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LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS

Evolución Generación y Potencia
Marco regulatorio

▪ Ley de Aguas de 13 de junio 

de 1879

▪ Ley 29/1985 de 2 de agosto, 

de Aguas.

▪ Texto Refundido Ley de Aguas 

(RDLeg 1/2001, de 20 de julio)

Más del 80 % de las concesiones 

se otorgaron al amparo de la Ley 

de 1879 
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EL RÉGIMEN CONCESIONAL Y LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
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El impacto de los cambios en el modelo retributivo

en el régimen concesional
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AGUA Y ENERGIA

AGUA                   ENERGÍA ENERGÍA                   AGUA

 La concesión de aguas para generar 
electricidad

 La concesión de aguas para dar 
estabilidad a la red eléctrica

 La concesión de aguas para el  
almacenamiento energético

 La concesión de aguas para la 
instalación de placas fotovoltaicas

 La concesión de aguas desaladas

 La concesión de aguas regeneradas
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La pervivencia y adaptación del régimen concesional

▪ La concesión como adecuado equilibrio entre la gestión del dominio  

público hidráulico y el otorgamiento de un conjunto adecuado de 

derechos y obligaciones al operador

▪ La concesión como adecuado mecanismo de colaboración público 

privada en la gestión del recurso hídrico con fines energéticos

▪ La necesidad de adaptar el marco regulatorio a las nuevos retos del 

sector del agua y del sector energético
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Principales aspectos a valorar en una

adaptación del marco regulatorio

▪ La agilización de los procedimientos administrativos

▪ La transparencia y competencia en el proceso de otorgamiento de 

los nuevos títulos concesionales. 

▪ La adecuación de los plazos concesionales a las exigencias de la 

planificación energética.

▪ La eliminación de incertidumbres en el proceso de extinción de las 

concesión

▪ Los mecanismos de adaptación del título concesional a las nuevas 

exigencias regulatorias
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