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Herramientas jurídicas y 
experiencias sobre adaptación 

ambiental y eliminación de 
concesiones

AMBER. Abril 2008. UPM.
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• ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS.

• ESCALAS ÍCTICAS Y PASOS.
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Causas de la eliminación:

• Extinción concesional: Incumplimiento o 
paso del tiempo.

• Revisión de la concesión y nueva obra: 
escalas, rampas,  cauces artificiales...

• Ruina y puesta fuera de servicio.
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Régimen General 

Ley 33/2003 Patrimonio AA.PP: art. 101: 

“Cuando se extinga la concesión, las obras, construcciones e
instalaciones fijas existentes sobre el bien demanial
deberán ser demolidas por el titular de la concesión o,
por ejecución subsidiaria, por la Administración a costa
del concesionario, a menos que su mantenimiento
hubiera sido previsto expresamente en el título
concesional o que la autoridad competente para otorgar

la concesión así lo decida”.
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Art. 126 bis RDPH: 

• Promoción conectividad.

• Nuevas concesiones: ¿sólo nuevas? Dispositivos 
de franqueabilidad.

• Salvo inviabilidad “técnica”, pero solo esta.

• Promoción de eliminación de obras 
abandonadas: ¿abandono jurídico?

• Transporte de sedimentos.
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Cuestiones:

• ¿Necesitan evaluación de efectos ambientales?
• Escombros.
• Plan de seguimiento y evaluación.
• Reserva demanial del nuevo tramo libre.
• Inclusión expresa en nuevas concesiones y 

prestación de caución.
• Respeto competencias administrativas.
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Condición esencial de la concesión: escalas y 
caudales.

• TRLA: art. 98: Limitación ambiental.

• RDPH: art 115: Cumplimiento de 
normativa de pesca. Art. 143: 
Modificación concesional.
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Incidencia de otras leyes:

• Leyes de Pesca anteriores a 1986: Obligatorias  y 
aplicables desde Ley de 1907, 1911, 1929, 1942.

• Legislación ambiental: ENP. Ley Patrimonio 
Natural de 2007. Prioridad a ríos.

• Leyes de pesca CC.AA: Derecho transitorio y 
mutabilidad concesional.
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• Premisa 1: El incumplimiento de cláusulas 
concesionales = caducidad.

• Premisa 2: Leyes de pesca y a la conservación de 
especies como cláusulas concesionales.

• Premisa 3: Las Leyes de Pesca aplicables cuando se 
otorgaron el 90% de las concesiones vigentes: 
Obligatoriedad de las escalas y un régimen de 
caudales. 
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• Resultado 1: Incumplimiento Ley de Pesca = incumple 
la concesión= en caducidad.

• Resultado 2: Lo construido en DPH revierte a la 
Admón. y se da preferencia a su demolición (art. 100 
Ley 33/2003, del Patrimonio de las AA. PP.), a costa 
del concesionario incluso por ejecutoriedad: mediante 
ejecución subsidiaria y multas coercitivas. 
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• Resultado 3: Sancionarle por incumplir la Ley de 
Aguas. Más la indemnización (no es sanción) por 
daños al DPH y por responsabilidad medioambiental 
Ley 2007. 

• Resultado 4: Sancionarle la Comunidad Autónoma por 
incumplir la normativa de pesca y/o espacios 
naturales, Red Natura 2000, etc. 

No se aplica el non bis in idem al no haber identidad de 
causa.



14

www.riosconvida.es

¿Indemnización para el titular concesional?

Jurisprudencia que la deniega:

• Porque es una obligación concesional.

• Porque las concesiones no son intocables.

STS julio 2015: Belesar- Peares
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PASO DEL TIEMPO:

• Cuestión objetiva, no interpretable.

CONCURSO HIDROELÉCTRICO:

• Antes hay que motivar por qué no se 
elimina la concesión.
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“RUINA” :

• Reglamento Técnico Seguridad Presas y 
Embalses.

• Ley Ordenación de la Edificación 1999.

• Ruina civil.
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Muchas gracias 

a Vds.


