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RESUMEN 

Pese a las condiciones marco favorables para la gestión del agua, el análisis 

realizado en 2004 de conformidad con la Directiva Marco del Agua de la UE 

demuestra que las numerosas aguas superficiales y masas de aguas 

subterráneas en Alemania no alcanzará el estatus definido en los objetivos 

medioambientales antes del año 2015. La reforma del federalismo del 28 de 

agosto de 2006 en la República Federal de Alemania cambió el sistema y la 

asignación de competencias en gestión de recursos hídricos a favor del “Bund” 

(federación alemana). Sin embargo, la mencionada reforma sólo alude a la 

legislación. La ejecución administrativa todavía se asigna a los “Länder” 

(estados federales alemanes individuales). La necesidad de gestionar el agua 

en las demarcaciones hidrográficas, estipulada en la Directiva Marco del Agua 

de la UE, ha provocado que la administración alemana se haya enfrentado a 

nuevas tareas y retos para mejorar la coordinación y la eficiencia. 

 

 



 

2 
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

PALABRAS CLAVE 

Estructura geográfica de Alemania, precipitaciones, balance hídrico, 

disponibilidad y aprovechamiento del agua, Directiva Marco del Agua UE, 

estructura constitucional de la República Federal de Alemania, reforma federal, 

gestión del agua por demarcaciones hidrográficas, acuerdos administrativos 

apropiados, práctica jurídica  
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GG   Ley Fundamental,  

BVerfG  Tribunal Constitucional Federal Alemán, en lo sucesivo “ 

UGB   Código Medioambiental, en lo sucesivo  

WHG   Ley Alemana de Recursos Hídricos, en lo sucesivo  

UGB  Código Medioambiental, en lo sucesivo  

DMA   Directiva Marco del Agua 
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1. ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 

 

El territorio de la República Federal de Alemania abarca una superficie de 

356.733 km2. Con más de 82 millones de habitantes, la densidad media de 

población ronda los 230 residentes por km2. Con todo, grandes regiones en el 

norte y el este de Alemania registran una baja densidad de población con 

menos de 150 habitantes por km2. Por el contrario, las regiones occidentales 

de Alemania se caracterizan por los núcleos de población con una elevada 

densidad. En la mayoría de estas áreas hay más de 300 residentes y, en 

núcleos urbanos congestionados, pueden llegar a concentrarse más de 4.000 

residentes por km2. 

 

La estructura geográfica de Alemania se divide en cuatro zonas que van de 

norte a sur: las tierras bajas centroeuropeas, la “Mittelgebirge” (montañas 

medias), la “Alpenvorland” (región subalpina) y la cadena montañosa al norte 

de los Alpes. Estas zonas presentan diferentes condiciones para la gestión del 

agua. Se trata de inmensos cuerpos de grava ubicados en las profundidades 

de las tierras bajas de Centroeuropa y en la zona prealpina, que funcionan 

como un gran depósito de aguas subterráneas. Las principales fuentes de 

alimentación para las aguas superficiales proceden de la región prealpina y las 

zonas de altas precipitaciones de las montañas medias. La mayoría dee stos 

cursos de agua fluyen hacia el norte (o el noroeste). Así pues, el Rín, el Elb, el 

Ems y el Weser desembocan en el Mar del Norte y el Oder en el Mar Báltico, 

mientras que el Danubio fluye en dirección sureste hacia el Mar Negro debido a 

la principal cuenca de captación europea.  

 

2. PRECIPITACIONES 

Alemania está situada en climas templados, donde el aire húmedo del mar 

puede llegar en todas las estaciones, trayendo consigo precipitaciones. Es una 

zona de transición entre el clima oceánico, que predomina en el país, y las 

influencias climáticas continentales. Las precipitaciones medias anuales en 

todo el territorio alemán alcanzan los 770 mm aproximadamente. No obstante, 
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existen diferencias sustanciales en las precipitaciones anuales por regiones: en 

el oeste de Alemania, la media es de 873 mm; en las regiones al este de las 

montañas medias más altas, el promedio es de 612 mm y en algunas partes es 

inferior a 500 mm. En las regiones altas de las montañas medias, las 

precipitaciones anuales en algunas zonas oscilan entre 1.200 y 1.400 mm y, en 

algunas regiones concretas, la cifra supera incluso los 1.800 mm. En los Alpes, 

las lluvias anuales sobrepasan los 2.000 mm en general.  

 

3. BALANCE HÍDRICO, DISPONIBILIDAD Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA 

El balance hídrico en Alemania se establece teniendo en cuenta la cantidad de 

precipitaciones, las corrientes específicas de entrada y salida en cada zona y la 

evaporación. Tomadas en conjunto y a largo plazo, las cantidades de agua que 

salen del territorio alemán son significativamente más altas que las entran 

(concretamente un 38% más). A partir de estos datos es posible calcular la 

disponibilidad real de agua, esto es, la cantidad disponible de aguas 

subterráneas y aguas superficiales. Con una cantidad de agua disponible de 

188.000 millones de m3, Alemania es un país con abundancia de agua. Esta 

cantidad ha sido calculada como valor medio a lo largo de 30 años. A pesar de 

este abastecimiento de agua abundante en general, existen en Alemania 

algunas zonas limitadas con escasez de agua, en particular los núcleos 

urbanos congestionados. La escasez de agua y la abundancia de agua dentro 

de cada región se equilibran allí. Existen depósitos naturales de aguas 

subterráneas en unos casos y sistemas de embalses regionales en otros casos 

para este fin.  

 

Los recursos hídricos disponibles en Alemania son utilizados por la explotación 

industrial (incluyendo centrales térmicas y minería), los hogares privados y la 

agricultura. Las extracciones de agua llegaron a un total de 35.600 millones de 

m3 en 2004, lo que supone 10.700 millones de m3 menos que en 1991. Así 

pues, las cantidades de agua disponible no utilizadas rondaron el 81%. La 

utilización de agua para fines agrícolas tiene una relevancia menor en 

Alemania; la cantidad en 2004 fue de 140 millones de m3, lo que equivale al 

0,1% del total disponible. La mayor parte del agua utilizada se atribuye a la 
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industria: el 85%, donde se incluye una gran proporción de agua para 

refrigeración de centrales térmicas del 75%, concretamente 22.500 millones de 

m3. El 25% restante utilizado por el sector industrial corresponde a extracciones 

de la industria minera y de procesamiento, que asciende a 7.700 millones de 

m3. La demanda de agua de los hogares privados en Alemania supone el 15% 

del consumo global; asimismo, la proporción de abastecimiento público de 

agua ascendió a 5.500 millones de m3 en 2004. 

 

El abastecimiento público de agua estaba asegurado por 6.383 empresas en 

Alemania durante 2004 (5.043 de los cuales llevaban a cabo la 

explotación/producción por su cuenta). El agua de boca procedía en gran parte 

de aguas subterráneas y de manantial (73,5%). La demanda restante se cubrió 

con aguas superficiales y filtraciones de orillas. En Alemania, el 99% de la 

población tiene conexión a la red de abastecimiento público de agua. El 

consumo per capita de agua de boca por habitante y día disminuyó de 147 

litros en 1990 a 126 litros en 2004. La causa de este descenso, además de las 

medidas de “ahorro de agua”, radica en las inversiones para reducir las 

pérdidas de agua realizadas por empresas del sector público (que se debían 

p.ej. a reventones de tuberías y fugas). Asimismo, en las grandes industrias 

(incluyendo las centrales térmicas), en la minería y en las plantas de 

procesamiento (manufactureras), el consumo de agua se ha reducido 

enormemente en el periodo comprendido entre 1991 a 2004, gracias a las 

innovaciones técnicas. 

 

4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS EN 2004 SEGÚN LA DIRECTIVA 

MARCO DEL AGUA UE (DMA) 

La denominada “Bestandsaufnahme 2004” (análisis 2004) realizado en 

cumplimiento del Art. 5 de la Directiva Marco del Agua de la UE (Directiva 

2000/60/CE), de fecha 23 de octubre de 20001 investiga el impacto actual 

sobre las aguas y valora si las aguas en los Estados Miembros alcanzarán el 

estatus definido por los objetivos medioambientales según el Art. 4 en 

conjunción con el Anexo V de la DMA de la UE antes del año 2015. Según el 

                                                 
1
 DOCE, L 327/1 
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análisis 2004 de las masas de aguas superficiales en la República Federal de 

Alemania: 

 Aproximadamente el 14% de estas aguas alcanzarán probablemente 

el estatus definido por los objetivos medioambientales antes de 2015,  

 Aproximadamente el 60% de estas aguas no llegarán probablemente 

a este punto si no se toman medidas adicionales, y  

 Para aproximadamente el 26% de las masas de agua analizadas, 

hay una incertidumbre total sobre si alcanzar el estatus definido. 

 

Las declaraciones oficiales confirman que el impacto morfológico sobre las 

estructuras hídricas y las construcciones transversales que impiden la 

migración natural de peces y pequeños organismos son las causas más 

frecuentes que llevan a concluir que muchas aguas superficiales de Alemania 

no alcanzarán posiblemente los objetivos marcados por la DMA de la UE. 

Además de esto, habitualmente son varios los motivos por los que las aguas no 

alcanzan un buen estado. Por ejemplo, existen ríos con embalses u otros 

cursos de agua que además están contaminados por nutrientes y presentan un 

incremento muy acusado en las poblaciones de algas. Cuando los usos 

técnicos y constructivos (en particular por la navegación, aprovechamiento de 

la energía hidráulica o rehabilitación de zonas ribereñas) han provocado un 

cambio sustancial y permanente en la morfología de las aguas, éstas se 

pueden considerar sin duda alguna como “considerablemente modificadas”. 

 

Las autoridades alemanas tienen razón al señalar que la protección de las 

aguas tuvo éxito en el pasado en Alemania. En la mayoría de cursos de agua 

actuales la contaminación por sustancias peligrosas solamente es marginal. 

Muchos de ellos tienen un balance de oxígeno satisfactorio. La cuestión clave 

es que la DMA, dado su enfoque integral en las cuencas hidrográficas y los 

objetivos medioambientales integradores (Art. 3, 4 DMA), estipula requisitos 

más diversos y de mayor alcance. Básicamente exige estructuras hídricas más 

naturales. Con este propósito, la Directiva requiere el desarrollo de programas 

de medidas y planes de gestión (Art. 11, 13 DMA) así como el debido 



 

7 
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

cumplimiento de tales programas y planes. Éstos se centrarán asimismo en el 

estado de los objetivos ecológicos y en la multiplicidad de usos. 

 

En lo relativo a aguas subterráneas, el análisis 2004 reveló que en Alemania 

 Aproximadamente el 47% de las masas de agua analizadas 

alcanzarán probablemente el estatus definido por los objetivos 

medioambientales antes de 2015 y 

 Aproximadamente el 53% de estas las masas de agua analizadas no 

llegarán probablemente a este punto si no se toman medidas 

adicionales. 

 

Los informes de los “Länder” alemanes señalan que la cantidad de agua 

subterránea en Alemania rara vez se ve afectada negativamente. Es peor su 

calidad química. Esto se deduce del hecho de que en el 52% de las masas de 

agua subterránea resulta incierto o improbable que puedan alcanzar un estado 

químico favorable sin que se tomen medidas adicionales. En muchos casos, 

estos problemas de calidad se deben a los nutrientes de la agricultura. 

 

 

II. ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE 

ALEMANIA 

1. PRINCIPIOS GENERALES DEL “BUNDESSTAAT” ALEMÁN 

El “Bundesstaat” alemán es “una federación constitucional de estados 

individuales, basada en la constitución del estado global”. Los estados 

individuales son los “Länder” alemanes; siguen siendo estados en términos 

jurídicos y actúan como estados constituyentes. El “Bund” es una unión 

organizada y un estado federal global. El factor esencial en la constitución 

federal es el reparto de competencias. Las responsabilidades públicas se 

transfieren bien a los estados constituyentes bien al estado federal global, es 

decir, al “Bund” o a los “Länder”, dependiendo de las áreas de competencia 

respectivas. El Art. 79 párr. 3 de la “Grundgesetz” (Ley Fundamental, en lo 

sucesivo “GG”) garantiza la división del “Bund” en “Länder”. Además, asegura 
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la participación general de los “Länder” en la legislación así como las 

características esenciales de un “Bundesstaat”2.  

 

El “Bundesverfassungsgericht” (Tribunal Constitucional Federal Alemán, en lo 

sucesivo “BVerfG”) confirmó que la República Federal de Alemania debía ser 

un estado federal en dos niveles. Así pues, la GG asigna competencias al 

“Bund” por un lado y a los “Länder” por otro lado. El “Bund”, como estado global 

superordinado es, en principio, superior a los “Länder”; “la igualdad se concede 

únicamente en ámbitos para los que no existe una regulación específica en la 

constitución”3. Esta postura general superordinada del “Bund” se combina con 

el principio sistemático de las competencias asignadas a los “Länder” (Art. 30, 

70, 83 GG). El “Bund” sólo puede actuar si le han sido asignadas competencias 

específicas y sólo hasta cierto punto (principio de subsidiariedad). Durante 

mucho tiempo, este equilibrio ha sido alterado por la ampliación y el 

agotamiento de competencias asignadas concretamente al “Bund” y, más 

recientemente, por la europeización de la legislación. 

 

Algo característico del “Bundesstaat” alemán es que las competencias se 

asignan por separado en lo referente al poder legislativo por una parte y al 

poder ejecutivo por otra parte (Art. 70 y sig., Art. 83 y siq. GG). Las 

competencias legislativas del “Bund” tienen mucho mayor alcance que sus 

competencias administrativas, y viceversa, se asignan a los “Länder” 

competencias mucho más extensas a escala administrativa que a escala 

legislativa. Las leyes de los “Länder” (“Landesgesetze”) son ejecutadas en 

principio por los “Länder” dentro de su ámbito de responsabilidad, mientras que 

la “Bundesauftragsverwaltung” (administración por orden del “Bund”) es un 

caso excepcional poco común (Arts. 83 a 85 GG). La aplicación de las leyes de 

los “Länder” recae imperativamente bajo competencia exclusiva de los “Länder” 

(Art. 30 GG). Su independencia como estados se basa esencialmente en su 

poder ejecutivo.  

 

                                                 
2
 Tal y como se define en el Art. 20 párr. 1 GG. 

3
 Véase BVerfGE - resoluciones del BVerfG – 13, págs. 54, 79. 
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El “Bund” ejerce sobre los “Länder” la denominada “abhängige Bundesaufsicht” 

(supervisión del Gobierno Federal) (Art. 84 párr. 3 a 5, Art. 85 párr. 3, 4 GG) 

que hasta ahora sólo ha cobrado cierta importancia. Además, el “Bund” puede 

ejercer la llamada “Bundeszwang” (obligación del Gobierno Federal) (Art. 37 

GG), que se considera la ultima ratio y hasta ahora no se ha utilizado nunca. 

Resulta característico de la práctica del “Bundesstaat” alemán que sus estados 

constituyentes prefieran resolver cualquier conflicto existente por trámites 

judiciales y no por planteamientos políticos. Para ello, bien apelan al BVerfG4 o 

se busca un remedio mediante trámites de tribunales administrativos5. 

 

El “Exekutivföderalismus” (federalismo ejecutivo) alemán se complementa con 

la garantía de autogobierno de las comunidades locales.6 En el “Bundesstaat” 

alemán, los Länder, en virtud de lo dispuesto por la Constitución, se dividen en 

“Gemeinden” (comunidades) y “Gemeindeverbände” (personas jurídicas del 

derecho público en un nivel superior a las comunidades, responsables de las 

tareas de autogobierno) en calidad de autoridades locales. Esta organización 

implica que la estructura de estado global se subdivide en varias autoridades 

territoriales, en concreto el “Bund”, los “Länder” y las autoridades locales 

(separación vertical de poderes).  

 

En realidad, la práctica del estado federal alemán ha conocido numerosas 

cooperaciones entre el “Bund” y los “Länder”, así como entre los distintos 

“Länder” y entre las autoridades estatales por un lado y las autoridades locales 

por otro lado. No obstante, se considera contrario a la Constitución formar 

“organismos comunes que adopten decisiones mayoritarias vinculantes, debido 

a la interferencia con la responsabilidad democrática de cada Land por 

separado (Art. 28 GG) relacionado con la misma…” u organizar para “cualquier 

ejercicio fiduciario de las responsabilidades de los Länder por un determinado 

Land autorizado”7. El “Bundesstaat” alemán en dos niveles “no está 

                                                 
4
 Véase “Bund-Länder-Streit” / litigio Bund-Länder de conformidad con el Art. 93 párr. 1 nº 3 

GG. 
5
 Art. 40 párr. 1, Art. 50 párr. 1 nº 1 VwGO – Legislación Alemana de los Tribunales 

Administrativos, jurisdicción del Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) – Tribunal Administrativo 
Federal Alemán; BVerwGE – resoluciones del BVerwG – 87, pág. 169; 102, pág. 119. 
6
 Kommunale Selbstverwaltung, Art. 28 párr. 2 GG. 

7
 Véase SCHEUNER, DÖV 1962, págs. 641, 648. 
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familiarizado con ningún organismo común de los “Länder” que crearía un 

nuevo nivel común de los Länder además del “Bund” y que se daría además de 

los organismos del estado federal global que ejecutan uniformemente 

responsabilidades comunes”8. Todas las atribuciones de los “Länder” deben ser 

pues decididas y llevadas a cabo por los organismos democráticos de cada 

“Land”; “no existe un nivel de instituciones comunes de los Länder”9. La 

administración mixta por el “Bund” y los “Länder” se considera una 

contravención de la responsabilidad democrática de las autoridades ejecutivas 

de cada uno de los “Länder”. 

 

2. ASIGNACIÓN FEDERAL DE COMPETENCIAS PARA GESTIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

La GG de la República Federal de Alemania fue enmendada recientemente por 

la denominada reforma del federalismo, a saber, por la ley modificativa del 28 

de agosto de 200610, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2006. Esta 

reforma tiene relevancia para el sistema y numerosos ámbitos de 

competencias, en particular para la competencia legislativa en el ámbito de la 

gestión de los recursos hídricos. 

 

A) Los reglamentos constitucionales anteriores  

Según los anteriores reglamentos constitucionales11, al “Bund” se le asignaba 

únicamente la competencia de una “Rahmengesetzgebung” (legislación marco) 

en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos.12 Según la BVerfG, el 

término “gestión de recursos hídricos” incluye cualesquiera normas legales que 

regulen “la gestión del agua disponible en la naturaleza en lo referente a su 

cantidad y su calidad”13. Esta competencia del Bund estaba limitada a 

establecer un marco que requería como complemento normas detalladas y 

estaba además limitada por el requisito de la “necesidad” de tal legislación por 

parte del “Bund”. La potestad para adoptar normas detalladas de los “Länder”. 
                                                 
8
 Ebda. 

9
 Ebda. 

10
 Véase BGBl. (Diario Oficial de la República Federal de Alemania) parte I pág. 2034. 

11
 Es decir, antes de la ley modificativa de agosto de 2006, en vigor hasta el 1 de septiembre de 

2006. 
12

 Art. 75 párr. 1 nº 4, anterior versión de la GG. 
13

 Véase BVerfGE 15, pág. 1, 15. 
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Esta competencia se limitó aún más con el requisito de “necesidad” de esa 

legislación por parte del “Bund”. La potestad para adoptar reglamentos 

detallados sobre cuestiones hídricas se asignó a las autoridades legislativas de 

los “Länder”. La “Wasserhaushaltsgesetz” (Ley Alemana de Recursos Hídricos, 

en lo sucesivo WHG)14 como ley marco del “Bund” y las leyes hídricas de los 16 

“Länder” se basan en la antes mencionada asignación de competencias. 

 

La BVerfG declaró que la “Bundesgesetz zur Reinhaltung der 

Bundeswasserstraßen” (Ley Federal Alemana sobre cursos de agua federales 

limpios), de fecha 17 de agosto de 1960, aprobada en un primer momento, era 

contraria a la Constitución y en consecuencia quedó invalidada por falta de 

competencia legislativa del “Bund”15. En 1994, la competencia del “Bund” para 

una legislación marco se vio temporalmente más restringida incluso por una 

enmienda a la GG.16 

 

Según los reglamentos constitucionales anteriores (es decir, antes de la ley 

modificativa de agosto de 2006), el “Bund” recibía plena “konkurrierende 

Kompetenz” (potestad legislativa concurrente) para el ámbito de los cursos de 

agua federales, pero sólo en lo relativo a su funcionamiento como rutas de 

tráfico (para fines de navegación). En cumplimiento de los fallos judiciales 

relevantes, la potestad administrativa del “Bund” en el ámbito de los cursos de 

agua federales según lo dispuesto en el Art. 89 párr. 2 GG se limita igualmente 

a la función de estos cursos de agua como rutas de tráfico, excluyendo las 

cuestiones de gestión y drenaje de aguas. En consecuencia, las leyes o 

resoluciones administrativas relativas a la gestión del agua tomadas por las 

autoridades federales con respecto a los cursos de agua federales constituyen 

una vulneración de la competencia administrativa de los “Länder”.17 

 

Los límites de la legislación marco, la interpretación restrictiva de la BVerfG en 

lo concerniente al mero marco y la necesidad de legislación por parte del 

                                                 
14

 Ley Alemana de Recursos Hídricos en su versión actual del 19 de agosto de 2002, BGBl. I 
pág. 3245, habiendo sido enmendada varias veces después. 
15

 BVerfGE 15, pág. 1 
16

 Véase Art. 72 párr. 2, Art. 75 párr. 2, anterior versión de la GG. 
17

 Arts. 30, 83 GG; BVerfGE 21, pág. 312. 
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“Bund”18 así como la creciente europeización de la legislación administrativa y 

las obligación cada vez más estricta de aplicar la legislación europea de 

conformidad con el Art. 249 párr. 3 del Tratado de la CE desacreditaron el 

modo de legislación marco en Alemania. Dos estadios nacionales de 

implantación se han considerado demasiado complicados, en particular porque 

la legislación marco del “Bund” estaba demasiado constreñida por sus límites 

constitucionales. 

 

B) Los reglamentos constitucionales actuales  

La reforma del federalismo mediante ley modificativa del 28 de agosto de 2006 

reforzó y amplió la competencia legislativa concurrente del “Bund”. En la 

actualidad abarca además la gestión de los recursos hídricos (Art. 74 párr. 1 nº 

32 GG). La legislación marco fue abandonada por completo19. Sin embargo, las 

leyes marco que fueron aprobadas por el “Bund” de acuerdo con la normativa 

constitucional anterior continúan en vigor (Art. 125 b párr. 1 frase 1 GG). Lo 

mismo cabe decir de la “Wasserhaushaltsgesetz” (Ley Alemana de Recursos 

Hídricos). 

 

Por lo que respecta a las áreas clave de la protección medioambiental, 

incluyendo la gestión de los recursos hídricos, el ejercicio de la potestad 

legislativa concurrente por el “Bund” ya no está sujeto al requisito de 

necesidad.20 No obstante, en virtud del Art. 72 párr. 3 GG, los “Länder” pueden 

aprobar reglamentos a pesar de la legislación existente del “Bund”. Esta 

competencia incluye el ámbito de la gestión de los recursos hídricos; con todo, 

los reglamentos dentro de la legislación federal concernientes a sustancias o 

instalaciones concretas no están sujetos a esa competencia derivativa de los 

“Länder”. Además, los “Länder” sólo pueden aprobar normas al margen de las 

leyes federales si y solo si el “Bund” ejercía su potestad legislativa después del 

1 de septiembre de 2006 y no más tarde del 1 de enero de 2010 (Art. 125 b 

párr. 1 frase 3 GG). Esta situación constitucional permitirá al “Bund” adoptar sin 

“problemas” un “Umweltgesetzbuch” (Código Medioambiental, en lo sucesivo 

                                                 
18

 BVerfGE 106, págs. 62, 144; 110, págs. 141, 174 y ss.; BVerfG, NJW 2004, págs. 2363 y 
2803; BVerfG, NJW 2005, págs. 493 y ss. 
19

 Se anuló el Art. 75 GG. 
20

 Conclusión viceversa del Art. 72 párr. 2 GG. 
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UGB). Se le denomina “moratoria UGB”. Sin embargo, en general la nueva 

situación constitucional con referencia a las potestades legislativas en el campo 

del derecho medioambiental es complicada y propensa a los conflictos. 

 

El “Bundesumweltministerium” (Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente) 

está preparando actualmente un proyecto de ley de UGB. Este proyecto de ley 

incluye, entre otras cosas, un “book II (gestión del agua)”. El proyecto no ha 

sido adoptado todavía por el “Bundesregierung” (Gobierno Federal Alemán) y 

tampoco ha sido presentado ante el Parlamento. El proyecto está siendo objeto 

de polémica en el terreno político. La controversia política concierne 

básicamente al apartado general del proyecto de ley (UGB I, el problema de la 

aprobación de proyectos integrados). Por un lado, el código de gestión del 

agua propuesto (UGB II) parecer tener más opciones de lograr el consenso. Un 

aspecto clave en este sentido es una vez más la obligación de aplicar la 

legislación europea, más recientemente la Directiva de Inundaciones 

2007/60/CE del 23 de octubre de 200721. La nueva situación constitucional ha 

provocado que el “Bund” hiciera un esfuerzo por ejercer su nueva potestad 

legislativa concurrente en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos y 

crear así un derecho de aguas alemán uniforme. 

 

En última instancia, la reforma del federalismo alemán no cambió la norma 

general de las competencias administrativas en el ámbito de la gestión de los 

recursos hídricos en manos de los “Länder”. Aunque el “Bund” ejerce en 

realidad su competencia legislativa concurrente según el Art. 74 párr. 1 nº 32 

GG, la competencia administrativa de los “Länder” deriva del Art. 83 y Art 84 

GG. Los “Länder” pueden asignar a su criterio las tareas de gestión del agua a 

las autoridades locales dentro del marco del autogobierno local de las 

comunidades o a los denominados “Wasserverbände” (organismos 

responsables de cuestiones relativas al agua) dentro del derecho público, que 

también funcionan como autoridades con autogobierno. En particular, Renania 

del Norte-Westfalia cedió gran parte de estas responsabilidades a grandes 

“Wasserverbände” (por ejemplo, Ruhrverband, Lippeverband y Erftverband). 

 

                                                 
21

 DOCE, L 288/27. 
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III. GESTIÓN DEL AGUA DENTRO DE LAS DEMARCACIONES 

HIDROGRÁFICAS EN ALEMANIA 

1. SITUACIÓN INICIAL Y PROBLEMAS POR RESOLVER 

La situación inicial de la gestión del agua se caracteriza por dos características 

típicas alemanas. 

 

En primer lugar, toda el agua que circula en la naturaleza está sujeta a estrictas 

normas de utilización dentro del derecho público y a una gestión pública. Por 

regla general, cualquier uso que se le vaya a dar al agua (ya sea aguas 

superficiales, subterráneas o costeras) requiere el permiso o licencia oficial de 

las autoridades competentes en material de aguas.22 Éstas deciden conceder o 

denegar los permisos o licencias a su propio criterio de gestión. El BVerfG ha 

considerado acorde con la GG el hecho de que la “Wasserhaushaltsgesetz” 

también someta las aguas subsuperficiales a las normas de utilización del 

derecho público, independientemente de la propiedad específica de las tierra, a 

fin de garantizar el funcionamiento de la gestión del agua y, en particular, el 

abastecimiento público del agua.23 Esta disposición que define el contenido, el 

alcance y los límites de la propiedad privada se considera en línea con la 

Constitución.24 Del mismo modo, la propiedad privada de la tierra no autoriza a 

ningún uso del agua que precise un permiso o licencia en el marco de la 

“Wasserhaushaltsgesetz” o las leyes hídricas de los distintos “Länder”, ni 

tampoco otorga el derecho de explotar las masas de agua.25 

 

En segundo lugar, la situación inicial se caracteriza por que los territorios de 

cada uno de los “Länder” alemanes no se corresponden con las cuencas 

hidrográficas o los cursos de ríos naturales. Las fronteras territoriales de los 

“Länder” fueron delineadas por los “avatares” de la historia política. A menudo 

dividen las cuencas hidrográficas y las áreas de captación. La estructura 

federal y la asignación federal de competencias han supuesto que cada “Land” 

                                                 
22

 Art. 2 y ss. WHG 
23

 BVerfGE 58, pág. 300 y ss. 
24

 Art. 14 párr. 1 frase 2 y párr. 2 GG 
25

 Art. 1 a párr. 4 WHG 
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alemán lleve a cabo su propia gestión administrativa del agua basándose en 

sus poderes legislativos anteriores y en particular sus poderes administrativos. 

 

Esto provoca problemas en la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la 

UE y en la administración de las cuencas hidrográficas que la mencionada 

Directiva impone a los Estados Miembros para la consecución de los objetivos 

medioambientales.26  

 

Ni la estructura territorial interna del “Bundesstaat” alemán ni la tradición de la 

gestión del agua autónoma por parte de los “Länder” alemanes están 

adaptadas a una administración que respete los territorios naturales de las 

cuencas fluviales. 

 

2. REQUISITOS DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA DE LA UE CON 

RESPECTO A “ACUERDOS ADMINISTRATIVOS APROPIADOS” 

DENTRO DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS  

Los requisitos de la DMA de la UE hacen referencia, en términos objetivos, a 

los objetivos medioambientales arriba mencionados y, en términos territoriales, 

a las distintas demarcaciones hidrográficas. La Directiva define estas 

demarcaciones como una “zona de tierra y mar, formada por una o varias 

cuencas hidrográficas unidas, junto con sus aguas subterráneas y aguas 

costeras asociadas, las cuales se estipulan en el Art. 3 (1) como la principal 

unidad de gestión de las cuencas fluviales” (Art. 2 Nº 15). Los Estados 

Miembros deben identificar cada una de las cuencas hidrográficas ubicadas 

dentro de su respectivo territorio nacional y las transfieren a una demarcación 

hidrográfica concreta a los efectos de la Directiva (Art. 3 párr. 1 frase 1). 

Además, la versión alemana de la Directiva establece que los Estados 

Miembros deben garantizar “geeignete Verwaltungsvereinbarungen” (acuerdos 

administrativos apropiados), “incluyendo la determinación de la autoridad 

competente apropiada, para la aplicación de las normas de esta Directiva 

dentro de cada demarcación hidrográfica que se encuentre dentro de su 

territorio” (Art. 3 para. 2). Las demarcaciones hidrográficas obligatorias son 

parámetros de referencia para la organización administrativa. No están 

                                                 
26

 De conformidad con el Art. 4 en conjunción con el Anexo V a la DMA. 
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limitadas ni por las demarcaciones administrativas existentes del estado o las 

autoridades locales ni por las fronteras de los “Länder” alemanes. Serán más 

bien definidas por la Directiva en función de las características naturales del 

territorio.  

 

La Directiva no requiere la creación de autoridades de cuenca específicas. Por 

ello, los Estados Miembros no necesitan tener autoridades especiales a las que 

sean cedidas las competencias de gestión del agua según el modelo británico 

de las Autoridades de Cuenca. Un estado federal como la República Federal de 

Alemania puede mantener su estructura constitucional descentralizada pero 

debe garantizar una administración de cuencas hidrográficas apropiada 

mediante la coordinación entre las autoridades existentes. Esto requiere 

planteamientos de cooperación a escala organizativa y de procedimiento.  

 

El Art. 3 párr. 3 y 4 de la Directiva Marco del Agua estipula la necesidad de 

identificar demarcaciones hidrográficas internacionales. Los Estados Miembros 

deben asegurar que una cuenca fluvial que abarca el territorio de más de un 

Estado Miembro sea asignada a una demarcación hidrográfica internacional. La 

versión alemana de la Directiva requiere asimismo que los Estados Miembros 

garanticen “geeignete Verwaltungsvereinbarungen” (acuerdos administrativos 

apropiados), “incluyendo la determinación de la autoridad competente 

apropiada” para la aplicación de la Directiva dentro de sus respectivos 

territorios nacionales. En virtud de lo establecido en el Art. 3 párr. 4 de la 

Directiva, los Estados Miembros han de asegurar que los requisitos de esta 

Directiva para la consecución de los objetivos medioambientales establecidos 

en el Art. 4, y en particular todos los programas de medidas, se coordinen para 

el conjunto de la demarcación hidrográfica. Es necesario cumplir con deberes 

de coordinación especiales en el caso de las demarcaciones hidrográficas 

internacionales. 

 

La coordinación transfronteriza entre los distintos “Länder” es conforme con la 

Constitución alemana, siempre y cuando esa coordinación tenga un mero 

carácter consensual y consultivo, por ejemplo mediante acuerdo o decisiones 

unánimes tomadas entre las autoridades implicadas. No obstante, esa 
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coordinación constituiría una administración mixta contraria a la ley si se 

ejerciera por medio de decisiones mayoritarias vinculantes tomadas por las 

autoridades de varios “Länder”. En virtud de los principios del “Bundesstaat und 

Demokratie” (federalismo y democracia), cada organismo individual y cada 

administrador individual dentro de las autoridades territoriales (“Bund”, “Land” o 

“Kommune”) debe estar específicamente legitimado. Lo mismo cabe decir 

sobre su responsabilidad democrática concreta. Cualquier participación de 

personas u organismos externos vulneraría e infringiría la conexión 

democrática que garantiza la legitimación y la responsabilidad. 

 

3. LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS SEGÚN LA 

LEGISLACIÓN ALEMANA 

La legislación alemana define 10 demarcaciones hidrográficas, a saber:27 

(1) Danubio,  

(2) Rin 

(3) Maas 

(4) Ems 

(5) Weser 

(6) Elba 

(7) Eider 

(8) Oder 

(9) Schlei/Trave 

(10) Warnow/Peene 

                                                 
27

 Art. 1 b párr. 1 WHG. 
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La mayoría de estas demarcaciones hidrográficas abarcan varios “Länder” 

alemanes. A excepción de las demarcaciones hidrográficas Weser y 

Warnow/Peene, son también demarcaciones hidrográficas internacionales.  

 

Demarcaciones 

hidrográficas  

Espacio de 

coordinación en zona 

alemana. 

Länder en las 

demarcaciones 

hidrográficas 

 

Estados 

limítrofes de las 

demarcaciones 

hidrográficas 

 

Danubio  Baden-

Württemberg, 

Bayern 

Österreich, 

Schweiz, 

Tschechische 

Republik 
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Eider  Schleswig-Holstein 

 

Dänemark 

 

 

Elba 

Mulde-Elbe-

Schwarze Elster 

Saale 

Havel 

Mittlere Elbe/Elde 

Tideelbe 

Bayern, Berlin, 

Brandenburg, 

Hamburg, 

Mecklenburg-

Vorpommern, 

Niedersachsen, 

Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, 

Schleswig-

Holstein, 

Thüringen 

Österreich, 

Polen, 

Tschechische 

Republik 

Ems 

 

 Niedersachsen, 

Nordrhein-

Westfalen 

 

Niederlande 

 

Maas 

 

 Nordrhein-

Westfalen 

Belgien, 

Frankreich, 

Luxemburg, 

Niederlande 

Oder 

 

Mittlere Oder 

Lausitzer Neiße 

Untere Oder 

Stettiner Haff 

Brandenburg, 

Mecklenburg-

Vorpommern, 

Sachsen 

Polen, 

Tschechische 

Republik 

Rin 

 

Alpenrhein/Bodensee 

Hochrhein 

Neckar 

Oberrhein 

Mosel/Saar 

Main 

Mittelrhein 

Niederrhein 

Deltarhein 

Baden-

Württemberg, 

Bayern, Hessen, 

Niedersachsen, 

Nordrhein-

Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, 

Saarland, 

Thüringen 

Belgien, 

Frankreich, 

Luxemburg, 

Niederlande, 

Österreich, 

Schweiz 
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Schlei/ Trave 

 

 Mecklenburg-

Vorpommern, 

Schleswig-Holstein 

 

Dänemark 

Warnow/ 

Peene 

 

 Mecklenburg-

Vorpommern 

 

Weser Fulda/Diemel 

Werra 

Weser 

Bayern, Bremen, 

Hessen, 

Niedersachsen, 

Nordrhein-

Westfalen, 

Sachsen-Anhalt, 

Thüringen 

 

 

En virtud de lo establecido en el Art. 1 b párr. 2 WHG como reglamento marco 

del “Bund”, la coordinación de la gestión de las demarcaciones hidrográficas es 

regulada por las leyes de los “Länder” para la consecución de los objetivos de 

gestión estatutaria definidos por la legislación europea. Las autoridades 

competentes de los “Länder” asignan las cuencas o áreas de captación 

individual que están dentro de sus fronteras estatales a una demarcación 

hidrográfica específica.28 

 

Las leyes hídricas de los diferentes “Länder” alemanes no contienen ninguna 

reglamentación organizativa o de procedimiento para una asociación formal de 

organismos administrativos para coordinar la gestión del agua en las 

demarcaciones hidrográficas. Sólo existen acuerdos administrativos y comités 

de trabajo para la coordinación informal de las actuaciones de las autoridades 

con relación a las demarcaciones hidrográficas transfronterizas e 

internacionales. Estos comités de trabajo no toman decisiones vinculantes; se 

limitan a la mera coordinación informal y preparatoria. Este procedimiento se 

basa en el consenso correspondiente entre los “Länder” alemanes. Sin 

embargo, las asociaciones genuinas de organismos administrativos y 

                                                 
28

 Art. 1 b párr. 3 WHG. 
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administraciones mixtas no son aceptables por las objeciones del derecho 

constitucional presentadas más arriba. 

 

Desde el punto de vista del derecho comunitario, es suficiente si los Estados 

Miembros crean estructuras administrativas apropiadas y en especial 

autoridades competentes apropiadas para la gestión del agua a fin de 

garantizar la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la UE dentro de cada 

demarcación hidrográfica que se encuentre dentro de sus respectivos 

territorios.29 La coordinación informal mediante acuerdos administrativos y 

comités de trabajo puede satisfacer este requerimiento en principio, pero la 

Comisión Europea supervisará la idoneidad de este enfoque de coordinación. 

Si surgen controversias, el Tribunal de Justicia Europeo tendrá que decidir.  

 

En el caso de que los acuerdos administrativos y los comités de trabajo 

resulten ineficaces, ya no cumplirán los requisitos del derecho comunitario, en 

cuyo caso es posible que no superaran el control y la supervisión de la 

Comisión y del Tribunal de Justicia Europeo. En este sentido cabe señalar que 

la versión inglesa de la Directiva Marco del Agua hace referencia a “acuerdos 

administrativos apropiados”. La versión francesa requiere también “dispositions 

administratives appropriées”. La formulación empleada en la versión alemana 

de la Directiva “geeignete Verwaltungsvereinbarungen” es un término 

comparativamente más restrictivo, porque se limita a los tratados y convenios. 

Las versiones inglesa y francesa utilizan términos de mayor alcance que 

incluyen órdenes, soluciones, medidas y precauciones. Estos términos amplios 

deberán considerarse decisivos para la práctica europea. 

 

El programa de medidas para la respectiva demarcación hidrográfica30 y los 

planes de gestión para las cuencas fluviales31 deben cumplir ya los citados 

requisitos. Ambas leyes de planificación deberán redactarse antes del 22 de 

diciembre de 2009. Tendremos que esperar para ver si esto se conseguirá a 

tiempo y de un modo suficientemente transparente y concluyente. Lo mismo 

                                                 
29

 Art. 3 párr. 2 Directiva Marco del Agua 
30

 O, respectivamente, para la parte de una demarcación hidrográfica internacional que esté 
dentro del territorio nacional del respectivo Estado Miembro, Art. 11 Directiva Marco del Agua. 
31

 Art. 13 DMA. 
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sucede con la posterior ejecución de los programas de medidas y planes de 

gestión. En este sentido, el primer periodo de ejecución entre 2009 y 2015 será 

el esencial, pues constituirá la prueba de fuego para las administraciones 

nacionales en las respectivas demarcaciones hidrográficas. Esto es más cierto 

si cabe en el caso de Alemania, donde la coordinación informal entre las 

autoridades de los “Länder” y las autoridades locales con autogobierno en las 

demarcaciones hidrográficas transfronterizas e internacionales tendrá que 

superar la prueba. 

 

4. CONSIDERACIONES DE INTERÉS Y CUESTIONES DE 

JURISPRUDENCIA 

Desde el punto de vista de la práctica jurídica, cabe señalar que para las 

demarcaciones hidrográficas internacionales, es decir, aquéllas del Rín, Elba y 

Danubio, se crearon comités internacionales para la protección de estos ríos en 

base a tratados internacionales. Estos comités destacan debido a su 

cooperación durante décadas reconocida en general como un éxito. 

Concretamente, han colaborado con estudios comunes, conceptos de 

soluciones jurídicas y programas de medidas. Su potencial con respecto a la 

cooperación internacional puede y debe aprovecharse en beneficio de los 

requisitos de gestión del agua europeos y nacionales en las respectivas 

demarcaciones hidrográficas. En consecuencia, aumentarán las probabilidades 

de conseguir una administración eficaz en las demarcaciones hidrográficas y 

una preparación y ejecución correctas y satisfactorias de los programas de 

medidas y planes de gestión conforme al Art. 11 y 13 DMA. Debido al requisito 

obligatorio de la cooperación internacional, las deficiencias en la coordinación 

nacional informal, si las hubiera, se podrán superar.32  

 

Aún así, la gestión del agua dentro de las demarcaciones hidrográficas de 

Alemania no es un área exenta de problemas. Se prevén deficiencias allí donde 

no haya motivación y requisitos de cooperación internacional. Sucederá con las 

demarcaciones hidrográficas de carácter meramente nacional, como por 

ejemplo la demarcación hidrográfica del Weser. Allí, el manantial Werra está 

                                                 
32

 Incluyendo disfunciones en la relación entre las autoridades de los “Länder” y las autoridades 
locales con autogobierno en Alemania. 
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muy contaminado por el vertido extremo de sales de una industria cercana 

(producción de potasa). Las malas condiciones climatológicas en el sistema 

fluvial Werra-Weser son completamente contrarias a los objetivos 

medioambientales definidos por el Art. 4 y Anexo V de la Directiva Marco del 

Agua. Los “Länder” alemanes involucrados, en particular Hesse, Turingia, Baja 

Sajonia y Renania del Norte Westfalia, adoptaron posturas controvertidas sobre 

cómo afrontar la situación, con respecto tanto a la valoración jurídica como a 

las cuestiones de gestión de las aguas. Esta polémica alude a la valoración del 

contexto actual y al desarrollo futuro de los ríos Werra y Weser. 

Sorprendentemente, no existe todavía una coordinación institucionalizada entre 

los “Länder” involucrados. Ni siquiera hay acuerdos administrativos informales 

ni comités de trabajo para garantizar la necesaria coordinación, que estos 

“Länder” podrían aprovechar como foro de coordinación administrativa y 

gestión de demarcaciones hidrográficas. Estos asuntos precisan una aclaración 

jurídica. Son objeto de procesos judiciales actualmente en trámite. 

 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Para terminar, la situación se puede resumir del siguiente modo: la gestión del 

agua en las demarcaciones hidrográficas ha provocado que la República 

Federal de Alemania deba enfrentarse a tareas y requisitos nuevos que 

cumplir, lo que se atribuye en particular a la estructura constitucional federal del 

“Bundesstaat” alemán. La Directiva Marco del Agua de la UE requiere por 

ahora la “asunción de tareas pioneras”. No obstante, la opinión prevaleciente 

en Alemania es que los poderes descentralizados de las autoridades 

administrativas de los “Länder” y el autogobierno de las autoridades de locales 

y de los organismos regionales están a favor de la realización de una gestión 

del agua efectiva. Las estructuras federales y descentralizadas se consideran 

la mejor garantía de la legitimación democrática y el control de decisiones y 

medidas, para la participación de todas las partes interesadas y para una 

consideración equilibrada de los intereses en el ámbito de las políticas hídricas. 

Merece la pena coordinar esfuerzos para este fin, porque ese enfoque traerá 

consigo probablemente una conciliación razonable de los distintos intereses.  
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