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Antecedentes 

  



HISTORIA 

https://www.youtube.com/watch?v=jxLgXCAYONo  

https://www.youtube.com/watch?v=jxLgXCAYONo


HISTORIA 



ANTECEDENTES 





• COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y 
AL PARLAMENTO EUROPEA COM (2004) 702 FINAL 
DE 20.10.2004, entre los sectores estratégicos, se 
incluía: Agua (por ejemplo embalses, 
almacenamiento, tratamiento, redes). 

• Se establecieron unos criterios para considerar a 
una infraestructuras como crítica: ALCANCE; 
MAGNITUD; EFECTOS EN EL TIEMPO y 
REDUNDACIA (incluido este criterio por España). 

• GESTIÓN COMPARTIDA: entre los propietarios y 
gestores de infraestructuras críticas y las 
autoridades 

ANTECEDENTES 



• 02.11.2007 se crea el CNPIC y se 
empiezan a transponer las Directivas 
de la UE. 

• Definición de IC: Son aquellas instalaciones, redes, servicios y 
equipos físicos y de tecnología de la información cuya 
interrupción o destrucción pueden tener una repercusión 
importante en la salud, la seguridad o el bienestar económico 
de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los 
gobiernos de los Estados miembros. 

• Se recoge entre las “instalaciones sensibles al agua, los 
embalses, el almacenamiento, el tratamiento y las redes” 

ANTECEDENTES 
Primeras actuaciones españolas 



Base legal 

  



BASE LEGAL 

• Ley 9/68, de 5 de abril, Reguladora de los Secretos Oficiales 
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal  
• Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas 

para la protección de las infraestructuras críticas  
• Ley 5/2014, de 4 de abril de 2014, de Seguridad Privada  
• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 

Seguridad Ciudadana. 
• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 

Civil.  
• Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.  



BASE LEGAL 
(Directamente relacionada con el agua) 

• Orden de 12/03/96 Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses. 

• Directriz Básica Planificación Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones. 

• Ley 10/2001 Plan Hidrológico Nacional. 
• R.D. Ley 2/2004 que modifica Plan Hidrológico Nacional. 
• Ley 11/2005 que modifica Ley 10/2001 Plan Hidrológico Nacional. 
• R.D. 140/2003 sobre Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de 

Consumo. 
• R.D. 1120/2012 que modifica R.D. 40/2003 sobre Criterios Sanitarios de 

la Calidad del Agua de Consumo. 
• Libro Blanco del Agua en España. 
• R.D. Ley 11/1995 Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. 
• R.D. 509/1996 que desarrolla R.D. Ley 11/1995. 
• R.D. 2116/1998 que modifica R.D. 509/1996 que desarrolla R.D. Ley 

11/1995. 
 

http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/ORDEN_DE_12_DE_MARZO_DE_1996_REGLAMENTO_TxCNICO_SOBRE_SEGURIDAD_DE_PRESAS_Y_EMBALSES.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/ORDEN_DE_12_DE_MARZO_DE_1996_REGLAMENTO_TxCNICO_SOBRE_SEGURIDAD_DE_PRESAS_Y_EMBALSES.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/DIRECTRIZ_BASICA_PLANIFICACION_PROTECCION_CIVIL_ANTE_EL_RIESGO_DE_INUNDACIONES.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/DIRECTRIZ_BASICA_PLANIFICACION_PROTECCION_CIVIL_ANTE_EL_RIESGO_DE_INUNDACIONES.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/LEY_102001_PLAN_HIDROLOGICO_NACIONAL.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/R.DECRETO-LEY_2-2004_MODIFICANDO_EL_PLAN_HIDROLOGICO_NACIONAL.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/LEY_11-2005_MODIFICA_LEY_10-2001_PLAN_HIDROLOGIO_NACIONAL.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/R.DECRETO_140-2003_CRITERIOS_SANITARIOS_DE_LA_CALIDAD_DEL_AGUA.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/R.DECRETO_140-2003_CRITERIOS_SANITARIOS_DE_LA_CALIDAD_DEL_AGUA.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/RD_1120_2012_modifica_R.D._140_2003.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/RD_1120_2012_modifica_R.D._140_2003.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector-embalses_y_Represas/LIBRO_BLANCO_DEL_AGUA_EN_ESPAxA.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector_Tratamiento_de_Agua/R.DECRETO-LEY_11-1995_TRATAMIENTO_DE_AGUAS_RESIDUALES.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector_Tratamiento_de_Agua/R.D._509-1996_que_desarrolla_R.D._Ley_11-1995x.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector_Tratamiento_de_Agua/R.D._2116-1998_modifica_R.D._509-1996_de_desarrollo_R.D._Ley_11-1995.pdf
http://www.cnpic.es/Biblioteca/Legislacion/Sector_Agua/Subsector_Tratamiento_de_Agua/R.D._2116-1998_modifica_R.D._509-1996_de_desarrollo_R.D._Ley_11-1995.pdf


Anotación a la Normativa sobre el 
Agua 

• En todas las cuestiones de 
seguridad, se tiene en cuenta el 
riesgo sísmico, sin embargo no 
existe el supuesto de un ataque 
terrorista. Es como si una obra 
militar no se considerara un 
ataque del enemigo 



Régimen sancionador 
de la leyes 

  



RÉGIMEN SANCIONADOR 

El poder sancionador del Estado se encuentra 
sujeto a los límites que emanan del artículo 
25.1 de la Constitución Española, que 
incorpora una doble garantía: una formal y la 
otra, material. La primera exige que sea una ley, 
la que tipifique las conductas sancionables y 
las sanciones aplicables. La material, reclama 
que la ley describa directamente con claridad y 
precisión aquellas conductas. 

Las dos leyes que inciden directamente sobre el agua: La de 
IC y la de Seguridad Nacional, no conllevan un título de 
sanciones. 



RÉGIMEN SANCIONADOR 
Ley de Seguridad Nacional 

En la Disposición Final Tercera la ley reguladora de la 
preparación y disposición de la contribución de 
recursos a la Seguridad Nacional. 
 
 
La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2017 ha 
entrado en vigor el 22 de diciembre de 2017, mediante 
el Real Decreto 2008/2017, de 1 de diciembre,  



Estrategia de Seguridad 
Nacional 2017 



Estrategia de Seguridad 
Nacional 2017 



BASE LEGAL 



Concordancia de la 
normativa en materia 
sancionadora. 



RÉGIMEN SANCIONADOR 
LO. de Seguridad Ciudadana 

Disposición adicional segunda. Régimen de protección de las 
infraestructuras críticas. La protección de las infraestructuras 
críticas se regirá por su normativa específica y 
supletoriamente por esta Ley 

En el párrafo segundo del artículo 35 se señala que serán 
autores de una infracción grave: la omisión, insuficiencia, o 
falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones 
que resulten obligatorias, siempre que en tales actuaciones se 
causen perjuicios muy graves. 



RÉGIMEN SANCIONADOR 
Ley de Seguridad Privada 

artículo 59, relativo a los “usuarios de seguridad”, es 
decir la empresa de abastecimiento y saneamiento de 
agua: 
La falta de adopción o instalación de las medidas de 
seguridad que resulten obligatorias. 



RÉGIMEN SANCIONADOR 
Protección Civil 

Disposición adicional segunda Sistemas de Seguridad 
Nacional, Defensa Nacional e Infraestructuras Críticas y 
los derivados de tratados internacionales. 
 
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo 
que establezca la normativa vigente para los sistemas de 
Seguridad Nacional, Defensa Nacional e Infraestructuras 
Críticas y los derivados de tratados internacionales 
suscritos por España. 

c) El incumplimiento de los deberes previstos en el 
artículo 7 bis.7 de esta Ley, cuando suponga una especial 
peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las 
personas o los bienes. 



RÉGIMEN SANCIONADOR 
Código Penal 

Serán castigados con las penas previstas en el artículo 
325, en sus respectivos supuestos, quienes, 
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de 
carácter general, lleven a cabo la explotación de 
instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa 
o en las que se almacenen o utilicen sustancias o 
preparados peligrosos de modo que causen o puedan 
causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo 
del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o 
lesiones graves a personas, o puedan perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales . 
Contraviniendo las leyes 8/2011, de infraestructuras 
críticas y 36/2015 de seguridad nacional. 
Siempre que no se pongan los medios necesarios para 
impedir dichos riesgos, como son los PSO y PPE. 





Protección y Gestión 
de la Información y 

Documentación 

  



 





Contenido en la Resolución de 8 de 
septiembre de 2015 del Ministerio del 

Interior 

La información es un valor estratégico para 
cualquier organización, siendo ésta de carácter 
sensible, por lo que en este sentido, el operador 
debe definir sus procedimientos de gestión y 
tratamiento, así como los estándares de seguridad 
precisos para prestar una adecuada y eficaz 
protección de esa información, 
independientemente del formato en el que ésta se 
encuentre. 

 



Contenido en la Resolución de 8 de 
septiembre de 2015 del Ministerio del 

Interior 
En virtud de la disposición adicional segunda de 
la ley 08/2011, la clasificación del PSO (PPE) 
constará de forma expresa en el instrumento de 
su aprobación. A tal fin, el tratamiento de los PSO 
(PPE) deberá estar regido conforme a las 
orientaciones publicadas por la Autoridad 
Nacional para la Protección de la Información 
Clasificada del Centro Nacional de Inteligencia en 
lo que se refiere al manejo y custodia de 
información clasificada con grado de Difusión 
Limitada. 

 







SANCIONES QUE PODRÍAN CONLLEVAR LA 
INOBSERVANCIA EN LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN COMO “DIFUSIÓN LIMITADA” 

Artículo 199 del Código Penal: Conocimiento de la 
información por razón del trabajo desempeñado 
Artículos 197, bis, ter, quater y quinquies  del 
Código Penal: Utilización de los sistemas de 
información. 
Penas de seis meses a dos años de cárcel. 

 



CONCLUSIONES 

• Toda la información que se genera en los PSO y PPE, 
tienen la clasificación de difusión limitada. 

• No sólo debe protegerse la información documental, 
sino toda la información instrumental que da servicio 
a las infraestructuras hidráulicas, debiendo existir 
zonas de acceso restringido, seguridad en las 
personas, etc., todo ello recogido en la Resolución 
del Ministerio del Interior. 
 



• En toda empresa de agua debe existir un Responsable 
de Seguridad de la LOPD. En todo caso debe constituirlo, 
dentro del departamento de seguridad que dirija el 
Responsable de Seguridad y Enlace, cuando se es 
Operador Crítico, el cual, aparte de sus 
responsabilidades como Infraestructura Crítica, debe 
asumir la responsabilidad de la información. 

• Las empresas de agua se han declarado “críticas”, de 
acuerdo con los criterios fijados en las directivas 
europeas, libro verde y en la normativa española, aunque 
ello no quiere indicar que no sean críticos los demás 
operadores, por lo cual, en los referente a la 
documentación clasificada, deben irse adaptando a ella. 
 

CONCLUSIONES 



Inundaciones 

  



LEGISLACIÓN 

• Art. 123, bis del texto refundido de la Ley de Aguas. 
Seguridad presas y embalses. 

• Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía. Título VI, capítulo 
V. 

• Título VII del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero. 

• Norma técnica de seguridad para la clasificación de las 
presas y para la elaboración e implantación de los planes de 
emergencia de presas y embalses (borrador) 

• Norma técnica de seguridad para el proyecto, construcción y 
puesta en carga de presas y llenado de embalses (borrador) 

• Norma técnica de seguridad para la explotación, revisiones 
de seguridad y puesta fuera de servicio de presas (Borrador) 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS1%20BORRADOR%20JULIO%202011_tcm30-216078.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS1%20BORRADOR%20JULIO%202011_tcm30-216078.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS1%20BORRADOR%20JULIO%202011_tcm30-216078.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS2%20BORRADOR%20JULIO%202011_tcm30-216066.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS2%20BORRADOR%20JULIO%202011_tcm30-216066.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS3%20BORRADOR%20JULIO_tcm30-216068.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS3%20BORRADOR%20JULIO_tcm30-216068.pdf


ORFANDAD DE 
EMERGENCIA 

 
DEPÓSITOS 



Depósitos de agua 
Rodeados de casas y urbanizaciones 

Necesidad de un Plan de Emergencia similar  
al de presas, embalses y balsas 



Conclusión 



Las obras civiles deben construirse 
teniendo en cuenta los riesgos a los que 
se enfrenta la sociedad, porque estas 
obras sirven a la totalidad de la 
población y en el sector del agua es un 
Servicio Esencial declarado internacio-
nalmente como tal, por lo que debe 
disponer de la necesaria protección 
constructiva, aparte de la seguridad. 



MÉTODO DE PLANEAMIENTO 

¿Cuál es su misión? 

¿Cuál es el terreno  
circundante? 

OBRA HIDRÁULICA 

¿COMO ES EL 
TERRENO EN QUE 
SE CONSTRUIRÁ 
LA OBRA 

¿Cuáles son las  
amenazas? 

¿Cuáles son los  
medios disponibles? 

1 

2 

3 

4 

5 

Secuencia metodológica: 
1 Misión 
2 Terreno exterior 
3 Terreno interior 
4 Amenazas 
5 Medios disponibles 
 

6 MEMORIA PROYECTO 



Muchas gracias 

Dr. Rafael Vidal Delgado 
Coronel de Artª, DEM. (Ret.) 
Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo 
directorforopaz@realclubmediterraneo.com  

mailto:directorforopaz@realclubmediterraneo.com
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