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Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la
evaluación y gestión de los riesgos de inundación
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro
Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a
la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida
de los peces
Acuerdo administrativo entre España y Francia sobre gestión del agua, firmado en Toulouse el 15 de
febrero de 2006
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la
gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE
Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la
Comunidad
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de acción en el ámbito de la política de aguas
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano
Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control
integrados de la contaminación
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestres
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres
Directiva 78/659/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces
Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida de las
aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros

ESTATAL:
S

S

S

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica
Resolución de 15 de mayo de 2007, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre modificación
de las normas de navegación con motivo de la expansión del mejillón cebra y nueva clasificación de
embalses de la cuenca del Ebro
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Real Decreto-Ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro
durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril 2007
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación
hidrológica
Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de actuación
en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas
intercomunitarias
Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas.
Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y
atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con
cuencas intercomunitarias
Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras urgentes de mejora y
consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie los daños
producidos por la sequía
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional
Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas
Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional.
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas
húmedas
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Real Decreto 201/2002, de 18 de febrero, por el que se aprueba la modificación del Plan Hidrológico
de la cuenca del Ebro
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas

S

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

S

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca

PÁGINAS WEB:
S

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE): http://www.chebro.es/

S

Oficina de Planificación Hidrológica de la CHE: http://oph.chebro.es/

S

La Directiva Marco del Agua en la cuenca del Ebro:
http://oph.chebro.es/DOCUMENTACION/DirectivaMarco/DirectivaMarco.htm
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Calidad de las Agua de la CHE:
http://oph.chebro.es/DOCUMENTACION/Calidad/CalidadDeAguas.html

S

Información sobre el mejillón cebra en la CHE:
http://oph.chebro.es/DOCUMENTACION/Calidad/mejillon/inicio.htm

S

Ministerio de Medio Ambiente (MMA): http://www.mma.es/

S

Programa AGUA: http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm

S

Observatorio Nacional de la Sequía del MMA:
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/ons/

S

Boletín Hidrológico del MMA:
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/boletin_hidrologico/

S

Inventario de presas del MMA:
http://servicios3.mma.es/gahla/rec_hid/inv_presas/consultas/presas.jsp

S

Estrategia Nacional de Restauración de Ríos: http://www.restauracionderios.org/

S

Plan Estratégico Directrices Gestión Integrada de Costas:
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/medio_marino/gizc/index.htm

S

Plan Nacional de Regadíos-Horizonte 2008:
http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/pnr/principal.htm

S

Plan de Choque de Modernización de Regadíos:
http://www.plandechoque-ahorrodeagua.es

S

Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013:
http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/programacion/plan_estrategico/plan_estrategico.htm

S

Junta Asesora de Cultivos Marinos: http://www.mapa.es/es/pesca/pags/jacumar/jacumar.htm

S

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/

S

Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro: http://www.unizar.es/fnca/cste/

S

Gobierno de Aragón: http://www.aragob.es/

S

Gobierno de Cantabria: http://www.gobcantabria.es

S

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://www.jccm.es/

S

Junta de Castilla y León: http://www.jcyl.es/

S

Generalidad de Cataluña: http://www.gencat.net/

S

Gobierno de La Rioja: http://www.larioja.org

S

Gobierno de Navarra: http://www.navarra.es/

S

Gobierno Vasco: http://www.euskadi.net/

S

Generalidad Valenciana: http://www.gva.es
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