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LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. 
EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN (1926-2000) 

JOAQUÍN MELGAREJO MORENO* 

Resumen 
Las Confederaciones Hidrográficas son el resultado de la combina

ción de una corriente de pensamiento autóctona: el regeneracionismo 
y, del creciente intervencionismo económico del Estado. La idea de 
aprovechar los recursos hídricos de un modo integral tomando como 
base la cuenca hidrográfica de un gran río será la gran aportación 
española al control de las aguas. Estos organismos incorporaron desde 
el principio la participación de los usuarios en la toma de decisiones, 
dentro de un marco de relativa autonomía con respecto al Estado que 
las había creado. En la actualidad las Confederaciones son las encarga
das de gestionar el dominio público hidraúlico y de regular el llamado 
"mercado del agua", así como velar por la cantidad y calidad de las 
aguas. 

Abstract 
Tbe "Hydrographic Corifederations" are the result of the combination 

of a native original thought, "Regeneracionismo" and growing public 
interoention. Tbe main Spanish contribution to water control systems is 
taken from the idea of exploiting global/y al! water resources from a big 
river basin. From the start the institutions included the users in the deci
sion making procedures. Even though the institutions were created by the 
government they have remained autonomous. Tbe "Confederations" are, 
at present, in charge of managing al! public waterways and surrounding 
areas. Tbey also regulate the "mercado del agua': (water market) and 
take ca re of the amount and quality of water. 

l. EL PROCESO DE FORMACIÓN 

La política económica de la dictadura de Primo de Rivera, período que 
enmarca la creación de las Confederaciones, no supuso ninguna ruptura en 
la evolución del modelo de crecimiento seguido por España en los prime
ros años del siglo XX. La época de la Dictadura, no obstante, significó una 
auténtica extensión del papel público en los principales campos de la activi-

* Opto. de Análisis Económico Aplicado. Universidad de Alicante. 
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dad económica. Prueba del intervencionismo creciente del Estado fue la 
creación de multitud de organismos de control en todos los sectores econó
micos. Así, la intervención estatal, hasta entonces repudiada, fue admitida 
no ya como conveniente, sino como necesaria para el desenvolvimiento 
económico. 

Asimismo, en la Europa de posguerra existieron ejemplos significativos 
de la intervención del Estado en todos los órdenes, pero fundamentalmente 
en el económico; dentro de éste, me referiré al control e intervención de los 
recursos hídricos por su especial significado y por la influencia que sobre el 
Gobierno de la Dictadura ejercieron. En Francia, desde 1919, se dispuso de 
la Ley sobre energía hidráulica 1, que permitía al Estado contribuir a empre
sas cuyo objetivo principal fuese el suministro de energía eléctrica para 
servicios públicos o que fueran interesantes para la defensa nacional. 
También se contemplaba la participación del Estado en aquellas empresas 
que tuviesen como objetivo la mejora de la utilización agrícola de los cursos 
de agua y la regularización de su régimen. Un ejemplo de su aplicación fue 
la concesión otorgada por el Gobierno francés, en 1927, a la empresa priva
da Parees Motrices du Haut Rhin; las cláusulas de este contrato muestran un 
tipo de relación muy parecido al establecido entre las Confederaciones y el 
Estado español2. 

Algo similar ocurrió en Italia, donde el Estado, ya desde 1919, auxiliaba 
separadamente las obras para riegos y las destinadas a otras utilizaciones 
del agua. También en Gran Bretaña se dictó un Decreto en 1924 que permi
tía al Estado conceder auxilios a los trabajos emprendidos por autoridades 
locales, gremios o personas interesadas en empresas de utilidad pública, 
entendiendo como tales las relacionadas con las comunicaciones, irrigación 
y saneamiento de tierras y producción de energía hidráulica y vapor. 

Estos ejemplos muestran que, pese a los diferentes regímenes políticos, 
existía una idea común a todos ellos, ésta fue la del creciente intervencio
nismo estatal en política hidráulica, con la finalidad de estimular las obras 
de utilidad pública que propiciaran la modernización de los sistemas 
productivos. 

En el caso de España, la actuación más importante se produjo con la 
creación de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, que superaron a 

l. Ley reseñada por A. S. Peralba (1931). 
2. Las cláusulas eran las siguientes: 1 ª) Los gastos de construcción de la presa eran por cuenta 

del Estado; 2ª) La preparación de proyectos y su ejecución se confiaban a la sociedad conce
sionaria, reembolsándole el Estado los gastos; 3ª) La sociedad concesionaria tomaba a su 
cargo la adquisición de los terrenos necesarios para establecer la presa y las obras acceso
rias, así como los gastos que ocasionase la elevación del nivel del agua en el remanso; y 4ª) 
Para la adquisición de terrenos, la sociedad dispondría de las mismas facultades y derechos 
que el Estado. 
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los ejemplos expuestos, porque su campo de actuación fue mucho más 
amplio y coordinado, al tener como base toda la cuenca hidrográfica de un 
río principal, siendo las encargadas de conjugar los distintos intereses 
económicos concurrentes en cada cuenca. 

De este modo, aunque en España existía una fuerte tradición concien
ciada en la necesidad de incrementar los aprovechamientos hidráulicos, 
principalmente representada por los regeneracionistas -]. Costa, Macías 
Picavea-; también influyó de forma determinante la política económica que 
en este sentido se desarrolló en las naciones de nuestro entorno, considera
das como más avanzadas. En especial, fue la política italiana, que se instau
ró tras el ascenso al poder de Mussolini, la que ejerció una notable influen
cia en los postulados de la dictadura de Primo de Rivera. El Estado aparecía 
como el único sujeto capaz de reactivar la economía nacional, lo que 
convirtió a la demanda pública en la protagonista de una posible recupera
ción general3. En efecto, la política hidráulica se presentó como un capítulo 
importante de la política de obras públicas, capítulo que debía ser la base 
para la transformación de la agricultura y, más en general, para el desarrollo 
económico completo de los espacios afectados por estas actuaciones. Esta 
política de grandes obras se completaría con la articulación de nuevos crite
rios y unos procedimientos encaminados a superar las limitaciones existen
tes en el pasado, criterios que aparecían esencialmente basados en la crea
ción y funcionamiento de las Confederaciones. 

Las Confederaciones -en tanto que aportan una concepción unitaria de 
las cuencas fluviales, una planificación integral y una administración autó
noma de las mismas- fueron, en gran parte, tributarias y pueden ser consi
deradas el fruto de la política hidráulica que tuvo en ]. Costa a su mayor 
defensor. En la ordenación de las cuencas fluviales se cifraba la esperanza 
de la resolución de los problemas de los riegos, base principal de las nece
sidades que tenía planteadas la agricultura, que, no en vano, seguía siendo 
la actividad económica más importante de nuestro país. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, cuando se institucionalizan las Confederaciones, 
la estructura económica de España registraba ya importantes signos de 
cambio, que nos mostraban la incipiente importancia del sector industrial y 
del mundo urbano. Por ello, junto con los problemas tradicionales del riego 
estaban presentes los derivados de la creciente demanda de recursos hídri
cos para fines energéticos y para el abastecimiento de la población. 

Así pues, la novedad más importante que en materia hidráulica se 

3. Esta fiscalización por el Estado de la economía no hizo más que reforzar las orientaciones 
nacionalistas y autárquicas, con el objetivo de lograr la independencia económica. Así, por 
ejemplo, M. Lorenzo Pardo (1930: 21), en defensa de la labor confedera!, esgrimía lo si
guiente: "todos nuestros contratistas son españoles, españoles son los materiales, los capita
les, los empleados, los obreros, los elementos fijados, las herramientas". 
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produjo con posterioridad a la Ley de Aguas de 1879 fue la creación de las 
Confederaciones, como un intento de concentrar en un organismo espe
cializado el ejercicio de las competencias administrativas distribuidas terri
torialmente no en función de criterios político-administrativos de división 
del territorio, sino en función de un criterio geográfico: la cuenca hidro
gráfica. 

Las Confederaciones fueron creadas por Real Decreto de 5 de marzo de 
1926, que las denominó Confederaciones Sindicales Hidrográficas, calificati
vo con el que se quería aludir al carácter asociativo y de integración de los 
intereses presentes en estos organismos. Su creación estuvo presidida por la 
idea regeneracionista de "salvar la Patria", mediante una política hidráulica 
metódica, global y eficaz, que no podía llevarse a cabo sin la concurrencia 
directa del Estado. 

Las Confederaciones se sustentaron en cuatro principios básicos: 1º) La 
unidad de gestión del agua; 2º) La cuenca hidrográfica como ámbito de 
actuación natural para la planificación del uso de los recursos hidráulicos; 
3º) La participación de los usuarios en la gestión autónoma de los aprove
chamientos; y 4º) La delegación de funciones del Estado en la Confedera
ción. Con el fin de que estas instituciones no resultaran onerosas para la 
Hacienda, se optó por un modelo de financiación mixta entre el Estado y 
los particulares; si bien, en realidad, fue el Estado quien financió la práctica 
totalidad de las actuaciones 4. 

La primera función que se les atribuyó fue la planificación hidrológica y, 
junto a ella, la ejecución de las obras, la regulación de los aprovechamien
tos de aguas y la prestación, por concierto con el Estado, de toda clase de 
servicios de obras públicas, agrícolas, forestales, etc. Ahora, era el Estado 
quien recababa la colaboración de la sociedad para el desempeño de unas 
funciones que asumía en exclusiva. De ahí, la modernidad de esta figura 
institucional, que incorporaba a los administrados a las tareas públicas. 

Esta política, tal como fue enunciada por el ministro de Fomento, sólo 
tenía dos límites: uno, de índole natural, que venía fijado por las disponibili
dades hídricas existentes; y otro, de naturaleza económica, que dependía de 
la capacidad financiera del Estado. En la actualidad, a estos límites habría 
que sumar los medioambientales y los institucionales; es decir, aquellos que 
hacen referencia a la articulación del Estado de las autonomías. Ambas 
cuestiones son decisivas a la hora de llevar a cabo cualquier actuación 
sobre los ejes fluviales de nuestro país. 

La idea de la planificación fue consustancial a las Confederaciones. La 
primera función que se les atribuyó fue la formación de un plan de aprove
chamiento general, coordinado y metódico de las aguas que discurrían por 

4. Como ha demostrado para la cuenca del Segura]. Melgarejo (1988) y 0995). 
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el cauce de los ríos comprendidos en cada cuenca, para conseguir su mejor 
aprovechamiento. 

En la presentación del nuevo Decreto no sólo se fijaban los objetivos a 
seguir por la nueva política hidráulica, sino que se aprovechó la ocasión 
para efectuar una crítica a la política seguida hasta ese momento. Crítica 
que se basó fundamentalmente en dos aspectos: la no planificación y la 
permisividad por parte de la Administración de las aguas, que tuvo como 
resultado una mala utilización de los recursos disponibles, bien porque se 
aplicaban a usos "estériles", bien porque no se sacó el adecuado provecho 
de las grandes obras realizadas, quedando la mayor parte de las mismas 
prácticamente inutilizadas ante el desinterés de la iniciativa privada por 
abordar la efectiva transformación de las tierras de secano en regadío. En 
este sentido, la política confedera! se situaba en las antípodas de las 
posturas que habían culminado en la legislación de obras públicas de la 
segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. En ésta se margi
naba al Estado para dejar paso a la iniciativa particular; ahora, era el Esta
do quien recababa la colaboración social para el desempeño de unas 
funciones que no podía asumir en exclusiva. De ahí, la modernidad de 
estos organismos que incorporaban a los administrados a la gestión, en un 
intento de articular participación y concertación. Por esta razón, se afirma
ba en el Decreto de marzo de 1926 que "no deben ser funciones exclusi
vas del Estado la ejecución y desarrollo de las obras que afectan a la 
economía nacional", sino que "es preciso que su labor vaya acompañada 
de una cooperación ciudadana, en combinación con los organismos, enti
dades e individuos interesados". Sin embargo, la realidad fue que las 
oligarquías ocuparon los puestos relevantes del gobierno de las Confede
raciones, haciendo muy difícil diferenciar donde acababa lo público y 
donde comenzaba lo privado. 

El carácter mixto de las Confederaciones quedó reflejado en la composi
ción de sus órganos rectores, que eran: la Asamblea, en la que debían estar 
representados los servicios del Estado y los aprovechamientos confedera
dos, así como las Cámaras de Comercio, la banca y la Junta Central de Colo
nización; la Junta de Gobierno era nombrada por la Asamblea; los Comités 
Ejecutivos, uno de construcción y otro de explotación, cuyos miembros 
eran nombrados por la Junta de Gobierno de entre sus vocales; el Delegado 
Regio, que actuaba como presidente de la Asamblea; y la Dirección Técni
ca, que correspondía a un ingeniero de Caminos nombrado por el Ministe
rio de Fomento. 

Por otra parte, estas entidades gozaban, en el papel del Decreto, de un 
régimen de amplia autonomía. Sin embargo, en la práctica, con el objeto de 
disminuir la autonomía original, el Gobierno fue creando mecanismos de 
intervención y control con un carácter supraconfederal, como por ejemplo 

83 



LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN Cl926-2000) 

el Consejo de Energía 5. No obstante, el organismo que más contribuyó a 
recortar la autonomía confedera! fue el Comité Central de las Confederacio
nes 6. Su composición reforzaba la intervención del Estado, puesto que la 
representación del Gobierno era sustancialmente mayor que la de los inte
reses particulares, ello mostraba que los gobiernos autoritarios difícilmente 
toleran organismos autónomos fuera de su control. 

Las Confederaciones tuvieron desde el principio de su andadura una 
gran repercusión internacional 7. Destaca por su importancia la ejercida 
sobre la 7VA (Tennessee Valley Authority), que se convirtió en una pieza 
clave del New Deal americano de los años treinta. Su influencia en México y 
Chile está bien documentada y la exportación de la idea fue acompañada 
del personal técnico para adaptarla a la realidad americana. Más reciente
mente, la Carta Europea del Agua (1968) se inspiró claramente en los tres 
principios básicos del proyecto confedera!: unidad de gestión -tomando 
como base la cuenca hidrográfica-, autonomía y participación de los usua
rios en la administración de las aguas. Asimismo, en diversos países se crea
ron instituciones parecidas, como fueron las Autoridades Regionales del 
Agua Británicas (1974), las Agencias Francesas Financieras de Cuenca 
(1964) o las organizaciones regionales previstas en la Ley Federal de Aguas 
Mexicanas (1974). 

La creación de las Confederaciones provocó en España y fuera de ella 
un profundo interés por estas entidades. Los usuarios de las distintas zonas 

5. Fue creado por Decreto de 7-11-1929, con la finalidad de ordenar el mercado de la energía 
eléctrica ante el impacto que en el mismo provocarían los planes de aprovechamiento de las 
Confederaciones. 

6. Creado por Decreto de 15-3-1929, con el objetivo de evitar roces de competencias entre las 
distintas Confederaciones; en especial, en lo relativo a las redes de distribución de energía 
eléctrica. También debía establecer normas comunes para todas las Confederaciones. El 
Comité Central estaba presidido por el Director General de Obras Públicas y, en su ausen
cia, por el Delegado Regio en la Confederación del Ebro. Formaban parte de él los delega
dos regios en las distintas Confederaciones, los delegados de Fomento, los letrados asesores 
y un síndico vocal de cada Confederación. 

La actuación del Comité mereció contundentes críticas de quien fue el artífice del proyec
to confederal-M. Lorenzo Pardo (1931: 67)-, quien lo acusó de haber "degenerado en nego
ciado del Ministerio de Fomento", lo que suponía una tendencia creciente a encauzar dentro 
de los ministerios "casi toda la sustancia del sistema". Esta tendencia del Estado a ejercer un 
excesivo control centralista de las Confederaciones, con la consiguiente orientación hacia lo 
que N. Ortega (1979: 58) llama "rígida burocratización de las mismas", fue una de las causas 
que contribuyeron a que los resultados de la política confedera! durante la Dictadura de 
Primo de Rivera fuesen tan escasos. 

7. En el libro de C. Martín Gaite (1983) aparecen diversas referencias que aluden al interés que 
estos organismos generaron en otros países, como Inglaterra, Rumania, Paraguay o Argenti
na. La influencia sobre la TVA queda recogida en A. Baran y P. M. Sweezy (1968), en]. 
Velarde (1968), S. Martín Retortillo (1960) y M. Bassols Coma (1984). Las repercusiones en 
México y Chile están menos estudiadas, pero mejor documentadas. Al respecto puede verse 
Boletín de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, Año II, nº 15-16, 1930. 
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englobadas en estos organismos, una vez superadas las dudas y reservas 
iniciales, se esforzaron porque la política confedera! fuese un éxito, ya que 
ello repercutía en su beneficio. Pero también desde los primeros momentos 
comenzaron a escucharse opiniones críticas hacia las Confederaciones, 
quedando identificadas con el régimen dictatorial bajo el cual habían sido 
creadas, marcando el inicio de una leyenda negra basada en el despilfarro 
que desde ellas se hacía del dinero público. Esta campaña de descrédito 
tuvo eco en publicaciones especializadas -como El Economista, Las Finan
zas y Tribuna Económica y Financiera-, en las que se acusaba a las Confe
deraciones, entre otras cosas, de despilfarro, funcionamiento antidemocráti
co, burocratización, nepotismo y de estar al servicio de los intereses 
particulares de los sectores más influyentes de cada zona. 

Aunque no todos los argumentos esgrimidos por los detractores de las 
Confederaciones tenían razón de ser, lo que si fue cierto es que estos orga
nismos en particular y la política desarrollada por el Ministerio de Fomento 
en general resultaron ser una pesada carga para el erario público. En cual
quier caso, los cinco años escasos que duró la gestión ministerial de 
Guadalhorce no fueron suficientes para consolidar la política confedera!; su 
relevo, tras la caída de Primo de Rivera, conllevó el inicio de un período de 
profunda crítica de su labor y la paralización de las actuaciones previstas 
bajo su ministerio. El nuevo gobierno de Berenguer (1930) y su ministro de 
Fomento -Leopoldo Matos- se dedicaron a resolver lo que consideraban de 
máxima urgencia: la reducción del gasto público, lo que dio lugar a un gran 
recorte de las actuaciones públicas previstas. 

La defensa de las Confederaciones tuvo en M. Lorenzo Pardo a su mejor 
representante. Su exculpación se basó en que no se había formulado ningu
na crítica adversa respecto a la intención, utilidad y provecho de estos orga
nismos, sino que las críticas se habían centrado en "lo secundario", el 
supuesto mal funcionamiento de estas entidades y, sobre todo, en el 
"despilfarro" de fondos públicos. 

El cuestionamiento de las Confederaciones arreció con la llegada de la II 
República. Estas fueron consideradas como consustanciales al régimen 
dictatorial; de ahí, que su historia durante el período republicano pueda ser 
calificada de "tortuosa". Con el Decreto de 24 de junio de 1931, las Confe
deraciones pasaron a denominarse Mancomunidades Hidrográficas y a estar 
dirigidas por Comisiones Gestoras s, nombradas directamente por el minis-

8. Las comisiones gestoras debían revisar los planes de obras y servicios fijados por las respec
tivas Confederaciones; establecer una lista de preferencia de las actuaciones a llevar a cabo 
en función de su utilidad, urgencia y recursos económicos disponibles; suspender aquellas 
actividades cuya utilidad no resultara probada en relación con su coste; y proponer actua
ciones para sustituir las suspendidas. Así quedaba recogido en el apartado B del artículo 4º 
del Decreto de 24-6-1931. 

85 



LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN (1926-2000) 

tro de Fomento. Posteriormente, por Decreto de 25 de octubre de 1933 se 
instituyeron las Delegaciones de Servicios Hidráulicos, llegándose a prohibir 
la denominación "Confederación" e incluso "Mancomunidad" 9. Este proce
so de reorganización culminó con el Decreto de 19 de febrero de 1934, por 
el que pasaron de nuevo a llamarse Confederaciones. 

Los cambios producidos durante la República se enmarcan en el contex
to más amplio de un nuevo diseño de la política hidráulica a desarrollar. 
Esta política -ni olvidada ni abandonada por la República, como denuncia
ron las primeras autoridades franquistas de manera interesada- recogía y 
potenciaba las intenciones y propósitos de un reformismo burgués que, 
incorporando los planteamientos regeneracionistas, pretendía conseguir 
una completa y coordinada transformación de las zonas regables afectadas 
por las grandes obras hidráulicas. La actuación republicana, o mejor dicho 
del "Bienio Reformista", definió sus criterios teóricos y sus proposiciones 
operativas en la Ley de Obras de Puesta en Regadío de 1932 10 y en el Plan 
Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. 

El retorno de los conservadores al poder, ahora radical-cedistas, durante 
el "Bienio Negro", significó el final del tortuoso proceso de reformas que 
habían padecido las Confederaciones desde la caída de Primo de Rivera. En 
efecto, en 1934, resurgen con la denominación que han conservado hasta la 
actualidad 11, en el camino habían perdido el apelativo "Sindical", que 
pretendía acentuar su carácter representativo. 

De acuerdo con el esquema establecido por el Decreto de marzo de 
1926, se fueron estructurando las distintas confederaciones, hasta completar 
todo el territorio nacional: Ebro y Segura, en 1926; Duero y Guadalquivir, 

9. No obstante, los cambios introducidos en la administración pública de las aguas no acaba
ron con las críticas. Se siguió caracterizando a las mancomunidades como entidades buro
cráticas, por lo que se pidió al gobierno republicano que se acometiera de una vez "la radi
cal reorganización que necesitan" para "rectificar el sistema que estableció la Dictadura" (El 
Liberal, 11-9-1931). Los más radicales no se conformaban con reformas, sino que pedían la 
supresión de estos organismos: "No se ha ganado gran cosa con la sustitución de unos 
hombres por otros. El pueblo desea otra política más sana, menos despilfarro, ·menos 
burocracia. Por eso la manera de cortar de raíz todos los abusos y componendas es supri
mir la Mancomunidad" (Levante Agrario, 30-8-1931). Ahora bien, fueron más numerosas las 
voces que abogaban por reformar eliminando los defectos, que las que pedían la supresión 
de tales organismos. Al menos, esto fue lo que ocurrió en la cuenca del Segura. 

10. Según N. Ortega (1979: 68), la OPER supuso "un importante y sistemático avance en la 
línea de procurar una completa y coordinada transformación de las zonas afectadas". Sobre 
esta Ley puede verse también N. Ortega (1992) y]. Romero González (1995). 

11. En 1935 se produjo un nuevo cambio en la construcción jurídico-administrativa de las 
Confederaciones, al amparo de la nueva reglamentación que estuvo prácticamente vigente 
-ya que no fue derogada, aunque tampoco aplicada- hasta la promulgación de la Ley de 
Aguas de 1985. La nueva reglamentación era -como señaló S. Martín Retortillo (1960: 155-
156)- una vuelta al "sistema original". 
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en 1927; Pirineo Oriental, en 1929; Júcar, en 1934; Guadalhorce -posterior
mente llamada Sur de España-, en 1948; Guadiana y Tajo, en 1953; y Norte 
de España, en 1961. 

11. lA DESVffi.TUACIÓN DEL ESPÍRITU CONFEDERAL, 1939-1979 

La evolución posterior de estas instituciones ha alterado profundamente 
su significado, ya que perdieron gran parte de su carácter corporativo y de 
realización del principio de autoadministración, para burocratizarse y 
convertirse, cada vez más, en simples órganos encuadrados en el aparato 
estatal. Contribuyó decisivamente a esta mutación, además de los profun
dos cambios políticos de los sucesivos años, el hecho de que las Confedera
ciones se concentraran casi exclusivamente en la construcción de obras, 
abandonando el resto de sus funciones originarias. 

En este sentido, el balance de la actuación franquista en materia confe
dera! no puede ser más negativo. De 1939 a 1975 es difícil reconocer a las 
Confederaciones mirándolas en la imagen del Decreto de su fundación. La 
realidad fue que estas entidades quedaron en suspenso, no fueron ni actua
ron como entes autónomos, sino que se convirtieron en centros extremada
mente burocráticos. 

En efecto, tras la Guerra Civil se inició un nuevo proceso de reorganiza
ción que tuvo como resultado la desnaturalización de los principios que 
habían estado en la base de su creación, la marginación de sus resortes 
democráticos y su vinculación, cada vez más estrecha hasta confundirse con 
ella, a la Administración central. La institución decayó progresivamente bajo 
el régimen franquista, un régimen reacio a las organizaciones de ámbito 
supralocal, por cuanto evocaban un regionalismo que se hallaba proscrito; 
y también reacio a la participación y a toda manifestación de la vida social 
no apresada en la urdimbre monocrática del poder. La alternativa para las 
Confederaciones no podía ser otra que la de su encorsetamiento: la sustitu
ción de la autonomía por los controles públicos y de la participación ciuda
dana por la tecnocracia. Así, de manera exclusiva, la actividad de estas enti
dades quedó reducida a los servicios de construcción de obras, mientras 
que las restantes funciones que tenían encomendadas originariamente no se 
realizaron o fueron traspasadas a otros organismos, consumándose de este 
modo la ruptura del principio de unidad de la administración de las aguas. 
La cuenca fue sustituida como unidad de actuación hidráulica.por la provin
cia, rompiéndose uno de los principios más queridos por los creadores de 
las Confederaciones: la unidad de cuenca. 

El seguimiento del proceso jurídico de reorganización de las Confedera
ciones durante la posguerra no resulta fácil, ya que la norma que prima a 
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escala general es la confusión. Más grave que la dispersión y confusión 
legal resultó ser la inaplicación de las leyes y de las normas. En este sentido, 
cabe resaltar la inaplicación de documentos legales de la importancia del 
Decreto de fundación o del Reglamento de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, Decreto este último aprobado en diciembre de 1935 y que estu
vo vigente durante todo el franquismo, al no promulgarse norma legal algu
na que lo matizase o que procediera a su derogación. 

El primer cambio que se introdujo en la configuración legal de las 
Confederaciones durante el franquismo fue la supresión del atributo de 
"personalidad" con que habían sido creadas en 1926. Aunque el Decreto de 
19 de febrero de 1943 se refería expresamente a la Confederación del Ebro 
y no hacía ninguna mención a las demás, fue extensible al resto de las 
Confederaciones continuando con el carácter pautador que había tenido 
tradicionalmente la regulación de la del Ebro. Ahora bien, ¿qué importancia 
tuvo la supresión de la "personalidad" de las Confederaciones? Básicamen
te, ello quería decir que, en lo sucesivo, a la Confederación sólo se le reco
nocería autonomía económica para regir y administrar los intereses que les 
fueran confiados, conformándose como un mero órgano de gestión descen
tralizado. La personalidad de las Confederaciones era, según S. Martín 
Retortillo, fundamentalmente "corporativa"; es decir, integradoras de los 
representantes de todos los elementos que obtuvieran beneficio o lo pudie
ran hacer del aprovechamiento de aguas públicas. Al desaparecer dicho 
atributo, se eliminaba su carácter representativo. 

Dos nuevas disposiciones -el Decreto de aprobación del Reglamento de 
la Confederación de Guadalhorce (17-6-1949) y el de creación de las Confe
deraciones del Tajo y del Guadiana (20-2-1953)- sancionaban legalmente 
por omisión la exclusión de los interesados en la administración de las 
aguas públicas. 

De la marginación de los usuarios y del impulso de la burocracia quedó 
constancia en la composición de los que habían sido los máximos órganos 
de gestión de las Confederaciones. La Asamblea ni siquiera se llegó a cons
tituir durante el período de duración del régimen; por su parte, la Junta de 
Gobierno vio alterada profundamente su composición, desapareciendo de 
ella la representación de los usuarios y quedando tan sólo la representación 
oficial. La única comisión que siguió funcionando fue la de Desembalses, 
que mantuvo una cierta representación de los administrados 12. 

Este proceso de despersonalización y de tecnocratización tuvo también 

12. En la Confederación del Segura, los representantes de la Comisión creada en 1940 fueron 
los mismos hasta 1960. El presidente de la misma -José Asensio Illán- y los restantes miem
bros de la Comisión habían estado presentes en los órganos de poder de la CHS desde su 
creación, con independencia del régimen político vigente en cada momento, representan
do a la gran propiedad agrícola e industrial Q. Melgarejo, 1995: 98). 
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repercusiones en los dos altos cargos de las Confederaciones: el delegado 
de Gobierno y el Ingeniero Director. El primero, que había sido una figura 
clave en todo el proceso confedera! por la importancia de las atribuciones y 
facultades que se le habían otorgado, quedó reducido a ser un mero dele
gado político, que tenía más de figura representativa que de autoridad 
ejecutiva, dotada con poderes propios. El Delegado del Gobierno se convir
tió durante estos años en una figura muy próxima a la del comisario 
político 13. Por su parte, el Ingeniero Director pasó a ser la figura clave de 
las Confederaciones durante el franquismo, lo que guardó relación con el 
carácter eminentemente técnico que se le dio a estas entidades. 

En otro orden de cosas, en 1959, se promulgó un Decreto que tendría 
un importancia capital. Por él se restablecían las Jefaturas o Comisarías de 
Aguas -que eran una "recreación" de las antiguas Divisiones Hidráulicas-, 
con el que se consagraba la ruptura del principio de unidad en la adminis
tración de las aguas y la separación de funciones, materializada en la duali
dad de organismos. Esta dualidad administrativa fue consecuencia de la 
consideración de que las competencias soberanas del Estado en materia de 
administración de las aguas no podían seguir encomendadas a unos orga
nismos que se querían volver a configurar como autónomos. Unos organis
mos, por lo demás, que integraban diferentes intereses y que pretendían 
autogobemarse. Esta previsible evolución hacia la autonomía fue la causa 
última que impulsó este "despojo" de competencias. Las funciones de poli
cía sobre las aguas, hasta ese momento atendidas por los denominados 
"servicios de aguas" de las Confederaciones, se desgajaron de las mismas y 
pasaron a constituir el núcleo principal de competencias de las Comisarías 
de Aguas, que se configuran como órganos periféricos de la DGOH, corres
pondiéndoles, como tales; el ejercicio de las llamadas "funciones sobera
nas" del Estado en materia de aguas. Unas funciones que englobaban la 
tramitación y resolución de expedientes de concesiones y autorizaciones, 
servidumbres, deslindes y policía de aguas, sus cauces y la explotación de 
los aprovechamientos. Por su parte, las Confederaciones se centraron en la 

13. Los delegados del gobierno en la CHS durante el franquismo tuvieron como mérito incues
tionable para su nombramiento su demostrada afección al régimen. Hasta 1945 el cargo lo 
ejerció el gobernador civil de Murcia. Entre todos los nombrados, el más genuino represen
tante de la figura del "comisario político" a la que me he referido fue Luciano de la Calzada, 
que estuvo en el cargo desde 1959 hasta 1974. Merece la pena detenernos en su particular 
"curriculum". Fue alférez provisional en la guerra civil y cuando ésta terminó pasó a 
desempeñar simultáneamente los siguientes cargos: presidente de la Hermandad de Alfére
ces Provisionales, catedrático de Historia en la Universidad de Murcia, decano de la Facul
tad de Filosofía y Letras, delegado del Gobierno en la Confederación y en la Mancomuni
dad de Canales del Taibilla. En 1966 fue condecorado por el Jefe del Estado con la Gran 
Cruz del Mérito Militar, en reconocimiento a los servicios prestados y a su inquebrantable 
lealtad al régimen. 

89 



LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. EVOLUCIÓN Y 1RANSFOR1Y!ACIÓN (1926-2000) 

construcción de las obras, aunque se les siguió atribuyendo la formación de 
los planes de aprovechamiento. 

Desde finales de la década de los cincuenta y, sobre todo, desde 
comienzos de los sesenta, se inició un movimiento tendente a devolver a 
las Confederaciones su significado originario de organismo aglutinador de 
los distintos aprovechamientos, intentando devolverles su carácter represen
tativo y descentralizado 14. En esta línea, sucesivamente, se regularían la 
Comisión de Desembalses (1960), las Juntas de Explotación (1965 y 1974), 
las Juntas de Obras (1965) 15 y la Asamblea -con su Consejo de Usuarios- y 
la Junta de Gobierno 0979) 16; dándoseles en todos estos órganos colegia
dos participación a los representantes de los usuarios y, en particular, a los 
regantes. No obstante, este proceso aperturista pronto quedó estrangulado 
por el carácter jerárquico y antidemocrático del régimen franquista. No fue 

14. En este sentido, la publicación en 1958 de la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Esta
tales Autónomas y la posterior clasificación de las Confederaciones como organismos autó
nomos en 1963 fueron el comienzo del relanzamiento de la vocación primitiva de estas 
instituciones; sintiéndose, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de devolver a sus órga
nos colegiados el carácter participativo que habían tenido. Especial relevancia tuvieron las 
conclusiones elaboradas en el I y II Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, cele
brados, respectivamente, en Valencia en 1964 y en Sevilla en 1967. En el primero, se pidió 
la inclusión en los órganos de gestión de las Confederaciones de una representación 
proporcional de los usuarios. Aún más explícitas fueron las peticiones de los regantes en 
Sevilla. Al respecto, puede verse]. Melgarejo (1995: 108). 

15. Las Juntas de Explotación se configuraron como los órganos de las Confederaciones encar
gados de ejercer determinadas funciones de las mismas, respondiendo a criterios de 
desconcentración funcional y de participación de los usuarios como miembros activos. Las 
Juntas integraban a los titulares de los aprovechamientos existentes en un río, o a aquellos 
que vertieran aguas a dicho río. Una novedad de la O. M. de 1974 fue la incorporación de 
los usuarios de vertidos, justificándose tal inclusión, en el preámbulo, por "la trascendencia 
cada vez mayor de la repercusión de las aguas residuales en la explotación integral y equi
librada de los recursos". Por otro lado, las funciones de las Juntas de Obras eran contabili
zar y ordenar la aplicación de los fondos destinados a la ejecución de las obras correspon
dientes, pero sin intervenir en absoluto en los aspectos técnicos. La O. M. de 1965 
contemplaba la representación de los usuarios presentes y futuros, pero la importancia 
práctica de estos órganos era menor que la de las Juntas de Explotación. 

16. Desde 1939, la composición de las Juntas de Gobierno, máximo órgano ejecutivo de las 
Confederaciones, había quedado reducida a los integrantes que representaban las distintas 
instancias oficiales. Los únicos cambios que se produjeron desde 1939 a 1967 fueron los 
ocasionados por los relevos en la titularidad de los cargos. La O. M. de 25-4-1967 estable
ció, a título de ensayo, una ampliación de la composición de las Juntas de Gobierno, al 
incorporar a las mismas cuatro vocales más en representación, dos de ellos de los usuarios 
del agua para el riego, uno de los abastecimientos y otro de los aprovechamientos hidroe
léctricos. No obstante, los "representantes" no eran elegidos por los usuarios a los que 
debían representar, sino que eran designados por la Administración -en concreto por el 
ministro de Obras Públicas-, entre una terna de candidatos, cuya propuesta debía confec
cionarse de acuerdo con las normas establecidas por la Orden Ministerial. 
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hasta el final de la dictadura y el inicio de la transición democrática cuando, 
de verdad, comenzó un proceso democratizador en estas instituciones. 

m. LA RECUPERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONFEDERALES 

Tomando como base la Constitución de 1978, se produjo una remodela
ción de las Confederaciones que tuvo como objetivo "potenciar al máximo 
los instrumentos de participación establecidos por el Decreto de 1926". El R. 
D. de 14-9-1979 determinó la composición y funciones de los órganos de 
estas entidades 17. Se trataba de poner al día el Decreto de 1926 y poner fin 
al largo paréntesis abierto con el triunfo nacional en la guerra civil. No cabe 
duda de que la representación articulada por este Decreto abarcaba amplia
mente toda la variedad de intereses que podían verse involucrados en la 
cuenca y que resultaban, por su importancia, dignos de ser tenidos en 
consideración. Sin embargo, no incluyó en los órganos colegiados de las 
Confederaciones a representantes de las Comunidades Autónomas o de los 
entes preautonómicos, mientras que, por el contrario, incluían representan
tes de las Diputaciones provinciales. 

La etapa actual de las Confederaciones viene determinada por la Ley de 
Aguas de 2 de agosto de 1985, que, en tanto se desarrollaban y se configu
raban los Organismos de Cuenca, mantuvo para ellos el nombre de Confe
deraciones. Un R. D., promulgado un día antes de la aprobación de la Ley, 
estableció que volvieran a integrarse en ellas las funciones de las Comisarías 
de Aguas, con lo que se volvió a la gestión unitaria de las aguas de una 
cuenca. La solución adoptada fue la integración de las Comisarías en las 
Confederaciones, aunque las primeras conservaron cierta sustantividad 
orgánica, al quedar configuradas como unidades básicas de las Confedera
ciones, junto a la Dirección Técnica. El resultado de esta unificación fue una 
notable potenciación de las Confederaciones 18. 

Además de la unidad de gestión, el R. D. de 1 de agosto reformó la 

17. En el artículo 1º, se disponían como órganos de gobierno la Asamblea, la Junta de Gobier
no, el Delegado de Gobierno y el Director. Una novedad fue la creación del Consejo de 
Usuarios de la Asamblea. El estudio jurídico de este texto legal pude seguirse en J. Ortiz 
Díaz (1983). 

18. En el preámbulo del R. D. De 1 de agosto de 1985 se decía expresamente que la unifica
ción se debía a que "en el momento presente se observa una tendencia creciente, tanto en 
el plano de la legislación comparada como de las recomendaciones de los organismos 
internacionales, hacia la gestión unitaria de las aguas, lo que supone, dentro del ámbito de 
la Administración del Estado, una organización tendente a la superación de la fragmenta
ción de competencias entre diversos Entes y Organismos territoriales"; al tiempo que se 
precisaba que otro de los objetivos era "lograr una gestión más armónica y eficaz del domi
nio público hidráulico". 
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estructura de las Confederaciones para adecuarla a sus nuevas funciones. 
En este sentido, el dualismo Delegado del Gobierno-Director que caracteri
zó al Decreto de 1979 fue sustituido por una clara primacía del Presidente, 
al que se le atribuyen las decisiones más importantes y del que dependían 
la Comisaría de Aguas, la Dirección Técnica y la Secretaría General. El cargo 
de Presidente era netamente político, mientras que los correspondientes a 
las tres unidades básicas eran designados entre funcionarios y sus atribucio
nes no eran, en general, decisorias, sino de tramitación, estudio y propuesta 
a la jefatura del organismo. La distribución de funciones fue la siguiente: la 
Comisaría de Aguas quedó encargada de la gestión del dominio público, la 
Dirección Técnica de las obras y la Secretaría General de la gestión adminis
trativa y financiera. Por encima de todas ellas, la figura del Presidente. Su 
importancia respondía al deseo de que existiera una sola autoridad del agua 
en la cuenca para salvar la unidad de gestión. 

A partir de la Ley de Aguas de 1985, el ejercicio de las funciones del 
Estado en materia de aguas se sometió a los siguientes principios: 

1) Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descon
centración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los 
usuarios. 

2) Respeto de la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas 
hidráulicos y del ciclo hidrológico. 

3) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del 
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración 
de la naturaleza. 

De entre los principios enunciados en el artículo 13º de la Ley, hay que 
destacar los de unidad de gestión, descentralización, participación de los 
usuarios y respeto de la unidad de cuenca. Ello significa que la Ley conti
nuaba en la línea iniciada en 1926 con la creación de las Confederaciones, 
cuya estructura y funciones respondían, precisamente, a los citados princi
pios. 

El capítulo III de la nueva Ley estaba dedicado a los llamados Organis
mos de Cuenca, que debían constituirse en las cuencas hidrográficas que 
excedieran el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. Sus principa
les funciones eran: a) la elaboración del plan hidrológico de cuenca; b) la 
administración y control del dominio público hidráulico; e) la administra
ción y control de los aprovechamientos de interés general o que afectaran a 
más de una Comunidad Autónoma; y d) el proyecto, la construcción y 
explotación de las obras. 

La razón determinante de la configuración legal de las nuevas Confede
raciones fue, según E. Pérez, "la necesidad de crear en nuestro país una 
administración unitaria del agua", intentando superar dos obstáculos impor
tantes para la gestión racional de los recursos hídricos: 1 º) la lucha compe-
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tendal entre Administraciones Públicas en los temas de aguas subterráneas 
y de calidad del agua; y 2º) el riesgo de que se agravase, aún más, la 
confrontación entre organismos de varias Administraciones Públicas con 
motivo de la articulación del nuevo Estado de las Autonomías. 

En cuanto a los órganos de las Confederaciones, la Ley distingue tres 
tipos: los de gobierno Qunta de Gobierno y el Presidente); los de gestión, 
con participación de los usuarios (Asamblea, Comisión de Desembalse, 
Juntas de Explotación y de Obras); y, por último, el órgano de planificación, 
que es el Consejo del Agua de la cuenca. 

El R. D. de 29 de julio de 1988 permitió la constitución de los Organis
mos de Cuenca previstos en la Ley, así como la creación del Consejo Nacio
nal del Agua. De este modo, se abría el camino para la elaboración de los 
Planes Hidrológicos. 

Por último, la Ley de 13 de diciembre de 1999, que modificó a la de 
1985, atribuye a los Organismos de Cuenca un papel esencial en el llamado 
"mercado del agua", ya que los contratos de cesión de aguas los aprueban 
explícita o implícitamente estos organismos (o el Ministerio de Medio 
Ambiente excepcionalmente). Tanto si existe una resolución expresa como 
si es de aplicación el silencio positivo. El Organismo de Cuenca puede no 
autorizar la cesión del derecho de uso del agua mediante resolución motiva
da, por las siguientes razones: si afecta negativamente al régimen de explota
ción de los recursos de la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales 
medioambientales, al estado de conservación de los ecosistemas acuáticos, o 
si incumple la normativa vigente. Los Organismos de Cuenca quedan facul
tados para ejercer el derecho de adquisición preferente del aprovechamiento 
de los caudales a ceder, rescatándolos de todo uso privativo. 

Para finalizar, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿Siguen cumpliendo 
las Confederaciones con los cometidos que le son propios? Sólo en parte. 
Problemas de escasez relativa, calidad y medioambiente han puesto en 
evidencia la necesidad de modernizar estas instituciones en el sentido de 
incrementar la participación ciudadana en sus órganos de decisión, teniendo 
en cuenta las nuevas realidades. Del mismo modo, parece necesaria la incor
poración de otros profesionales, además de los existentes, al cuerpo técnico 
de las Confederaciones. Me refiero a la necesidad de que otras disciplinas y 
sus conocimientos penetren en unos entes muy condicionados por una ópti
ca ingenieril y, por lo tanto, casi exclusivamente orientada a las obras. 
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Perspectiva urbana de la plaza e iglesia en el caserío de Torremendo (Orihuela), 

cuya morfología urbana se adapta a las curvas de nivel de la colina donde se ubica 


