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I.    Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
 16210 REAL DECRETO-LEY 9/2006, de 15 de septiem-

bre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los efectos producidos por la sequía 
en las poblaciones y en las explotaciones agra-
rias de regadío en determinadas cuencas 
hidrográficas.

Las adversas condiciones climáticas han dado como 
resultado que algunas cuencas hidrográficas tengan acu-
sados problemas para el suministro de agua, tanto para 
los abastecimientos a las poblaciones, como para las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, por lo que es nece-
sario adoptar determinadas medidas extraordinarias y de 
urgente necesidad para paliar los efectos de la sequía.

El año hidrológico 2004/2005 fue para una gran parte 
de la España Peninsular el más seco de una serie histórica 
de más de 100 años. El presente año hidrológico ha sido, 
globalmente, un año con mayores precipitaciones que el 
anterior aunque también seco (un 16% por debajo de la 
situación de normalidad). Esta evolución no ha mejorado 
en su conjunto las reservas de los sistemas que, en el 
caso de los destinados a usos consuntivos se sitúan por 
debajo del año anterior y de la media de los últimos cinco 
años.

La persistencia de la sequía aconseja reducir el 
impacto negativo en los regadíos y obliga a mejorar la 
gestión del agua buscando, principalmente, un ahorro de 
la misma. Para ello se prevé la realización de determina-
das obras hidráulicas para la modernización y mejora de 
regadíos existentes que conllevarán importantes ahorros 
en las dotaciones de agua necesaria para los regadíos. 
Con este fin, se declaran de interés general obras que se 
realizarán en el marco de las previsiones del Plan Nacio-
nal de Regadíos aprobado por el Real Decreto 329/2002, 
de 5 de abril.

Asimismo, es conveniente conceder un año la más 
exención de las exacciones relativas a la disponibilidad 
de agua para riego, con la adición de igual medida para la 
de los abastecimientos afectados por la escasez de recur-
sos. Se retrasa, igualmente, la desaparición de las tarifas 
eléctricas específicas para riegos agrícolas prevista en el 
Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa 
la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006, para com-
pensar el incremento de costes del suministro de electri-
cidad a los regadíos que se ha producido por la escasez 
de agua y contribuir, así, a la recuperación de la rentabili-
dad de estas explotaciones.

El agravamiento de la situación ha obligado a realizar 
en la cabecera del Tajo una reserva estratégica por la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla, mediante contratos 
de cesión de derechos de agua, que ha originado un 
imprevisto e importante desequilibrio presupuestario en 

sus operaciones comerciales. Consecuentemente es 
necesario restablecer su normalidad económica mediante 
las exenciones de las exacciones correspondientes a los 
gastos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de 
conducción de las aguas, correspondientes al año 2006.

Los mismos motivos aconsejan la prórroga del Real 
Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la regulación de las transacciones de derechos de 
aprovechamiento de aguas, ya que se ha revelado como un 
instrumento útil para la reasignación voluntaria de derechos 
de agua. Se prorroga también la vigencia de los Reales 
Decretos 1265/2005, de 21 de octubre, y 1419/2005, de 25 de 
noviembre, por los que se adoptaron medidas administrati-
vas excepcionales para la gestión de recursos en Júcar, 
Segura y Tajo, y Guadiana, Guadalquivir y Ebro, respectiva-
mente.

Por último, ya en el año 2001, la Disposición Adicional 
cuarta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidroló-
gico Nacional, establecía sobre el Plan del Alto Guadiana, 
como consecuencia de la gravedad del estado del acuí-
fero, la necesidad de elaborar dicho Plan en el plazo de un 
año. Esta situación se ha agravado ante la sequía pluri-
anual que padece la zona, hecho que empeora aún más la 
problemática económica, social y medioambiental provo-
cada por la sobreexplotación de los acuíferos de la Cuenca 
del Guadiana. La necesidad de garantizar a corto plazo el 
abastecimiento a las poblaciones, el allegar agua para los 
ecosistemas y reducir las tensiones socio-económicas 
hacen que se incluyan en el presente Real Decreto Ley un 
conjunto de disposiciones específicas, con ámbito territo-
rial limitado. En ellas se introducen los instrumentos jurí-
dicos necesarios para una mayor eficacia de la gestión de 
los derechos de uso de agua, manteniendo el carácter 
público de las aguas subterráneas. Por otra parte, se 
refuerza la eficacia de los centros de intercambios de 
derecho de aguas, ampliando el ámbito de la reasigna-
ción de recursos de forma que este instrumento sirva 
para dar respuesta a objetivos medioambientales o de 
interés de las Comunidades Autónomas, con el objetivo 
de dar una respuesta ágil a la problemática actual que la 
sequía impone.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el 
artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra 
de Medio Ambiente, del Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio y de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 15 de septiembre de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este Real Decreto-ley tiene por objeto establecer 
medidas de apoyo a los titulares de las explotaciones 
agrarias de regadío situadas en los ámbitos territoriales 
afectados por la sequía, cuando hayan tenido una dota-
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ción igual o inferior al 50% de la normal. Dichos ámbitos 
figuran relacionados en el anexo 1.

2. Asimismo tiene por objeto paliar el desequilibrio 
económico producido a la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla debido a los contratos de cesión temporal de 
derechos, necesarios para garantizar el abastecimiento de 
sus poblaciones.

Artículo 2. Exención de las exacciones relativas a la dis-
ponibilidad de agua.

1. En el ejercicio 2006, para las explotaciones agra-
rias de regadío incluidas en el ámbito de aplicación al que 
se refiere el artículo 1, se conceden las siguientes exen-
ciones:

a) La cuota de la tarifa de utilización del agua y del 
canon de regulación establecidos en el artículo 114 del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

b) Las aportaciones correspondientes a los gastos 
fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de conduc-
ción de las aguas incluidos en los párrafos b) y c) del 
artículo 7.1 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regula-
ción del régimen económico de la explotación del acue-
ducto Tajo-Segura.

c) La cuota de la tarifa de conducción de las aguas 
por la infraestructura del postrasvase (cuenca del Segura), 
prevista en el artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16 de octu-
bre, que fuera aplicable a las aguas propias de la cuenca, 
cuyo uso haya sido autorizado provisionalmente en virtud 
de lo dispuesto por el Real Decreto 1265/ 2005, de 21 de 
octubre.

2. En el ejercicio 2006, la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla queda exenta de las aportaciones 
correspondientes a los gastos fijos y variables de funcio-
namiento de la tarifa de conducción de las aguas inclui-
dos en los párrafos b) y c) del artículo 7.1 de la Ley 52/1980, 
de 16 de octubre.

3. Los sujetos pasivos de las exacciones señaladas 
en los apartados anteriores que hubieran satisfecho total 
o parcialmente las cuotas correspondientes tendrán dere-
cho a pedir la devolución de las cantidades ingresadas.

Artículo 3. Obras hidráulicas urgentes para la mejora y 
modernización de regadíos existentes.

1. Se declaran de interés general las obras de mejora 
y modernización de regadíos que figuran en el anexo 2.

2. Las obras incluidas en el anexo llevarán implícitas 
las declaraciones siguientes: 

a) La de utilidad pública a los efectos previstos en 
los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954.

b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los 
bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa.

3.  Esta declaración de interés general permitirá las 
expropiaciones forzosas requeridas para dichas obras y la 
urgente ocupación de los bienes afectados.

Disposición adicional primera. Modificación del ámbito 
de aplicación.

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y de Medio Ambiente, a modificar la delimita-
ción territorial del anexo 1 en orden a la aplicación de las 
medidas previstas en el presente Real Decreto-ley, una 
vez oídas las Comunidades Autónomas y las organizacio-
nes representativas del sector.

Disposición adicional segunda. Medidas urgentes de 
aplicación al Alto Guadiana.

1. Los titulares de aprovechamientos de aguas del 
ámbito territorial del Alto Guadiana que a la entrada en 
vigor de este Real Decreto Ley figuren inscritos en el Catá-
logo de aguas privadas o en la sección C del Registro de 
Aguas de la cuenca, podrán solicitar en cualquier 
momento la inscripción en la sección A del Registro de 
Aguas de la cuenca, para lo que instarán el otorgamiento 
de la correspondiente concesión.

2. A los efectos del apartado tercero de la disposi-
ción transitoria tercera del texto refundido de la Ley de 
Aguas, las actuaciones que supongan el aumento de la 
profundidad o del diámetro del pozo, así como cualquier 
cambio en su ubicación, se considerarán modificación de 
las condiciones o del régimen de aprovechamiento.

Las actuaciones de limpieza de pozos requerirán la 
previa autorización de la Confederación Hidrográfica.

3. El trámite de otorgamiento de la concesiones en 
los supuestos a los que se refieren los apartados 1 y 2 se 
llevará a cabo sin competencia de proyectos y exigirá, 
además del informe de compatibilidad con el Plan Hidro-
lógico de la cuenca y el de la Administración competente 
en función del uso a que se destine, la práctica de infor-
mación pública y la solicitud de informe a la Comunidad 
de Usuarios, si ésta está constituida. El plazo para la reso-
lución del procedimiento y la correspondiente notifica-
ción será de doce meses, transcurrido el cual se entenderá 
denegada la solicitud.

4. La concesión a otorgar tendrá las siguientes 
características:

a) El término de la concesión será el 31 de diciembre 
de 2035, teniendo preferencia en ese momento el conce-
sionario para obtener una nueva concesión, previo el 
procedimiento establecido en el texto refundido de la Ley 
de Aguas.

b) Recogerá las características con que el aprovecha-
miento esté inscrito en el Catálogo de Aguas privadas de 
la cuenca o en la sección C del Registro de Aguas de la 
cuenca, singularmente en lo que se refiere al uso del 
agua.

Previamente la Confederación Hidrográfica compro-
bará la adecuación de estas características a la realidad.

c) El volumen de agua a utilizar será el que figure 
inscrito en el Catálogo de Aguas privadas de la cuenca o 
en la sección C del Registro de Aguas de la cuenca, previa 
comprobación de la idoneidad de tal volumen por parte 
de la Confederación Hidrográfica y con sujeción, en todo 
caso, a lo establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca 
en cuanto a dotaciones.

Cuando la solicitud de concesión se refiera a acuíferos 
sobreexplotados que cuenten con Plan de ordenación de 
extracciones, la concesión no podrá otorgar un volumen 
superior al que reconozca como de posible aprovecha-
miento dicho Plan.

5. Cuando mejore el estado de las masas de agua 
subterránea, la Confederación Hidrográfica, de oficio o a 
instancia de parte, podrá revisar conjuntamente las con-
cesiones otorgadas al amparo de esta disposición para 
aumentar de manera proporcional y equitativa el volu-
men de derechos reconocido en ellas. Esta revisión se 
hará en todo caso sin poner en riesgo la permanencia de 
los objetivos generales ambientales previstos en el texto 
refundido de la Ley de Aguas y sin perjuicio de la posibili-
dad de dedicar los nuevos volúmenes de agua a finalida-
des de interés general.

6. La aplicación del apartado 5 se realizará sin perjui-
cio de lo que se derive de la suscripción por parte del 
titular de la concesión de contratos de cesión temporal de 
derechos de uso de agua o de la adquisición temporal de 
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todos o parte de sus derechos por parte del correspon-
diente Centro de intercambio de derechos de uso de agua, 
según el régimen jurídico establecido en el texto refun-
dido de la Ley de Aguas.

7. El apartado 1 de la disposición adicional séptima 
del texto refundido de la Ley de Aguas no será de aplica-
ción a las concesiones otorgadas al amparo de esta dispo-
sición.

Disposición adicional tercera. Destino de los recursos 
adquiridos por los Centros de intercambio de dere-
chos del uso del agua.

Los Centros de intercambio de derechos del uso del 
agua de las cuencas quedan autorizados para realizar 
ofertas públicas de adquisición, temporal o definitiva, de 
derechos de uso del agua con el fin de destinar los recur-
sos adquiridos a:

La consecución del buen estado de las masas de agua 
subterránea o a constituir reservas con finalidad pura-
mente ambiental, tanto de manera temporal como defini-
tiva.

La cesión a las Comunidades Autónomas, previo con-
venio que regule la finalidad de la cesión y posterior utili-
zación de las aguas. La cesión deberá inscribirse en el 
Registro de Aguas de la cuenca.

Disposición adicional cuarta. Créditos presupuestarios.

Las disminuciones de ingresos que se produzcan en las 
Confederaciones Hidrográficas como consecuencia de las 
exenciones previstas en el artículo 2 de este Real Decreto-
Ley serán compensadas, en un 50 por ciento, con cargo al 
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. El 50 
por ciento restante se financiará con cargo a los créditos 
del Presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, a cuyos 
efectos se efectuarán las transferencias de crédito que pro-
ceda sin que resulte de aplicación la limitación contenida 
en el articulo 52.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, respecto de la realización de trans-
ferencias de crédito desde operaciones de capital a opera-
ciones corriente.

Disposición adicional quinta. Tarifas específicas de 
suministro eléctrico de riegos agrícolas.

No obstante lo dispuesto en la Disposición transitoria 
única del Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que 
se revisa la tarifa eléctrica a partir de 1 de julio de 2006, 
las tarifas específicas de riegos agrícolas de alta y baja 
tensión seguirán aplicándose a todas las explotaciones de 
regadío hasta el 1 de julio de 2007

Disposición final primera. Prórroga de medidas excep-
cionales.

1. Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2007 la 
vigencia del Real Decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, 
de medidas urgentes para la regulación de las transaccio-
nes de derechos al aprovechamiento de agua.

2. Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2007 la 
vigencia de los Reales Decretos 1265/2005, de 21 de octu-
bre, por el que se adoptan medidas administrativas 
excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos 
y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo, y 1419/2005, 
de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas admi-
nistrativas excepcionales para la gestión de los recursos 
hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las 
cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir 
y Ebro.

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo del artícu-
lo 149.1, 13.ª y 22.ª de la Constitución, que atribuyen res-
pectivamente al Estado competencias exclusivas en 
materia de bases y coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica y legislación, ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
cuando las aguas discurran por más de una comunidad 
autónoma.

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

El Gobierno y los Ministros de Medio Ambiente y de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus 
competencias, dictarán las disposiciones necesarias para 
el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real 
decreto-ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 15 de septiembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANEXO 1

Ámbitos territoriales de aplicación del Real Decreto-ley

Confederación Hidrográfica del Segura

Cierva.
Vegas Segura, Mundo y Quipar.
Argos.
Guadalentín.
Zonas regables trasvase.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

C.R.G.Guadalquivir (regul).
C.R.G.Guadalquivir (no re).
Z.R. Vegas Altas.
Z.R. Vegas Medias.
Z.R. Vegas Bajas.
Z.R. Guadañen.
Z.R. Gandulilla.
Rumblar.
Bolera-Guadalentín.
Guadalmellato-Guadanuño.
Bembézar-Retortillo.
Bajo Guadalquivir.
Z.R. Genil M.D.
Z.R. Genil M.I.
Pintado-Viar.
Torre Águila-Salado Morón.
Z.R. Guadalmena.
Sierra Boyera.
Z.R. Genil-Cabra.
San Clemente-Huéscar-Baza.
Francisco Abellán.
Quentar-Canales.
Huesna.
Canal de Jabalcón.
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Confederación Hidrográfica del Júcar

Canal Júcar-Turia.
Mancha Oriental. 

ANEXO 2

Obras de mejora y modernización de regadíos

Comunidad 
Autónoma Obra

  
Murcia. Mejora de los regadíos de la C.R. Fuente de 

Caneja, TT. MM. de Caravaca de la Cruz.
Mejora de los regadíos de la C.R. El Porve-

nir, T. M. de Abanilla, Murcia, 5.ª fase.
Comunidad 

Valenciana.
Modernización del regadío de la C.R.G.V de 

Callosa d’en Sarrià, T. M. de Callosa d’en 
Sarrià (Alicante).

Modernización del regadío de la C.R. Fonta-
nars dels Aforins, T. M. de Fontanars dels 
Aforins (Valencia).

Modernización del regadío de la C.R. de 
Segorbe, T. M. de Segorbe (Castellón).

Mejora del regadío de la C.R. de Foia del 
Pou, TT. MM. Montaverner, Alfarrasí, 
Albaida, Bufalí, Belgida, Otos y Palomar 
(Valencia).

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 16211 REAL DECRETO 1028/2006, de 15 de septiem-

bre, por el que se modifica el Real Decreto 
1416/2004, de 11 de junio, por el que se modi-
fica y desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

La creación, mediante el Real Decreto 989/2006, de 8 
de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 553/
2004, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, de la Secretaría de Estado para Iberoamé-
rica, como nuevo órgano superior del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, obliga a modificar la 
estructura orgánica básica de este departamento, estable-
cida en el Real Decreto 1416/2004, de 11 de junio, modifi-
cado por el Real Decreto 755/2005, de 24 de junio.

La creación de dicha Secretaría de Estado supone la 
desaparición de la Secretaría de Estado de Asuntos Exte-
riores y para Iberoamérica, cuyas funciones pasan a ser 
desempeñadas por las nuevas Secretarías de Estado: 
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Secretaría 
de Estado para Iberoamérica.

Se procede ahora, de acuerdo con lo anterior, a intro-
ducir las modificaciones necesarias en la estructura orgá-
nica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
definiendo los órganos superiores y directivos del Departa-
mento atendiendo a esta modificación y desarrollando lo 
referente a sus funciones y competencias. A tal fin, se 
modifica el Real Decreto 1416/2004, de 11 junio, por el que 
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Así, en primer lugar, se procede a determinar la nueva 
estructura de la Secretaría de Estado de Asuntos Exterio-

res, resaltando sus competencias de coordinación gene-
ral de la actividad política exterior del Departamento, bajo 
la dependencia directa del Ministro y sin perjuicio de las 
competencias que corresponden a los otros órganos 
superiores, representando su titular al Ministro, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y suprimiendo las 
funciones de definición de la política exterior española en 
Iberoamérica, funciones que pasan a ser asumidas por la 
nueva Secretaría de Estado para Iberoamérica.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la creación 
de la nueva Secretaría de Estado para Iberoamérica, ha de 
señalarse que, con ello, se ha querido resaltar el carácter 
prioritario de Iberoamérica para nuestra política exterior, 
así como la voluntad del Gobierno de impulsar el desarro-
llo de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de 
fomentar la presencia y participación de España en los 
distintos organismos internacionales multilaterales de 
este ámbito geográfico. A este doble objetivo responde la 
estructura de dos direcciones generales con la que se 
dota a la nueva Secretaría de Estado.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, a propuesta del Ministro de 
Administraciones Públicas y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 15 de septiembre 
de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1416/2004, 
de 11 de junio, por el que se modifica y desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

El Real Decreto 1416/2004, de 11 de junio, por el que se 
modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, modi-
ficado por el Real Decreto 755/2005, de 24 de junio, queda 
modificado en los términos siguientes:

Uno. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado de 
la forma siguiente:

«3. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, bajo la dirección del titular del depar-
tamento, se estructura en los siguientes órganos 
superiores y directivos:

a) La Secretaría de Estado de Asuntos Exterio-
res, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1.º La Dirección General de Política Exterior.
2.º La Dirección General de Política Exterior 

para Europa y América del Norte.
3.º La Dirección General de Política Exterior 

para el Mediterráneo, Oriente Próximo y África.
4.º La Dirección General de Política Exterior 

para Asia y Pacífico.
5.º La Dirección General de Naciones Unidas, 

Derechos Humanos y Organismos Multilaterales.
6.º La Dirección General de Relaciones Econó-

micas Internacionales.
7.º La Dirección General de Asuntos Internacio-

nales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme.
b) La Secretaría de Estado para la Unión Euro-

pea, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:

1. La Secretaría General para la Unión Europea, 
con rango de Subsecretaría.

2. La Dirección General de Integración y Coor-
dinación de Asuntos Generales y Económicos de la 
Unión Europea.

3. La Dirección General de Coordinación del 
Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.


