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El Ebro, río internacional 
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EL Partido Socialista, que en sus dos personas distintas (PSOE y PSC) encabeza la coalición que 
gobierna tanto en Cataluña como en el resto de España, ha adoptado dos decisiones que suponen la 
aplicación al ordenamiento jurídico interno español de los principios propios del Derecho Internacional, 
como Derecho que regula las relaciones entre Estados soberanos distintos. Lo ha hecho, además, en 
una materia que es el gozne de la solidaridad y la cohesión entre los diferentes territorios de España: 
el agua. 
 
Efectivamente, las Cortes Generales, con el voto favorable de los partidos que conforman el tripartito 
catalán y en contra del Partido Popular, aprobaron (Ley 11/2005, de 22 de junio) la modificación del 
PHN, no ya para derogar el trasvase del Ebro, sino para atribuir a una singular Comunidad Autónoma, 
Cataluña, una capacidad de decisión sobre el régimen hídrico del río Ebro igual a la capacidad de 
decisión que compete al Estado. 
 
Ello supone, en definitiva, considerar al Ebro como un río internacional, esto es, aplicar a este río 
principios e instrumentos análogos a los que, por ejemplo, se recogen en el Convenio de Albufeira, de 
1998, relativo a la protección y aprovechamiento sostenible de las cuencas hidrogáficas hispano-
portuguesas. 
 
De esta forma, la Ley 11/2005 ha modificado las reglas de aprobación del Plan Integral de Protección 
del Delta del Ebro, contenidas en la disposición adicional décima de la Ley del PHN, para establecer que 
aquel Plan Integral debe fijar el régimen hídrico del río Ebro con objeto de garantizar los 
requerimientos medioambientales del Delta, de forma que el Plan definirá los caudales ambientales 
adicionales necesarios a estos efectos, caudales que se incorporarán al Plan Hidrológico del Ebro. 
 
En efecto, la aprobación del Plan Integral, que Ley del PHN atribuía tan sólo al Estado, corresponde 
según la nueva Ley, «previo mutuo acuerdo», al Estado y a la Generalitat de Cataluña, lo cual es tanto 
como decir que, para fijar el régimen hídrico de un río que atraviesa más de la mitad de las 
Comunidades Autónomas de España, el Gobierno debe obtener el consentimiento de la Generalitat de 
Cataluña, debe llegar a un acuerdo («convenio entre dos o más partes», en la tercera acepción de esta 
palabra en el Diccionario de la Real Academia Española) con esta Administración, de forma que el Plan 
Integral se convierte en un remedo de los tratados que regulan los cursos de aguas internacionales. 
 
En este acuerdo, además, concurren sólo las voluntades del Estado y la Generalitat de Cataluña, 
privilegiando (y que me disculpen quienes se sientan ofendidos por el empleo de esta palabra, pero se 
privilegia a la Generalitat de Cataluña cuando comparte con el Estado la regulación del régimen hídrico 
del río Ebro y no se atribuye igual facultad al resto de Comunidades Autónomas de la cuenca) a una 
específica Comunidad Autónoma, a la que se le permite, no ya deliberar, sino decidir el caudal que 
debe llevar el río Ebro en su desembocadura, lo cual es una restricción a los usos del agua río arriba. 
 
Sin embargo, la gravedad de lo ahora relatado palidece ante las nefastas consecuencias del artículo 
115.3 del informe de la ponencia sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el cual establece 

Página 1 de 2El Ebro, río internacional - www.abc.es

31/08/2005http://www.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage_opi.asp



 

que «la Generalitat ha de emitir un informe determinante sobre cualquier propuesta de trasvase de 
cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial». A pesar de que 
se sustituye la más jurídicamente correcta expresión «informe vinculante» por la legalmente inédita y 
ambigua «informe determinante», el texto transcrito exige que, en los trasvases entre cuencas 
hidrográficas, la Generalitat de Cataluña emita un informe que «fije, establezca exactamente», 
«decida» o «sea la causa inmediata» (estas tres son las acepciones del verbo catalán determinar, 
«Diccionari del Institut d´Estudis Catalans») de tales trasvases. 
 
Además, esta obligación existe, no ya cuando la toma de aguas se realice en territorio catalán (lo cual 
no es conforme con la Carta Magna, porque si el Estado tiene competencia exclusiva para regular las 
cuencas intercomunitarias, más aún la tiene para regular los trasvases entre cuencas), sino cuando el 
trasvase modifique los recursos hídricos de su ámbito territorial, lo que por definición afecta a cualquier 
trasvase que se realice en la cuenca del Ebro, ya que los recursos que se detraigan de su caudal aguas 
arriba de Cataluña, por razones físicas, nunca llegarán a Cataluña, es decir, afectarán a los recursos 
hídricos de los que disponga el territorio de esta Comunidad Autónoma. 
 
De esta forma, este precepto, que responde a la lógica político-jurídica del tripartito que gobierna 
Cataluña (y, en materia hídrica, también el resto de España), se convierte en el primer caso en nuestra 
reciente historia constitucional en el que una Comunidad Autónoma puede ejercer competencias fuera 
de su territorio, ya que Cataluña podría vetar, no consentir, no dar su determinante informe favorable 
a, por ejemplo, un trasvase de recursos del Ebro aprobado por las Cortes Generales y con origen en 
Aragón y destino en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, o con origen en Navarra y destino 
en Castilla y León. 
 
Lo cual supone, de nuevo, sujetar al río Ebro al régimen propio del Derecho Internacional: el necesario 
acuerdo entre Estados soberanos para regular los cursos de agua internacionales. Por lo demás, el 
ejemplo cunde, y ya hay otras Comunidades Autónomas que están pidiendo la incorporación a sus 
Estatutos de una facultad análoga a la comentada. En definitiva: el agua ya no es de todos y para 
todos: vamos hacia el soberanismo hídrico. 
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