de distribución de agua potable.

e) El consumo de agua para el uso agrícola,
a menos que haya contaminación de carácter
especial en naturaleza o cantidad para abonos,
pesticidas o materia orgánica, comprobado por
los servicios de inspección de la Administración
competente.

f) Los usos domésticos del agua en todos los
núcleos de población de menos de 400 habitan
tes de población base que no disponen de sumi
nistro domiciliario de agua y de red de trata
miento o evacuación de aguas residuales.
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aplicación de este sistema de cálculo de la base
pueda generar.

67.7 Para la estimación indirecta de la base
imponible, la Administración tiene que tener en
cuenta los signos, los índices o los módulos pro
pios de cada actividad y, además, cualquier dato,
circunstancia o antecedente del sujeto pasivo o
de otros contribuyentes que pueda resultar in
dicativo del volumen de agua captada.

67.8 En cualquier caso, la Administración
puede imponer la instalación de dispositivos de
control de caudal o de contaminación cuando
haga falta para la planificación hidrológica y la
consecución de objetivos de ahorro y de calidad
del agua. En este caso, tienen que establecerse
las medidas de fomento y las líneas de ayuda
compensatorias. -

imponible fijada resulta de la suma de un tipo
de gravamen general, correspondiente al uso, y
de un tipo de gravamen específico, correspon
diente a la contaminación.

Artículo 71
Tipo de gravamen generalen los usos industriales
y asimilables, agrícolas y ganaderos

71.1 Eltipo de gravamen general es de 0,0927
euros por metro cúbico.

71.2 En los usos agrícolas del agua que no
estén exentos de acuerdo con el articulo M.2.e).
el tipo se afecta del coeficiente O.

71.3 En los usos ganaderos del agua, el tipo
se afecta de un coeficiente O.

71.4 En los usos industriales del agua para
la producción de energía, refrigeración en cir
cuitos abiertos o mixtos y acuicultura, el tipo se
afecta de un coeficiente O.

71.5 La reutilización directa de aguas resi
duales se afecta de un coeficiente O.

71.6 En los supuestos de utilización del agua
para usos industriales, el tipo de gravamen ge
neral tiene que afectarse durante los periodos
que se indican de los coeficientes siguientes, en
función del volumen de agua utilizada y de su
procedencia. Cada coeficiente se aplica al tra
mo de volumen que se indica.

Las empresas que hagan un uso industrial del
agua en los términos del primer inciso del artí
culo 2.16.d) que acrediten que el volumen de
agua utilizado en un centro de producción se co
rresponde con lo que determina un uso racio
nal, eficaz y eficiente de agua tienen que man
tener los coeficientes reductores establecidos
para el primer año. Los criterios para determinar
si se dan estas circunstancias tienen que estable
cerse por reglamento teniendo en cuenta lo que
disponga la transposición de la Directiva 96/61,
relativa a la prevención y al control integrados
de la contaminación, en lo que concierne a los
aspectos de uso de energía yagua.

Artículo 72
Tipo de gravamen específico para usos industria
les y asimilables, agrícolas y ganaderos

72.1 El valor aplicable para determinar el
tipo específico en los supuestos de usos indus
triales y asimilables es de 0,3633 euros por metro
cúbico. A los efectos de la determinación del tipo
específico de manera individualizada, los valores
de los parámetros de contaminación son:

Materias en suspensión (MES): 0,2807 euros/kg
Materias inhibicjoras (MI): 5,6150 euros/equitox
Materias oxidables (MO): 0,5615 euros/kg
Sales solubles (SOL): 4,4921 euros/Sm3/cm
Nitrógeno (N): 0,3594 euros/kg
Fósforo (P): 0,7189 euros/kg

72.2 Con el fin de adecuar las unidades de
los precios a las unidades de medida de los va
lores de los parámetros de contaminación, tie

__ne1!.9!1~l!~se los factores de conversión que..
se determinen por reglamento.

72.3 La Agencia Catalana del Agua, de
oficio o a instancia del sujeto pasivo, aplica el
tipo de gravamen específico a cada usuario o
usuaria industrial del agua según una de las
modalidades siguientes:

a) De acuerdo con el valor determinado con
carácter general por el apartado 1 para todos los

Artículo 68
Tipo de gravamen

El tipo de gravamen del canon del agua se
expresa en euros por metro cúbico, de acuerdo
con la base imponible en la cual se aplica.

Artículo 69
Tipo de gravamen aplicable a los usos domésticos
de agua

69.1 El tipo de gravamen aplicable a los usos
domésticos de agua es, con carácter general, de
0,2928 euros por metro cúbico.

69.2 En los supuestos de usos domésticos de
agua y en el caso de viviendas, el tipo se afecta
de los coeficientes siguientes, en función del
tramo de consumo mensual del abonado al cual
se aplican:

a) Consumo mensual igualo inferior a 12
metros cúbicos: 1.

b) Consumo mensual superior a 12 metros
cúbicos: 2.

69.3 En el caso de que el número de perso
nas por vivienda sea superior a cuatro, el primer
tramo de consumo a que hace referencia el apar
tado 2 tiene que incrementarse en 3 metros
cúbicos por mes por cada persona adicional que
conviva.

69.4 Se aplica un coeficiente de concentra
ción demográfica 1 a los usuarios domésticos
cuyas aguas residuales sean vertidas a un sistema
de saneamiento público.

69.5 En la fijación del tipo de gravamen
aplicable a la utilización de agua para usos do
mésticos, se utilizan, para tener presente la carga
contaminante, los coeficientes de concentración
demográfica siguientes:

Coeficiente de concentración demográfica

Municipio/población base Coeficiente
Hasta 2.000 habitantes 0,662
Entre 2~001 y 10.000 habitantes 0,819
Entre 10.001 y 50.000 habitantes 0,978
Más de 50.000 habitantes 1

69.6 El coeficiente establecido por el apar
tado 4 se aplica a partir del día primero del año
siguiente al de la entrada en funcionamiento del
Servicio de Saneamiento, y se alcanza gradual
mente en unplazo cje dos o cuatro años, según
si la publadún base del municIpIo es <le emre__
2.001 y 10.000, o inferior a 2.000 habitantes.

Artículo 70
Tipo de gravamen aplicable a los usos industriales
y asimilables, agríCOlas y ganaderos

En los supuestos de u~Qsjndustrialesy asimi
lables, agríc()las.y ganader()s del agua, él tipo de
euros por metro cúbicoaplicable sobre la base

C=Coeficiente

Volumen de agua
Hasta 50.000 m'/año
De 50.oo1a 500.000 m3/año
De 500.001 a 5.000.000 m'/año
De 5.000.001 a 10.000.000 m'/año

Más de 10.000.000 m3/año -

C

0,5
0,13
0,013

0,0013

Periodo transitorio
No hay periodo transitorio
4años: 0,5; 5° Y6° años: 0,75; 7° año: 1
4 años: 0.13; 5° Y6" años:-O,5; 7° y SO años: 0,75; 9° año: 1
4 años: 0,013; 5° Y6° años: 0,13; 7° YSO años: 0,5; 9° Y10° años:
0,75; 11° año: 1
4años: 0,0013; 5° Y6° años: 0,013; 7°y SO años: 0.13; 9" año: 0,50:
10° año: 0,75; 11° año: 1

usos industriales sobre el volumen de agua con
siderado.

b) Según cantidades individuales, en función
de la contaminación producida.

72.4 La determinación del grado de conta
minación se efectúa por medición directa de la
carga contaminante y según la declaración de
uso y contaminación del agua que el sujeto pa
sivo del tributo está obligado a presentar.

Sin embargo, cuando la falta de presentación
de la declaración mencionada en el párrafo
anterior, o bien el hecho de presentarla de ma
nera incompleta o acreditadamente fraudulenta,
no permitan a la Agencia Catalana del Agua
disponer de todos los datos necesarios para la
determinación del tipo específico, éste se fija de
manera indirecta, pudiendo utilizar cualquier
dato o antecedente relevante para determinarlo.
o bien datos de otros establecimientos del sec
tor al cual pertenezca el establecimiento.

72.5 La modalidad aplicable y el tipo de
gravamen específico se concretan en la resolu
ción que dicta la Agencia Catalana del Agua
previamente a la liquidación del canon o a la
notificación ala entidad suministradora que
efectúa el abastecimiento.

72.6 En los consumos industriales, la cuantía
del tributo tiene que responder siempre al prin
cipio que quien más contamina tiene que satis
facer un gravamen específico mayor.

72.7 El cálculo de la tarifa individualizada
basada en la carga contaminante corresponde
a la expresión siguiente:

p ~ [2:; (C; x Pu; XCPi XK.; " Kd) " Ka " .S!.:"_~l~ _
Donde:
P: es el precio.
C: es la concentración de cada uno de los

parámetros de contaminación establecidos.
Pu: es el precio unitario para cada uno de los

parámetros de contaminación establecidos.
Cp: es el coeficiente plfnta de cada paráme

tro; expresa la relación que hay entre el valor de
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concentración de la contaminación media y los
valores de concentración de contaminación
máxima, obtenido a partir de la declaración de
carga contaminante presentado por la persona
interesada o bien a partir de la medición hecha
por la Administración; se entiende por valores
de concentración de contaminación máxima la
media de los que superan los valores medios.
Este coeficiente punta se aplica a cada uno de
los valores de los parámetros de contaminación,
de acuerdo con lo que establece el anexo 4.

Ks: es el coeficiente de salinidad; los vertidos
realizados en aguas superficiales continentales
con caudales superiores a 100 metros cúbicos por
segundo en épocas de estiaje quedan afectados
de un coeficiente de salinidad para el paráme
tro de las sales solubles equivalente a 0,2.

Kd: es el coeficiente de dilución, aplicable a
los vertidos a mar efectuados mediante instala
ciones de saneamiento privado, atendiendo a los
diferentes parámetros de contaminación espe
cificados por el apartado 1 de este artículo:

Parámetro. Coeficiente de dilución.
Sales solubles: O.
Nitrógeno: o.
Fósforo: O.
Materias inhibidoras: 1.
Resto de parámetros: coeficiente de dilución

resultante de la aplicación de los baremos que
se indican en el anexo 5.

Ka: es el coeficiente de vertido a sistema; en
relación con vertidos efectuados a redes de al
cantarillado, colectores generales y emisarios pú
blicos correspondientes a sistemas públicos de
saneamiento, el tipo de gravamen específico de
terminado en función de la carga contaminan
te vertida queda afectado por los coeficientes si
guientes:

Coeficiente 1,5, siempre que este tipo sea
inferior a lo previsto, con carácter general, para
los usos industriales. El tipo resultante no puede
superar el previsto para los usos industriales
generales establecidos por el primer párrafo del
artículo 72.1.

Coeficiente 1,25, siempre que el tipo de gra
vamen específico individualizado sea superior
a lo previsto con carácter general para los usos
industriales.

F: es el coeficiente de fertirrigación; el con
sumo con destino final a la reutilización propia,
con finalidades agrícolas, de aguas residuales con
altos contenidos de materia orgánica y nutrien
tes, en las condiciones que autorice la Agencia
Catalana del Agua, disfruta de un coeficiente
reductor (F) del tipo específico, individualiza
do en función de la carga contaminante de 0,75.

Kr: es el coeficiente corrector de volumen que
expresa la relación entre el volumen de agua ver
tido y el volumen de agua de suministro; para
poder aplicar este coeficiente, es preciso que el
establecimiento disponga de las instalaciones y
de los aparatos descritos por el anexo 3; también
puede determinarse este coeficiente por estima
ción indirecta, aceptando la declaración del co
eficiente corrector de volumen basada en datos
y justificaciones técnicas aportadas por el sUjeto
pasivo, que tienen que ser valoradas adecuada
mente por la Administración.

72.8 Para obtener el precio final tienen que
ponderarse en función del caudal los diversos
precios de cada conducto de evacuación o tipo
de vertido considerando el coeficiente correc
tor de volumen.

72.9 Por otra parte, en el caso del uso del
agua realizado por centrales térmicas, con un
consumo anual de agua superior a 1.000 hectó-

metros cúbicos, se aplica, sobre la modalidad de
tarifaeión por volúmeñ-efcoefí¿Íentelf,DOO53~-

72.10 En el supuesto de que el uso agríco
la o ganadero o asimilable del agua genere con
taminación, el tipo específico se determina en
función de los parámetros establecidos por el
artículo 72.1 o de otros parámetros que se esta
blezcan por ley.

Artículo 73
Sustitución por exacciones

73.1 En los casos en que, por razón de las
características, la peligrosidad o la incidencia
especiales de la contaminación producida por
un sujeto pasivo determinado, la Administración
construya instalaciones de tratamiento o de
evacuación para atender concretamente un foco
de contaminación, el Gobierno puede acordar
la sustitución del tipo de gravamen específico del
tributo por la aplicación de una o más exacciones
a cuyo pago está obligado aquel sujeto pasivo,
determinada en su cuantía anual por la suma de
las cantidades siguientes:

a) El total previsto de gastos de funciona
miento y de conservación de aquellas instalacio
nes.

b) E18% del valor de las inversiones reali
zadas por la Administración actualizado te
niendo correctamente en cuenta la amortiza
ción técnica de las obras y las instalaciones y
la depreciación de la moneda, en la manera que
se determine por reglamento.

73.2 La Agencia Catalana del Agua liqui
da directamente el canon del agua en la parte
correspondiente al tipo de gravamen general.

Artículo 74
Cuota tributaria

74.1 La cuota tributaria resulta de la api¡
cación a la base imponible del tipo de gravamen
calculado según lo que determinan los artículos
69, 70, 71 072.

74.2 En particular, para los supuestos de
usos agrícolas o ganaderos, no exentos de acuer
do con lo que establece el artículo 64.2.e), y en
que el tipo específico no pueda calcularse según
el sistema establecido por el artículo 72.1, la
cuota tiene que fijarse de acuerdo con un sistema
de determinación objetiva, basado en cualquiera
de las siguientes magnitudes características de
la actividad:

a) Capacidad productiva de la explotación,
en número, volumen o peso.

b) Número y características de cabezas de
ganado.

c) Extensión de la explotación agropecuaria,
sistemas de depuración propios y sistemas de
gestión de los productos fitosanitarios.

74.3 La determinación de la cuota del canon
del agua aplicable a los usos ganaderos de agua,
según el sistema de determinación objetiva a que
hace referencia el apartado segundo de este
artículo, se hace según la fórmula siguiente,
desarrollada en el anexo 6 de esta Ley, y que se
basa en datos relativos al tipo de explotación,
de ganado y al nUmero de plazas, que {jenen que
ser declaradas por el sujeto pasivo:

Q = número de plazas por euro/plaza.

Artículo 75
Facturación y cobro por medio de entidades su
ministradoras

75.1 Las entidades suministradoras están
obligadas a cobrar a los abonados, en nombre
y por cuenta de la Agencia Catalana del Agua,
el importe del canon del agua mediante la inclu-

sión de éste en el mismo soporte físico de la
factura que documenta la contrapfesraCíoncte
sus servicios, mientras la Administración no
haga uso de la facultad prevista en el número 5
de este precepto.

75.2 El importe del canon del agua se tie
ne que hacer constar de manera diferenciada de
cualquier otro concepto de los incluidos en el do
cumento que incorpora la factura emitida por
las entidades suministradoras.

75.3 La entidad suministradora no está obli
gada a incltiir en el documento el importe del
canon del agua cuando se acredite la proceden
cia de alguna de las exenciones establecidas por
esta Ley.

75.4 Las entidades suministradoras tienen
que declarar e ingresar, mediante autoliquidación,
el importe recaudado en concepto de canon del
agua a las entidades colaboradoras determinadas
por la Agencia Catalana del Agua en la forma y
los plazos establecidos por reglamento.

75.5 La Agencia Catalana del Agua puede,
si se considera conveniente, liquidar directamen
te el canon del agua a los usuarios.

75.6 La Agencia Catalana del Agua puede
exigir a las entidades suministradoras el importe
del canon del agua que no se hubiera incluido
en el documento que incorpora la factura emi
tidá por el servicio de suministro de agua.

75.7 Las cantidades que, incluidas en el co
rrespondiente documento en concepto de canon
del agua, no se hubieran satisfecho por los usua
rios tienen que ser comunicadas y documenta
das por las entidades suministradoras a la Agen
cia Catalana del Agua en la forma y los plazos '
que se determinen por reglamento. Estas can
tidades tienen que ser directamente exigibles a
los usuarios por la Agencia Catalana del Agua
de acuerdo con la legislación tributaria.

75.8 La exigibilidad del canon del agua coin
cide, en el supuesto establecido por el apartado 7,
con la fecha de expedición de las facturas o de los
recibos por el suministro de agua emitidos pero no
pagados. En el caso del apartado 6, la exigibilidad
se sitúa en la fecha de emisión delas facturas que
se determine por reglamento.

75.9 Las acciones para el eventual impago
del canon del agua son las que determina la le
gislación tributaria vigente.

75.10 La Agencia Catalana del Agua com
prueba e investiga las actividades que integran
o condicionan el rendimiento del canon del
agua, como el consumo de agua, la facturación
o la percepción de éste.

Artículo 76
Liquidación del canon del agua en el caso de
agua procedente de fuentes propias de suministro

La Agencia Catalana del Agua hace la liqui
dación del canon del agua y lo notifica directa
mente a los sujetos pasivos titulares o usuarios
reales de los aprovechamientos de aguas super-

. ficiales o subterráneas y de instalaciones de
recogida de las aguas pluviales.

Aniculo77
Régimen de gestión. Infracciones y sanciones
tributarias

77.1 La Agencia Catalana del Agua gestio
na y recauda el canon del agua y los otros que
establece esta Ley, de acuerdo con sus determi
naciones y las disposiciones reglamentarias que
son aplicables. Supletoriamente, rige la legisla
ción general aplicable a la percepción, a la com
probación y a la inspección de los tributos de la
Generalidad.
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77.2 Los sujetos pasivos y los que colabo
ran en la función de gestión y de recaudación,
a los cuales esta Ley impone obligaciones de ca
rácter material o formal en relación con la per
cepción de los ingresos que se regulan, quedan
sujetos a las determinaciones que en materia de
inspecciones y régimen sancionador establece
la legislación tributaria.

77.3 El régimen de infracciones y de sancio
nes aplicables a la gestión de la exacción a que hace
referencia el apartado 2 es el vigente para el res
tode tributos de la Generalidad de Cataluña, con
las especialidades que establece esta Ley.

77.4 En particular, la falta de inclusión del
canon del agua en el mismo documento de la fac
tura por las entidades suministradoras de agua
constituye una infracción de carácter grave san
cionable con una multa pecuniaria del 50% al
150% de la cuantía que tendría que incluirse en
el documento, además de tener que satisfacer a la
Agencia Catalana del Agua el importe del canon
del agua no incluido en el mencionado documento.

77.5 La falta de declaración e ingreso del
canon del agua por las entidades suministradoras
es una infracción grave, sancionable con una
multa pecuniaria del 50 al 150% del importe que
tenía que ingresarse.

77.6 El incumplimiento de las obligaciones
que esta normativa impone a los contribuyentes
ya los que colaboran en la gestión y la recauda
ción del impuesto, cuando no es constitutivo de
infracción grave, se califica de infracción simple.
sancionable con una multa de 6 a 900 euros. En
particular, constituyen infracciones simples:

a) La omisión en las declaraciones de datos
que estén en poder del contribuyente o del obli
gado a recaudar en nombre de la Agencia, que
tiene que ser sancionada con una multa de 6 a 900
euros por cada dato omitido cuando se trate de
datos significativos para la determinación de la
deuda tributaria y la identificación del contribu
yente, la acreditación o el periodo de liquidación.

b) La exigencia del canon del agua en un
documento separado de la factura del suminis
tro, que tiene que ser sancionada con una multa
de 6 a 60 euros por documento emitido.

c) La inclusión incorrecta del canon del agua
por las empresas suministradoras, que tiene que
ser sancionada con una multa de 6 a 900 euros
por cada factura con un máximo del 3% de la
facturación total del agua suministrada en el
ejercicio inmediatamente anterior.

d) La presentación de recibos impagados de
las empresas suministradoras con errores que
afecten a la identificación de los contribuyen
tes o a la determinación de la deuda tributaria,
que tiene que ser sancionada con una multa de
30 a 60 euros por cada dato omitido o incorrecto.

e) El ingreso en entidades colaboradoras de
la deuda tributaria sin la entrega simultánea de
la hoja de liquidación, que tiene que ser sancio
nado con una multa de 150 euros por liquida
ción.

f) La falta de instalación de aparatos de me
dición para el cálculo de la base imponible según
el sis{ema de eSliIIÍaciúlllliIct,;lü LUU i.ll~wupli

miento de la obligación a que hacen referenCIa
los apartados 5.a) y7 del artículo 67, que tiene que
ser sancionada con una multa de 150 a 900euros.
Esta conducta no es constitutiva de irIfracción
cuando el sujeto pasivo haya optado, con carácter
previo, por los sistemas de estÍIÍlación objetiva
para detenninar la basé iril.ponible..

77.7 Las sanciones por irIfracciones graves
y por infracciones simples tienen que graduar
se dentro de los límites establecidos por la Ley

general tributaria y las normas que la desarro
llan y tienen que aplicarse en función de estas
normas y de las que puedan dictarse en desarro
llo de esta Ley.

Artículo 78
Canon de regulación y tarifa de utilización

78.1 Tienen también, particularmente. la
consideración de ingreso propio de la Agencia
Catalana del Agua el canon de regulación y la
tarifa de utilización establecidos por el artícu
lo 114 del Real decreto legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el Texto refun
dido de la Ley de aguas, si la Generalidad ex
plota y conserva las obras hidráulicas de regu
lación y específicas, por medio de la Agencia.
con cargo a su presupuesto.

78.2 Los beneficiados por las obras de regu
lación de las aguas superficiales o subterráneas
son los sujetos pasivos del canon de regulación.
y los beneficiados por otras obras hidráulicas
específicas, incluidas las de corrección del dete
rioro del dominio público hidráulico, derivado de
su utilización, son los sujetos pasivos de la tan
fa de utilización del agua.

78.3 La Agencia Catalana del Agua liqui
da y recauda el canon de regulación y la tarifa
de utilización de acuerdo con el procedimien
to establecido por la normativa vigente en ma
teria de aguas.

Artículo 79
Régimen tributario de las obras no comprendi
das en los planes y programas de la Agencia Ca
talana del Agua

79.1 Los beneficiados por obras de regu
lación de aguas superficiales o subterráneas
y de otras obras específicas que no estén
comprendidas en los planes y programas de la
Agencia Catalana del Agua y que sean ejecu
tadas totalmente o parcialmente a cargo de la
Generalidad están obligados al pago de las
exacciones reguladas en el artículo 114 del Real
decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de aguas, según corresponda y en la cuantía que
resulte.

79.2 Los sujetos pasivos de las exacciones
reguladas por el artículo 114 del Real decreto
legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de aguas,
que lo sean como beneficiados de obras ejecu
tadas antes de la entrada en vigor de esta Ley,
continúan obligados al pago en los términos del
mismo artículo 114, sin perjuicio de la sujeción
al canon del agua, siempre que no se trate del
mismo concepto de coste.

Artículo 80
Canon de utilización de bienes de dominio pú
blico hidráulico

80.1 En el ámbito de competencias de la
Generalidad, la ocupación, la utilización y el
aprovechamiento de los bienes de dominio pú
blico hidráulico a que hace referencia el artí~

culo 112dcl Real decreto legislativo 112001, de
20 ¡re-jubo, por el que se aprueba el Textuie-
fundido de la Ley de aguas, que requieran au
torización o concesión se gravan con un canon
destinado a proteger y mejorar este dominio,
cuya aplicación hace pública la Agencia Cata
lana del Agua. Los concesionarios de aguas
están exentos del pago del canon por la ocupa
ción o la utilización de los terrenos de domi
nio público necesarios.para llevar a cabo la
concesión.

80.2 La base imponible de la exacción a que
hace referencia el apartado 1 tiene que ser la si
guiente:

a) En los casos de ocupación de terrenos del
dominio público hidráulico, por el valor de los
terrenos ocupados tomando como referencia el
valor de mercado de los terrenos contiguos.

b) En el caso de utilización del dominio pú
blico hidráulico, por el valor de dicha utilización
o del beneficio obtenido con ésta.

c) En el caso de aprovechamiento de bienes
de dominio público hidráulico, por el valor de
los materiales consumidos o la utilización que
proporcione dicho aprovechamiento.

80.3 El tipo de gravamen anual es del 5%
en los supuestos establecidos por las letras a) y
b) del apartado 2, y del 1000/0 en el supuesto
establecido por la letra c), que tiene que aplicar
se sobre el valor de la base imponible resultante
en cada caso.

80.4 La Agencia Catalana del Agua gestio
na y recauda el canon de utilización de bienes
del dominio público hidráulico de acuerdo con
el procedimiento establecido porla normativa
vigente en materia de agua".

Artículo 81
Actualización

81.1 Los valores base por unidad de volu
men, el valor de la unidad de contaminación, los
coeficientes y las fórmulas para determinarlos
y la cifra o la cuantía de cualquier otro elemento
de cuantificación del tributo pueden ser modi
ficados por las leyes de presupuestos de la Ge
neralidad.

81.2 No obstante lo que establece el apar
tado 1. la modificación de los coeficientes a quc
se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 71
requieren la modificación de esta Ley. La mo·
dificación eventual de la Ley tiene que tener en
cuenta, a efectos de la determinación de los men
cionados coeficientes, la clasificación de activi
dades económicas contenida en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, de la intervención integral de
la Administración ambiental.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
1. A los efectos de lo que establece el artículo

2.15, se fija el consumo básico en 100 litros por
persona y día.

2. Se habilita al Gobierno para modificar el
consumo básico establecido por el apartado 1
cuando sea procedente.

Segunda
La Entidad Metropolitana de Servicios Hi

dráulicos y Tratamiento de Residuos, creada por
la Ley7/1987, de 4 de abril, tiene la condición de
ELA básica de suministro de agua en baja y de
saneamiento a los efectos de esta Ley. Asimismo,
tiene la consideración de entidad supramunici
pal a los efectos de lo que establece el artículo 89
del Real dec-reto legidMivo 10001 _ele ?-O de ju
Iio, pOI ehlue-se-aprueba-e~g
la Ley de aguas, y de ente público representati
vo de los municipios de la aglomeración urbana

.que conforma su ámbito territorial a los efectoS
de lo que establece el artículo 3 del Real decre-
to ley 11/1995, de 28 de diciembre.

Tercera
La Agencia Catalana del Agua emite infor

me preceptivo sobre los expedientes de consti-
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Primera
Los preceptos del título IV de este Texto re

fundido sustituyen, como derecho aplicable en
Cataluña, en relación con las obras de riego que
la Administración de la Generalidad promue
ve, financia o ejecuta, los de la Ley de 7 de julio
de 1911, que regulan el procedimiento de eje
cución de construcciones hidráulicas para rie
gos.

Segunda
1. Se habilita 'al Gobierno para adaptar las

previsiones de esta Ley a las que resulten de la
normativa estatal o de la Unión Europea. En
este caso, el Gobierno tiene que dar cuenta al
Parlamento de las adaptaciones realizadas.

2. Se facultan al Gobierno y al consejero o a
la consejera del departamento competente en
materia de medio ambiente para que dicten las
disposiciones necesarias para desarrollar yapli
car esta Ley.

2. No obstante lo que determina el aparta
do 1, en los actos de liquidación correspondien
tes a usos de agua efectuados por centrales tér
micas con un consumo anual de agua superior
a 1.000 hectómetros cúbicos, que sean firmes
después de la entrada en vigor de esta Ley, se
aplica el coeficiente 0,00046, sobre la modalidad
de tarifación por volumen.

DISPOSICIONES FINALES

ANEXO]

Instalaciones que integran la red de abastecimien
to del sistema Ter-Llobregat

La definición se hace conceptualmente y de
acuerdo con su configuración actual, siguiendo
el criterio de que se trata de instalaciones den
tro del ámbito de servicio del sistema Ter-LIo
bregat que cumplen, como mínimo, una de las
tres condiciones siguientes:

a) Aportar recursos hídricos al sistema Ter
Llobregat, según la definición que hace este
Texto refundido, y el Plan hidrológico de las
cuencas internas de Cataluña, dentro del sistema
centro.

b) Ser utilizadas o ser susceptibles de ser
utilizadas para operaciones de transporte supra
municipal o intermunicipal de agua o de su en
trega a depósitos de cabecera o puntos de co
nexión a redes municipales.

c) Ser instalaciones de uso alternativo a las
definidas en los apartados a) y b) o que son de
uso .complementario.

Esta configuración puede ser modificada
como consecuencia de los estudios, los proyectos
o las obras que se ejecuten.

Planta potabilizadora del Ter (situada en los
municipios de Cardedeu, LIinars y La Roca del
Valles', incluidas las torres de toma en los em
balses de Sau y Susqueda, las instalaciones de
derivación de El Pasteral y la conducción de
transporte hasta la estación de tratamiento.

Arteria de diámetro 3.000 mm (D 3000) desde
la planta del Ter hasta la central de La Trinitat.
en Barcelona. Se incluyen el sifón del Besos, las
instalaciones de cabeza de entrada y sus deriva
ciones hasta los depósitos de cabecera munici
pales.

Central distribuidora de La Trinitat en Bar
celona y arterias pisos 70, 100 Ybombeo a cota
200.

Segunda
Mientras no se establezcan los criterios a que

se refiere el artículo 21.2 para la calificación de
una obra hidráulica de interés prioritario de la
Generalidad, se consideran incluidas en esta
categoría las obras y las actuaciones previstas en
los planes y programas hidráulicos generales, de
abastecimiento y de saneamiento.

Tercera
Hasta que no se constituya el Consejo de

Administración que resulte de la regulación
establecida en el artículo 40 de esta Ley, el Con
sejo de Administración del Ente de Abasteci
miento de Agua mantiene su composición ac
tual.

Cuarta
1. El régimen de aportaciones fijado en el ar

tículo 48 de esta Ley para las obras de nueva im
plantación de infraestructura de riego, de me
jora de regadíos existentes o de ampliación de
zonas regables, es también aplicable a las actua
ciones a realizar en las zonas que, antes de la
entrada en vigor de la Ley 5/1990, de 9 de marzo,
de infraestructuras hidráulicas de Cataluña, han
sido declaradas de interés nacional, de acuerdo
con la legislación vigente en materia de promo
ción de riegos, sin perjuicio de las aportaciones
económicas que, en virtud de aquella declara
ción, puedan hacer otras administraciones pú
blicas.

2. Las obras iniciadas antes de la entrada en
vigor de la Ley 5/1990, de 9 de marzo, de infra
estructuras hidráulicas de Cataluña, mantienen
en el transcurso de su ejecución y ulterior explo
tación, si procede, el mismo régimen de apor
taciones económicas que tienen aprobado.

No obstante lo que dispone el párrafo ante
rior, los beneficiarios pueden pedir al departa
mento competente en materia de regadíos que
les sea aplicado el régimen de aportaciones eco
nómicas establecido en el artículo 48 de esta Ley.

3. La reducción establecida en el apartado 3
del artículo 48 es aplicable a todas las actuacio
nes iniciadas después de la entrada en vigor de
la Ley 5/1990, de 9 de marzo, de infraestructu
ras hidráulicas de Cataluña.

Quinta
1. Las deudas por el concepto de canon de

saneamiento, incremento de tarifa de sanea
miento, canon de infraestructura hidráulica y
canon de regulación, vigentes en el momento de
la entrada en vigor de esta Ley se siguen rigiendo
por su normativa específica.

Cuarta
1. Los titulares de autorizaciones de vertidos

estarán obligados a justificar el volumen y la ca
lidad de las aguas, mediante la presentación de
certificaciones emitidas por centros reconocidos
por' la Agencia Catalana del Agua. La omisión
del mencionado deber o el retraso en suministrar
la documentación en la cual conste la comproba
ción del control efectuado serán constitutivos de
infracción grave, sancionable de acuerdo con lo
que establece la legislación vigente.

2. Los titulares de establecimientos industria
les con vertidos a redes de alcantarillado están
obligados a construir una arqueta de registro en
el tramo de conducción fuera del recinto indus
trial que permita en todo momento la inspección
del vertido por la Administración. La desaten
ción injustificada a los requerimientos de la Ad
ministración tendentes a hacer efectiva esta
obligación comporta la imposición de multas
coercitivas, que pueden reiterarse por lapsos de
tiempo que sean suficientes para cumplir lo que
se ha ordenado, con un mínimo de 601,01 euros
y un máximo de 6.010,12 euros.

Sexta
1. El tipo de gravamen general establecido

por e! artículo 71 para los usos industriales y asi
milables, agrícolas y ganaderos se afecta de un
coeficiente Oen el ámbito territorial de la par
te catalana de las cuencas de los ríos Ebro, Jú
car y Garona y también·delas rieras que des
aguan al mar entre el barranco de El Codolar
y la desembocadura del río Sénia, hasta que se
apruebe el programa de obras hidráulicas que
incorpore la relación de actuaciones a realizar
en aquel ámbito dentro del marco de los planes
hidrológicos de las cuencas del Ebro y el Júcar.

2. La exigibilidad del gravamen tiene que ser
efectiva a partir del primer día del año siguiente
de haber sido aprobado, a menos que el Gobier
no determine otro plazo.

Quinta
El tipo de gravamen aplicable a los usos do

mésticos y asimilables, establecido en el artículo
69 se afecta de un coeficiente 0,7 en el ámbito
territorial de la parte catalana de las cuencas de
los ríos Ebro, Júcar y Garona y también de las
rieras que desaguan al mar entre el barranco de
El Codolar y la desembocadura del río Sénia,
hasta que el Gobierno apruebe el programa de
obras hidráulicas que incorpore la relación de
actuaciones a realizar en aquel ámbito, dentro
del marco de los planes hidrológicos de las cuen
cas del Ebro y el JÚcar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
1. Hasta que se apruebe la planificación hi

drológica que establece el título II de esta Ley,
la participación porcentual de la Agencia Cala
lana de! Agua en la financiación de cada tipo de
actuación en infraestructuras hidráulicas tiene
que ser de manera ordinaria, si falta la determi
nación expresa de su Consejo de Administra
ción, la siguiente:

a) Obras ¡Je infraestructura general:
a.1) Obrasde infraestructura general con

interés global: 100%.

_tuciónd~ocie~de~agrariasdetransformación _p ••3,2) Obras de infraestructura general que
que tengan por objeto social la realización de beneficien un área específica: 75%.
obras para la captación y la utilización del agua. a.3) Normalización de lechos fluviales y pro-

gramas de uso lúdico: la que establezca el pro
grama en cada caso.

a.4) Obras de mejora de la eficiencia de las
infraestructuras de regadíos: 70%.

b) Obras de saneamiento en alta: 100%.
c) Obras de infraestructura de abastecimien

to en alta de ámbito municipal o supramunici
pal:50%.

d) Instalaciones para la descarga de sistemas
unitarios (DSU) y colectores básicos de aguas
pluviales: 25%.

2. El régimen de aportaciones económicas
establecido es compatible con la percepción de
ayudas del Estado y de otras entidades públicas,
y también con el recurso al crédito público o
privado, con las limitaciones establecidas por ley.
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Central distribuidora de Badalona, desde la
arteria D 3000, desde la planta del Ter a La Tri
nitat (red planificada ATLL).

Tomas A, B, C. D. E, F, G YP-49 dt;sde la
arteria D 3000, del abastecimiento del Ter, in
cluidos los desdoblamientos y las ampliaciones
proyectados. hasta los depósitos de cabecera
municipales.

Depósitos reguladores de Granollers.
Conexiones desde el acueducto D 3000, en Sant

Celoni, Santa Maria de Palautordera y Breda.
Abastecimiento a Sant Antoni y Sant Pere de

Vilamajor, Canoves, Santa Maria de Palautor
dera, Vallgorguina y Sant Celoni, en tanto que
se conecten a la red regional Ter-Llobregat (pro
yecto redactado).

Planta potabilizadora de Abrera, incluidas las
instalaciones de captación y bombeo desde el río
Llobregat.

Impulsión desde la planta de Abrera a Sant
Quirze del Valles, depósitos reguladores de cota
250, y las derivaciones hasta los depósitos de ca
becera municipales (Castellbisbal y Rubí).

Arteria Sant Quirze-riera de Caldes, inclui
das las derivaciones hasta los depósitos de ca
becera municipales.

Ramales de conexión a Caldes de Montbui,
Sentmenat y Santa Eulalia de Rom;ana (proyec
to aprobado, pendiente de licitar).

Derivaciones D 250 YD 600 en Rubí y Sant
Cugat del Valles hasta los depósitos de cabecera
municipales.

Arteria D 400/600 desde el depósito C 250 de
Sant Quirze hasta el bombeo de Els Bellots, en
Terrassa.

Arteria D 1250/1100 desde el depósito C 250
de Sant Quirze del Valles a Sabadell y el depósito
de Can Llonch.

Depósitos de Serra Galliners y conexiones
con las redes municipales.

Conducción desde el bombeo de Cerdanyola
hasta el depósito de Can Llonch, en Sabadell.

Arteria desde la planta de Abrera hasta la
planta potabilizadora gestionada por Mina PÚ
blica de Terrassa, SAo

Planta potabilizadora MPT en el Llobregat.
en el término municipal de Abrera, incluidas las
instalaciones de captación.

Arteria D 700, desde la potabilizadora al
depósito de Can Boada.

Arteria D 450, desde la potabilizadora al
depósito de Can Boada.

Arteria D 450, desde la potabilizadora al
depósito de Can Poal.

Arteria D 500, entre los depósitos de Can
Boada y Can Poal.

Arteria D 200 Ydesdoblamiento desde Te
rrassa a Matadepera.

Nuevo abastecimiento a Esparreguera, a Coll
bató y a Els Hostalets de Pierola, hasta los de
pósitos de cabecera municipales.

Conexión al Bruc (proyecto en redacción).
Arteria D 1000nOO desde laplanta de Abrera

a los depósitos de Martorell, incluida la estación
de bombeo de Can Bros.

Dep6sitos de Martorell.
---AbasteCImIento desae M"-;a;-;r;+'to""r;;;e"'II"a"'S~an~t'Ec;s

teve Sesrovires y Masquefa.
Impulsión Abrera-Masquefa, incluido el de

pósito regulador de Masquefa.
Red de distribución de L'Alt Penedes y El

Garraf.
Red de distribución en L'Anoia (Piera, Igua

lada y otros municipios). (Primera fase, hasta La
Pobla de Clanimunt, en construcción. Segunda
fase, hasta Igualada, proyecto aprobado).

Arteria cota 70/55 D 2400 desde la planta de
Abrera hasta la central de La Fontsanta, inclui
dos los depósitos reguladores y otras instalacio
nes, las diferentes derivaciones a los municipios
hasta los depósitos de cabecera y otras conexio
nes con las redes municipales.

Arteria planta del Ter-La Llagosta donde tie
ne que conectarse con la arteria Sant Quirze
riera de Caldes (proyecto redactado. Primera
fase prevista por licitar el 2003).

Planta potabilizadora de Sant loan Despí,
incluida la captación desde el río Llobregat, ins
talaciones de recarga y captación para pozos, de
pósitos y estaciones de bombeo.

Depósito de equilibrio, central y depósito de
relevo y las conexiones y los bombeos entre
ellos. con la planta potabilizadora y los depósitos
de La Fontsanta y Esplugues.

Depósito de Esplugues. Sin perjuicio de la
funcionalidad adicional que tengan como insta
laciones de distribución municipal.

Arteria D 800/1400/800 desde la central de
relevo hasta los depósitos municipales de San
ta Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobre
gat, Sant Climent de Llobregat (núm. 1), Vi
ladecans (núm. 1), Gava y Begues (núm. 1).
Sin perjuicio de la funcionalidad adicional que
tengan como instalaciones de distribución mu
nicipal.

Arteria Castelldefels-EI Garraf (Sitges). Sin
perjuiciode la funcionalidad adicional que tengan
como instalaciones de distribución municipal.

Arteria desde la central de relevo hasta el
depósito de El Garraf n, incluida la central de
Bellamar y la conexión a los depósitos de Gava.
Can Roca y Mas lové. Sin perjuicio de la fun
cionalidad adicional que tengan como instala
ciones de distribución municipal.

Arteria Fontsanta-Sant loan Despí-depósi
to de Montju"ic, y derivación a El Prat de Llo
bregat (red planificada incluida en el PEDAB
2010 pendiente de aprobación).

Depósito de Montju"ic C 70 y arteria desde el
depósito de Esplugues. Sin perjuicio de la fun
cionalidad adicional que tengan como instala
ciones de distribución municipal.

Pozos estrella (8) y la conducción D 1100
hasta el depósito de Esplugues.

Central de Esplugues y arteria D 800, desde
el depósito de Esplugues hasta el depósito de Fi
nestrelles (C 130). Sin perjuicio de la funciona
lidad adicional que tengan como instalaciones
de distribución municipal.

Depósito de Finestrelles (cota 130). Sin per
juicio de la funcionalidad adicional que tengan
como instalaciones de distribución municipal.

Arterias D 700, incluida la central desde el
depósito de Finestrelles hasta el depósito de Sant
Pere Martir, con las conducciones D 250 a Sant
Cugat y D 450 a Sabadell (al depósito de Serra
Galliners). Sin perjuicio de la funcionalidad
adicional que tengan como instalaciones de dis
tribución municipal.

Depósitos de Sant Pere Martir. Sin perjuicio
de la funcionalidad adicional que tengan como
inGtalncioncs de distribuci6n municipa.l.

--~enaD 700 Yen paralelo D 1100 desde la
central del Besos hasta el depósito de Montcada
ycon la derivación D 500 hasta La Llagosta, Mar
tarelles y Sant Fost de Campsentelles. Sin perjuicio
de la funcionalidad adicional que tengan como ins-
talaciones de distribución municipal. .

.Arteria anterior hasta el depósito de Cerdan
yola y con la derivación D 200/100 hasta el de
pósito de Santa Maria de Montcada, incluida la
central. Sin perjuicio de la funcionalidad adicio-

nal que tengan como instalaciones de distribu
ción municipal.

Depósito de Cerdanyola. Sin perjuicio de la
funcionalidad adicional que tengan como insta
laciones de distribución municipal.

Arteria D 400/600/650 desde la central del
Besos hasta Badalona. Sin perjuicio de la fun
cionalidad adicional que tengan como instala
ciones de distribución municipal.

Arteria D 550/400/250desde la central del Besos
hasta el depósito de Santa Coloma. Sin perjuicio
de la funcionalidad adicional que tengan como
instalaciones de distribución municipal.

Arterias D 500 Y800 desde el depósito de
Cerdanyola hasta Ripollet, Sabadell, el depósito
de Bellaterra y derivaciones D 500 YD 300 en
Badia del Valles y Barbera del Valles, incluidas
las centrales. Sin perjuicio de la funcionalidad
adicional que tengan como instalaciones de dis
tribución municipal.

Arteria D 1000/500/600/400 desde la central de
relevo hasta el depósito de Montgat. Sin perjuicio
de la funcionalidad adicional que tengan como
instalaciones de distribución municipal.

Arteria D 600 desde la cabeza de entrada al
sifón del Besos, de la conducción D 3000 de la
planta del Ter a La Trinitat, hasta Santa Colo
ma de Gramenet, con la derivación hacia el
depósito de Montigala. Sin perjuicio de la fun
cionalidad adicional que tengan como instala
ciones de distribución municipal.

Depósito de Montigala. Sin perjuicio de la
funcionalidad adicional que tengan como insta
laciones de distribución municipal.

Arteria C 130, de diámetros 1600/900/1400/900
y su r¡¡mal paralelo D 1250 desde la central de La
Trinitat hasta el depósito de Finestrelles y la co
nexión con la central de Collblanc. Sin perjuicio
de la funcionalidad adicional que tengan como
instalaciones de distribución municipal.

Central de Collblanc. Sin perjuicio de la fun
cionalidad adicional que tengan como instala
ciones de distribución municipal.

Arteria Ter-Llobregat: tramo D 2500 desde la
central de La Trinitat hasta El Carmel. Sin per
juicio de la funcionalidad adicional que tengan
como instalaciones de distribución municipal.

Arteria C 100, del depósito de Esplugues a La
Trinitat y la central Besos, de diámetros varia
bles por tramos 1500/1250/1000. Sin perjuicio de
la funcionalidad adicional que tengan como ins
talaciones de distribución municipal.

Central Besos y conexiones con el sifón del
Besos. Sin perjuicio de la funcionalidad adicional
que tengan como instalaciones de distribución
municipal.

Arteria C 70, D 1200, desde el depósito de La
Trinitat hasta la arteria que une la central de re
levo y el depósito de Montgat, incluida la deri
vación D 400 hacia Santa Coloma de Gramenet.
Sin perjuicio de la funcionalidad adicional que
tengan como instalaciones de distribución mu
nicipal.

Acueducto de Dosrius, entre Dosrius y la
riera de Alella, con sus derivaciones hasta los
depósitos d~ ~abcccrd (drtcád de al;_~~_~_,:!,:!~~_

a extinguir en lo que concierne a la distribución
de caudales de la red Ter-Llobregat).

Instalaciones dentro del ámbito de servicio
de la red básica de abastecimiento Ter-L1obregat
y que destinen totalmente o parcialmente los
caudales al abastecimiento en alta;

Otras instalaciones dentw del ámbito de ser
vicio del sistema Ter-Llobregat que destinen to
talmente o parcialmente los caudales al abaste
cimiento en alta.
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~~ ~~r:asespeancaCiOiiesléCiUcas-aelasmStalaclo:~~~- parámetro de contafumaclOn en cada veffidOo
nes que figuran en este anexo tienen un carác- tipo de vertido se obtienen con los baremos si-
ter puramente identificativo, sin perjuicio de las guientes (donde el valor RBA de cada paráme-
modificaciones que puedan producirse o de la tro de contaminación es igual a la relación en-
variación de las características o las finalidades tre láconcentración máxima y la concentración
en lo que concierne al servicio de abastecimiento media, y C equivale al coeficiente punta de cada
de agua en alta. parámetro):

Valores RBAC

ANEXO 2

Fórmulas de determinación de la base imponi
ble del tributo según el sistema de estimación ob
jetiva

En el caso de captaciones subterráneas que
no tengan instalados dispositivos de medición
directa de caudales de abastecimiento, el con
sumo mensual se evalúa de acuerdo con la po
tencia nominal del grupo elevador mediante la
fórmula Q = 37.500 x p/(h + 20), en la cual Qes
el consumo mensual facturable, expresado en
metros cúbicos, p es la potencia nominal del
grupo o de los grupos elevadores, expresada en
kilovatios, y h esla profundidad dinámica me
dia del acuífero en la zona considerada, expre
sada en metros.

En el caso de suministros mediante contra
tos de aforo, cuando no pueda ser medido direc
tamente, el volumen de agua utilizada en el
periodo considerado se evalúa por aplicación de
la fórmula b = IIP, en la cual b es el volumen de
agua estimado, expresado en metros cúbicos, 1
es el importe satisfecho como precio del agua,
expresado en euros, y P es el precio medio pon
derado según las tarifas vigentes del agua sumi
nistrada por la entidad en los abastecimientos
medidos por contadores dentro del término
municipal y correspondiente al mismo tipo de
uso, expresado en euros por metro cúbico.

En el caso de recogida de. aguas pluviales por
los usuarios con la finalidad de utilizarlas en pro
cesos productivos, la cantidad de agua por año
a considerar es el equivalente al doble del vo
lumen de los depósitos de recogida.

ANEXO 3

Coeficiente COrrector de volumen
Para poder medir y considerar los valores de

los caudales vertidos y determinar el coeficiente
corrector del volumen Kr, los establecimientos
tienen que disponer de las instalaciones y los
aparatos siguientes:

a) Contadores de agua que midan todo el
agua utilizada por la industria.

b) Canales con totalizadores en todos los
puntos de vertido, que permitan la medición y
el control de forma acumulada de los caudales
vertidos. Los canales tienen que cumplir las
normas ISO 1438 (1980) Y4359 (1983) y estar
instalados según lo que éstas disponen; en el caso
de que no se cumplan estas normas, hay que
disponer de la documentación que describa la
fórmula aplicable al canal instalado yJas con
diciones de utilización. En todo caso, hay que
disponer de los certificados de calibración y de
instalación correcta del canal emitidos por la
casa fabricante y por la casa instaladora, respec
tivamente, o bien por un organismo oficial.

ANEXO 4

Coeficiente punta
Tabla para la aplicación del coeficiente punta.
Los coeficientes punta calculados para cada

V=valores máximos/valores medios;
C=coeficiente punta parcial .

V C
Entre 1 Y1,11 ..... ~~. 1
Entre 1,12 y 1,25 1,1
Entre 1,26 y 1,50 1,2
Entre 1,51 y 1,75 1,5
Entre 1,76 y 2,00 1,7
Entre 2,01 y 3,00 2,0
Entre 3,01 y 4,00 2,5
Entre 4,01 y 5,00 .~~ 3,0
Superior a 5,01 ...... igual ala relación entre V.

máx./Y. medios hasta un
máximo de 10.

ANEXO 5

Coeficiente de dilución
Baremo del coeficiente de dilución, en fun

ción de los valores de dilución inicial de emisa
rios submarinos.

V=Valor de dilución inicial;
C=Coeficiente por dilución (Kd)

V C
11.000 O más 0,60
Entre 7.000 y menos de 11.000 ~ 0,65
Entre 4.000 y menos de 7.000 0,70
Entre 2.000 y menos de 4.000 0,75
Entre 1.000 y menos de 2.000 , 0,80
Entre 100 y menos de 1.000 0,85
Menos de 100 1

ANEXO 6

Sistemas de determinación de la cuota para los
establecimientos ganaderos

Tipo de explotación
Engorde de patos 0,0185 euros/plaza
Engorde de codornices 0.003360 euros/plaza
Engorde de pollos 0,0185 euros/plaza
Engorde de pavos 0,0361 euros/plaza
Engorde de perdices 0,0076 euros/plaza
Avicultura de puesta 0,0403 euros/plaza
Polluelos de recría 0,007560 euros/plaza
Cría de bovino 0,6243 euros/plaza
Engorde de terneros 1,7821 euros/plaza
Vacas lecheras 4,1600 euros/plaza
Bovino de leche 5,9429 euros/plaza
Terneras de reposición 2,9735 euros/plaza
Cabrío de reproducción 0,5848 euros/plaza
Cabrío de reposición 0,2919 euros/plaza
r"hrío cite ,,,,,rifi,,io 0.19óR teIlTO,/pl"7"
Producción de conejo 0,3508 euros/plaza
Ganado equino 5,1940 euros/plaza
Ovino de engorde 0,2447 euros/plaza
Ovejas de reproducción 0.7344 euros/plaza
Ovejas de reposición 0,3651 euros/plaza
Porcino de engorde 0,6832 euros/plaza
Producción porcina 1,4245 euros/plaza
Porcino de transición 0,3137 euros/plaza

El tipo de gravamen específico para usos ga
naderos se afecta de un coeficiente O, a menos
que haya contaminación de carácter especial en

'naTUraleza o en cantidad, comprobada por los
servicios de inspección de la administración
competente.

(03.300.067)

DECRETO
28312003, de 4de noviembre, de transferencia de
competencias de la Generalidad de Cataluña al
Consejo General de Aran relativas al aparca
miento de Baqueira en Naut Aran.

. La Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el ré
gimen especial de Era Val de Aran, establece
en el artículo 20.3 que la Generalidad de Ca
taluña tiene que ceder al Consejo General de
Aran competencias y servicios sobre varias ma
terias.

Considerando que el Pleno de la Comisión
Gobierno de la Generalidad-Consejo General
de Aran, en la sesión de 24 de octubre de 2003,
ha adoptado un acuerdo de transferencia de
competencias relativas al aparcamiento de Ba
queira en Naut Aran;

A propuesta de los consejeros de Goberna
ción y Relaciones Institucionales, y de Política
Territorial y Obras Públicas, y de acuerdo con
el Gobierno de la Generalidad,

DECRETO:

Artículo único
Se aprueba el acuerdo de traspaso de compe

tencias de la Generalidad de Cataluña al Con
sejo General de Aran relativas al aparcamien
to de Baqueira en Naut Aran, adoptado por el
Pleno de la Comisión Gobierno de la Genera
lidad-Consejo General de Aran en la sesión de
24 de octubre de 2003, que figura en el anexo de
este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

-1 Se faculta al consejero de Política Terri
torial y Obras Públicas para la ejecución de lo
que dispone este Decreto.

-2 Este Decreto entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de noviembre de 2003

JORDI PUJOL

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Consejero de Gobernación y Relaciones Insti
tucionales

FELlP PUIG I GODES

Consejero de Política Territorial y Obras Públicas

ANEXO

Acuerdo de 24 de octubre de 2003, de la Comi
sión Gobierno de la Generalidad-Consejo Ge
neral de Aran, de transferencia de competencias
de la Generalidad de Cataluña al Consejo Ge
neral de Aran relativas al aparcamiento de Ba
queira en Naut Aran.

-1 Competencias y servicios que se traspasan
1.1 Se traspasa al Consejo General de Aran
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la titularidad del aparcamiento de Baqueira en
Naut Aran y su gestión.

] .2 Se traspasan al Consejo General de Aran
los medios materiales necesarios para el ~esa
rrollo de las funciones del servicio traspasado
que figuran en el punto 2 de este anexo.

1.3 La Generalidad de Cataluña se reserva
el derecho"de uso de las instalaciones del apar
camiento de Baqueira en Naut Aran, con la
ubicación de un destacamento de materiales y
alojamiento de maquinaria para las tareas de
conservación de la carretera C-28.

-2 Medios materiales que se traspasan.
2.1 Se traspasa al Consejo General de Aran

el inmueble ubicado a la altura del pk 30,500 de
la carretera C-28, con destino a zona de descanso
y estacionamiento de vehículos, de conformidad
con su condición de elemento funcional de la
carretera, según el artículo 3.c) de la Ley 7/1993,
de 30 de septiembre, de carreteras, con la des
cripción registral siguiente:

"Urbana. Porción de terreno de configura
ción plana y de forma sensiblemente cuadrada,
a excepción de su mojón noroeste, que tiene
adosada una figura trapezoidal alargada,
con una cabida total de veinticuatro mil ciento
ochenta y siete metros cuadrados (24.187 m') de
superficie, ubicada en el término municipal de
Naut Aran, al margen de la carretera C-28 (an
tigua C-142), a la altura del pk 30,500, con la
actual dirección de carretera Deth Port. agre
gado de Baqueira, número lO. Esta finca es
conocida como "aparcamiento de Baqueira", y
se encuentra afectada al servicio de uso públi
co de aparcamiento de vehículos, y se trata de
un elemento funcional de la carretera, por lo que
su naturaleza jurídica es la de bien demanial. De
acuerdo con esta destinación, el terreno está
acondicionado en una gran explanación asfal
tada que en sus extremos dispone de terraple
nes para la estabilidad del terreno. Lindes: norte,
lindero con la carretera C-28 (antigua C-142);
sur, con terreno comunal del Ayuntamiento de
Naut Aran; este, con Baqueira-Beret, SA, y
mediante calle Perimetrau, con José Maria Cas
tellamau Castel y Sociedad Gastronómica Vas
ca; y oeste, con Maria Jesús Capdevila Diego,
con Baqueira-Beret, SA, con Josep Cerqueda"
Pasquet, con Estado, Ministerio de Interior
(Guardia "Civil), y con Fincas Edelweis, SA".

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Vielha en el volumen 575,libro 74 de Tredos,
hoja 193, finca número 5492, inscripción la.

-3 Comisión mixta de seguimiento
Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento

presidida por la directora general de Relacio
nes con el Parlamento y formada por tres re
presentantes del Depártamento de Política Te
rritorial y Obras Públicas y tres representantes
del Consejo General de Aran, con la función
de vigilar el seguimiento de las disposiciones
de este Decreto y su correcto cumplimiento. El
régimen de funcionamiento de esta Comisión
se determinará por mutuo acuerdo y tendrá que
convocarse cuando alguna de las partes lo so-

-ticite"'.----~--

(03.304.067)

DECRET
28312003, de 4 de ilOveme, de transferéncia de
competéncies dera Generalitat de Catalunya ath
Conselh Generau d'Aran relatives ath parcatge
de Baqueira en Naut Aran.

Era Lei 16/1990, de 13 de juriol, sus eth regim
especiau dera Val d'Aran, establís en article 20.3
qu'era Generalitat de Catalunya a de cedir ath
Conselh Generau d'Aran competéncies e ser
vicis sus diuerses materies.

Pr'amor qu'eth Plen dera Comission Govern
dera Generalitat-Conselh Generau d'Aran, ena
session celebrada eth 24 d'octobre de 2003, a
adoptat un acordde transferéncia de competén
cies relatives ath parcatge de Baqueira en Naut
Aran;

A proposta deth conselher de Governacion
e Relacions lnstitucionaus e deth conselher de
Politica Territoriau e Obres Publiques, e cossent
damb eth Govern dera Generalitat,

DECRÉTl:

Article unenc
S'aprove er acord de traspas de competéncies

dera Generalitat de Catalunya ath Conselh Ge
nerau d'Aran relatives ath parcatge de Baqueira
en Naut Aran, adoptat peth Plen dera Comis
sion Govern dera Generalitat-Conselh Generau
d'Aran ena session celebrada eth 24 d'octobre
de 2003. que figure en anex d'aguest Decret.

DISPOSJCIONS FINAUS

-1 Se faculte ath conselher de Politica Ter
ritoriau e Obres Publiques entara execucion
d'aquero que dispause aguest Decret. "

-2 Aguest Decret entrara en vigor londeman
dera sua publicacion en Diari Oficial de la Ge-
neralita/ de Catalunya. "

Barcelona, 4 de noveme de 2003

JORD! PUJOL

President dera Generalitat de Catalunya

JOSEP MARIA PELEGRÍ! AIXUT

Conselher de Governacion
e Relacions lnstitucionaus

FELlP PUlG 1 GODES

Conselher de Politica Territoriau
e Obres Publiques

ANÉx

Acórd 24 d'octobre de 2003, de Comission Go
vern dera Generalitat-Conselh Generau d'Aran,
de transferéncia de competéncies dera Genera
litat de Catalunya ath Conselh Generau d'Aran
relatives ath parcatge de Baqueira en NautAran.

-1 Competéncies e servicis que se traspassen
1.1 Se traspasse ath Conselh Generau d'Aran

era titularitat deth parcatge de Baqueira en Naut
Aran e era sua gestiono

1.2 Se traspasse ath Conselh Generau d'Aran
es mejans materiaus de besonh entath desvolo
pament des foncions deth servici traspassat que
figuren en pum l a'agues! anex.

1.3 Era Generalitat de CataJunya se reserve
eth dret d'usatgedes installacions deth parcatge
de Baqueira en Naut Aran, damb era ubicaci
on d'un destacament de materíílus e alotjament
de maquinaría entas trabalhs de manteniment
dera carretera C-28.

-2 Mejans materiaus que se traspassen
2.1 Se traspasse ath Conselh Generau d'Aran

er irnmoble pla<rat ara nautada deth pk 30,500

dera carretera C-28, damb destinacion ara zona
de descans e estacionament de veiculs. de con
formitat "damb era sua condicion d'element
foncionau dera carretera, segontes er artiele 3.c)
dera Lei 7/1993, de 30 de seteme, de carreteres.
damb era descripcion registrau següenta:

"Urbana. Porció de terreny de configuració
plana i de forma sensiblement quadrada. a ex
cepció del seu termenal nord-oest que te ados
sada una figura trapezoidal allargada, amb una
pk. 30,500, amb l'actual adre<ra de Carretera
Deth Port, Agregat cabuda total de vint-i-quatre
mil cent vuitanta-set metres quadrats (24.187 m')
de superficie, ubicada al terme municipal de
Naut Aran, al marge de la carretera C-28 (an
tiga C-142), a l'al<rada del de Baqueira, núme
ro 10. Aquesta finca es coneguda com "Apar
cament de Baqueira", i es trobaafectada al
servei d'ús públic d'aparcament de vehicles,
tractant-se d'un element funcional de la carre
tera, per la qual cosa la seva naturalesa jurídi
ca és la de bé demaniaI. Conforme amb aquesta
destinació, el terreny esta acondicionat en una
gran explanació asfaltada que en els seus ex
trems disposa de terraplens per a l'estabilitat del
terreny. Termenals: Nord, confronta amb la car
retera C-28 (antiga C-142); Sud, amb terreny
comunal de l'Ajuntament de Naut Aran; Est,
amb Baqueira-Beret, SA, i mitjan<rant carrer Pe
rimetrau, amb José Maria Castellarnau Castel
i Societat Gastronomica Vasca; i Oest, amb
Maria Jesús Capdevila Diego, amb Baqueira
Beret, SA, amb Josep Cerqueda Pasquet, amh
Estat, Ministeri d'Interior (Guardia Civil), i amb
Finques Edelweis, SA".

Figure inscrita en Registre dera Propietat de
Vielha en volum 575,Iibre 74 de Tredos, huel
ha 193, finca numero 5492, inscripcion la.

-3 Comission mixta de seguiment "
3.1 Se cree ua Comission mixta de segui

ment presidida pera directora generau de Re
lacions damb eth Parlament e formada per tres
representants deth Departament de Potitica Ter
ritoriau e Obres Publiques e tres representants
deth Conselh Generau d'Aran, damb era fon
cion de velhar peth seguiment des disposicions
d'aguest Decret e eth son correcte complirnent.
Eth regim de foncionament d'aguesta Comission
se determinara per mutuau acord e s'aura de
convocar quan bera ua des parts ac sollicite.

(03.304.067)

-------*
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