REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

TÍTULO II.
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AGUA.
CAPÍTULO I.
PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas.
El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los
siguientes principios:
1. Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua,
desconcentración,
descentralización,
coordinación,
eficacia
y
participación de los usuarios.
Artículo 15. Derecho a la información.
1. Todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a la
información en materia de aguas en los términos previstos en la Ley 38/1995,
de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio
ambiente y, en particular, a la información sobre vertidos y calidad de las
aguas.
2. Los miembros de los órganos de gobierno y administración de los organismos
de cuenca tienen derecho a obtener toda la información disponible en el
organismo respectivo en las materias propias de la competencia de los órganos
de que formen parte.

TÍTULO III.
DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA.
Artículo 41. Elaboración de los planes hidrológicos de cuenca.
1. La elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los planes hidrológicos
de cuenca se realizarán por el organismo de cuenca correspondiente o por la
Administración hidráulica competente, en las cuencas comprendidas
íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
2. El procedimiento para elaboración y revisión de los planes hidrológicos de
cuenca se regulará por vía reglamentaria, debiendo contemplar, en todo caso,
la programación de calendarios, programas de trabajo, elementos a considerar

y borradores previos para posibilitar una adecuada información y consulta
pública desde el inicio del proceso.
Asimismo, deberá contemplarse la elaboración previa, por las Administraciones
competentes, de los Programas de Medidas básicas y complementarias,
contemplados en el artículo 92 quater, conducentes a la consecución de los
objetivos medioambientales previstos en esta Ley. Los programas de medidas
se coordinarán e integrarán en los planes hidrológicos.
De forma expresa, deberán coordinarse, para su integración en el plan
hidrológico, los programas relativos a las aguas costeras y de transición
elaborados por la Administración General del Estado o por las Comunidades
Autónomas que participen en el Comité de Autoridades Competentes de la
demarcación y que cuenten con litoral.
3. En la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca se preverá
necesariamente la participación de los Departamentos ministeriales interesados,
los plazos para presentación de las propuestas por los organismos
correspondientes y la actuación subsidiaria del Gobierno en caso de falta de
propuesta. Se garantizará, en todo caso, la participación pública en todo el
proceso planificador, tanto en las fases de consultas previas como en las de
desarrollo y aprobación o revisión del plan. A tales efectos se cumplirán los
plazos previstos en la disposición adicional duodécima.
5. Con carácter previo a la elaboración y propuesta de revisión del plan
hidrológico de cuenca, se preparará un programa de trabajo que incluya,
además del calendario sobre las fases previstas para dicha elaboración o
revisión, el estudio general sobre la demarcación correspondiente.
Dicho estudio general incorporará, en los términos que se establezca
reglamentariamente, una descripción general de las características de la
demarcación, un resumen de las repercusiones de la actividad humana en el
estado de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, y un análisis
económico del uso del agua.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Plazos para la Participación
Pública.
1. El organismo de cuenca o administración hidráulica competente de la
Comunidad Autónoma publicarán y pondrán a disposición del público, en los
plazos que en esta disposición se establecen, los siguientes documentos:
a. Tres años antes de iniciarse el procedimiento para la aprobación o
revisión del correspondiente plan hidrológico, un calendario y un

programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con indicación de las
fórmulas de consulta que se adoptarán en cada caso.
b. Dos años antes del inicio del procedimiento a que se refiere el párrafo
anterior, un esquema provisional de los temas importantes que se
plantean en la cuenca hidrográfica en materia de gestión de las aguas.
c. Un año antes de iniciar el procedimiento, los ejemplares del proyecto de
plan hidrológico de cuenca.
2. El organismo de cuenca o administración hidráulica competente de la
Comunidad Autónoma concederán un plazo mínimo de seis meses para la
presentación de observaciones por escrito sobre los documentos relacionados
en el apartado 1 de esta disposición.
3. Previa solicitud y en los términos que se establezca reglamentariamente, se
permitirá el acceso a los documentos y a la información de referencia utilizados
para elaborar el plan hidrológico de cuenca.

