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LEY 1/2006, DE 23 DE JUNIO, DE AGUAS: DISCIPLINA HIDRÁULICA.(CUENCAS 
INTRACOMUNITARIAS) 
 
 
CAPÍTULO IX. DISCIPLINA HIDRÁULICA Y TRIBUTARIA. 
 
Artículo 54 Disposiciones de carácter general. 
  
1.- Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta ley las acciones 
u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en los artículos 
siguientes. 
 
2.- Las infracciones administrativas establecidas en la presente ley se entienden sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir sus autores. 
3.- Cuando estas conductas constituyan incumplimiento de la normativa de seguridad y salud 
laboral, será esta infracción la que sea objeto de sanción conforme a lo previsto en dicha 
normativa. 
 
4.- En todo lo no previsto en el presente capítulo será aplicable lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la 
Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
Artículo 55 Infracciones leves. 
 
Se consideran infracciones leves: 

 

 a) Las acciones u omisiones que causen daño a las aguas superficiales, subterráneas, 
de transición o costeras y a los demás bienes del dominio público hidráulico, siempre 
que la valoración de aquél no supere los 15.000 euros. 

 b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones 
administrativas a que se refiere la legislación de aguas. 

 c) La derivación de aguas y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la 
correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, así como la realización 
de trabajos o mantenimiento de cualquier medio que hagan presumir la realización o la 
continuación de la captación de dichas aguas. 

 d) La ejecución de obras, trabajos, siembras o plantaciones, sin la debida autorización 
administrativa, en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo 
de limitación en su destino o uso, en los supuestos en que no se deriven de tales 
actuaciones daños para el dominio público o, de producirse, su valoración no supere 
los 15.000 euros. 

 e) Los vertidos que puedan alterar la calidad del agua o las condiciones ambientales o 
hidráulicas del medio receptor, efectuados sin contar con la autorización 
correspondiente y siempre que los daños derivados para el dominio público no sean 
superiores a 15.000 euros. 

 f) La invasión o la ocupación de los cauces y lechos o la extracción de áridos en ellos 
sin la correspondiente autorización, cuando no se deriven daños para el dominio 
público o, de producirse éstos, la valoración no supere los 15.000 euros. 

 g) El daño a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción y daños a los 
materiales acopiados para su construcción, conservación, limpieza y monda, en los 
supuestos en que la valoración de tales daños, o de lo sustraído, no supere los 15.000 
euros. 
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 h) El corte de árboles, ramas, raíces, arbustos o vegetación riparia o acuícola en los 
lechos, cauces, riberas o márgenes sometidos al régimen de servidumbre o policía sin 
autorización administrativa, salvo para los supuestos en que la valoración del beneficio 
reportado por la infracción supere los 15.000 euros. 

 i) La navegación sin autorización legal. 

 j) El cruce de canales o cauces en sitio no autorizado por personas, ganado o 
vehículos. 

 k) La desobediencia a las órdenes o requerimientos del personal de la agencia en el 
ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 

 l) El incumplimiento de los deberes de colaboración. 

 m) El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente ley o en la 
normativa de aplicación, así como la omisión de los actos a que obligan, siempre que 
no estén considerados como infracciones graves o muy graves. 

 n) El incumplimiento del deber de instalar un contador homologado. 

 o) El incumplimiento de las obligaciones de medición directa de los consumos. 

 p) El impago de los tributos previstos en la legislación en materia de aguas. 

 q) La apertura de pozos y la instalación en ellos de instrumentos para la extracción de 
aguas subterráneas sin disponer de la correspondiente concesión o autorización para 
la extracción de las aguas. 

 
 
Artículo 56 Infracciones graves y muy graves. 
 
1.- Se considerarán infracciones graves o muy graves las enumeradas en el artículo anterior 
cuando de los actos y omisiones previstas se deriven para el dominio público daños cuya 
valoración supere los 15.000 y 150.000 euros, respectivamente. De la misma forma, la 
infracción recogida en la letra o) del artículo anterior tendrá la consideración de grave o muy 
grave cuando la cantidad adeudada supere los 15.000 y 150.000 euros, respectivamente. 
 
2.- Asimismo, podrán ser calificadas de graves o muy graves, según los casos, las infracciones 
consistentes en los actos y omisiones que supongan un incumplimiento de la presente ley y de 
la demás legislación vigente en materia de aguas, de acuerdo con los criterios que se 
enumeran en el artículo 57 de esta ley, en función de los perjuicios que de ellos se deriven para 
las características ambientales e hidrológicas específicas de la cuenca o del entorno y para el 
régimen de aprovechamiento del dominio público hidráulico en el tramo de río o de litoral, 
acuífero o término municipal donde se produzca la infracción. 
 
3.- La falta de inclusión del canon del agua en el documento de la factura por parte de las 
entidades suministradoras del agua tendrá la consideración de infracción de carácter muy 
grave en los casos en que el importe de la cuota tributaria no incluida supere los 150.000 
euros, y grave en los demás casos, además de que habrá que satisfacer a la Agencia Vasca 
del Agua el importe del canon del agua no incluido en el mencionado documento. 
 
Artículo 57 Criterios para la determinación y graduación de la infracción. 
 
1.- Para la determinación de la mayor o menor gravedad de la infracción definida conforme a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, así como de la sanción a imponer, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

 a) La repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público. 

 b) Su trascendencia en orden a la seguridad de las personas y bienes. 

 c) La existencia de dolo. 

 d) La participación y el beneficio obtenido. 

 e) El deterioro producido en el estado y en las funciones del recurso y de su entorno. 
 

2.- Se considerará atenuante que la persona infractora exprese su arrepentimiento espontáneo 
y voluntario, cuando éste se manifieste en el reconocimiento de los hechos y en la diligente 
adopción de medidas correctoras para mitigar el daño en principio causado, teniendo 
igualmente en cuenta los criterios recogidos en el punto anterior. 
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3.- Será agravante que en la conducta de la persona infractora se aprecie una especial 
voluntad o actitud tendente a agravar el daño inicialmente causado, o que de la falta de 
colaboración o ayuda para su reparación o mitigación se origine un daño mayor del inicialmente 
previsto. 
 
Artículo 58 Sanciones. 
  
1.- Por las infracciones cometidas contra el régimen legal del dominio público de la 
demarcación hidrográfica de Euskadi podrán imponerse las siguientes sanciones: 

 

 a) Infracciones leves, multa de hasta 30.000 euros. 

 b) Infracciones graves, multa desde 30.001 a 300.000 euros. 

 c) Infracciones muy graves, multa desde 300.001 a 600.000 euros. 
 

2.- El régimen general de sanciones, dispuesto en el apartado anterior, se acomodará a lo 
previsto en los siguientes supuestos: 
 

 a) Podrán sancionarse con multa de hasta 1.500 euros las infracciones leves del 
artículo 55 contempladas en sus apartados d) f) y g), siempre que no se derivaran de 
ellas daños para los bienes del dominio público, así como las previstas en los 
apartados i), j), k), l) y m) del artículo citado. 

 b) Para la infracción tipificada en el apartado b) del artículo 55, cuando el 
incumplimiento de condiciones no diera lugar a la declaración de caducidad o 
revocación de la concesión o autorización administrativa previamente otorgada, la 
multa aplicable podrá ascender también hasta 1.500 euros. 

 c) Para las infracciones tipificadas en los apartados a), d), f) y g) del artículo 55, 
cuando existan daños para el dominio público o se haya obtenido un beneficio según lo 
previsto en el apartado h) del mismo artículo, la multa no será inferior al doble de 
dichos importes, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 30.000 euros. 

 d) Para las infracciones tipificadas en los apartados c) y e) del artículo 55, la multa será 
superior en todos los casos a 1.500 euros y no será inferior al triple de los daños que 
pudieran haberse ocasionado o del beneficio obtenido con la infracción, con un máximo 
de 30.000 euros. 

 e) Para la infracción tipificada en el apartado b) del mismo artículo, cuando el 
incumplimiento de condiciones diera lugar a la declaración de caducidad o revocación 
de la concesión o autorización administrativa previamente otorgada, la multa aplicable 
se calculará como en el párrafo anterior y con los mismos límites: mínimo de 1.500 
euros y máximo de 30.000 euros. 

 
3.- La sanción podrá llevar consigo la consecuencia accesoria consistente en el decomiso de 
los efectos provenientes de la infracción, de los instrumentos con que se haya ejecutado, de los 
objetos que constituyan su soporte material y de las ganancias derivadas de ella, cualesquiera 
que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar, salvo que éstas o aquéllos 
pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido 
legalmente. 
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