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I. STATUS QUAESTIONIS Y LÍNEAS MAESTRAS DE LA POLÍTICA 
HIDRÁULICA SEGUIDA HASTA AHORA EN ESPAÑA. 

 
 1. Introducción. Necesidad de un cambio. 
 
 Tanto en España como a nivel mundial existe una conciencia creciente de la 
escasez de recursos hídricos. La "crisis del agua", las polémicas inter-regionales e 
internacionales (Portugal) en torno a la asignación de este elemento, las 
dificultades de abastecimiento por las que atraviesan algunas de nuestras 
principales ciudades españolas, las restricciones que periódicamente padecemos, 
son cuestiones que aparecen una y otra vez, con tonos alarmantes, en los medios 
de opinión. 
 
 El agua se nos presenta, cada día más, como un verdadero problema en España, 
que afecta a sectores completos de nuestra economía y -lo que es más importante- 
empieza a determinar las condiciones esenciales de vida de amplias zonas de 
población. La Ley de 1985 sentó algunas bases jurídico-políticas de nuestra 
política hidráulica, pero es patente que resulta insuficiente -cuando no claramente 
errónea- para afrontar los graves problemas que se han presentado en los últimos 
10 años. 
 
 Se hace necesario un cambio en profundidad de todo un conjunto de cuestiones 
diversas, aunque profundamente inter-relacionadas, que sólo encontrarán solución 
certera si se estudian globalmente. Solo así podrán definirse algunos parámetros 
que configuren una verdadera política hidráulica, integradora, distinta de la actual. 
 
 No se ha hecho hasta ahora -que sepamos- un análisis interdisciplinar, técnico-
hidrológico, jurídico y económico que con carácter general se ocupe de la realidad 
hidrológica de España, de los derechos de apropiación, de los criterios de 
asignación de usos y de la gestión del agua desde el acuífero o embalse hasta el 
usuario final, teniendo en cuenta todos los condicionantes (política nacional, 
directivas europeas, exigencias medioambientales, calidad de las aguas, régimen 
peculiar de las aguas subterráneas, competencia estatal, autonómica y municipal, 
formas de gestión, comunidades de usuarios, régimen económico-financiero 
(precios del agua), régimen sancionador, etc. etc...). 
 
 Ha habido en los últimos años, desde 1985 en que fue aprobada una nueva Ley 
de Aguas, multitud de pronunciamientos, jornadas, seminarios, trabajos de 
diferente índole, muchos de ellos oficiales, en los que se han planteado algunos de 
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los problemas más acuciantes de nuestros país. Pero este es el momento en que no 
hay todavía soluciones integradoras, ni un consenso mínimo sobre la materia. 
Subrayamos a continuación algunas de las cuestiones más disputadas. 
 
 2. El agua, un bien escaso -cada día más- en España. 
 
 El agua como recurso vital para las ciudades y como instrumento al servicio 
del desarrollo económico  y social, se está caracterizando por su aparente o real 
escasez y los conflictos que esta situación origina. De ahí la necesidad de dar al 
problema sus reales dimensiones y, en su caso, redefinirlo y ofrecer solución. 
 
 Actualmente los conflictos atribuidos a la escasez del recurso han fomentado 
un mayor desarrollo y aplicación de planteamientos económicos -hasta ahora muy 
olvidados- con el objetivo de evitar el abuso en el aprovechamiento del agua, la 
utilización no racional, así como el establecimiento de instrumentos normativos y 
jurídicos que, en situaciones de extraordinaria necesidad, permitan la liberación de 
volúmenes de agua necesarios  para asegurar el abastecimiento de la población. 
Ahora bien, la solución no es simple sino interdisciplinar y la mayor eficiencia 
que se busca sólo se conseguirá combinando fórmulas de diversa naturaleza: 
 
 a) Técnicas: mejor utilización de los acuíferos, uso compartido de aguas 
superficiales y subterráneas, mejor gestión de los embalses, desalación de aguas 
marinas o saladas, reutilización de aguas urbanas y reducción de pérdidas en los 
sistemas de distribución urbana y en los regadíos, etc. 
 
 b) Económicas: tarifas adecuadas que cubran razonablemente los costes 
financieros y de operación en los usos urbanos industriales, mejora en las tarifas o 
cánones de regadío y de vertidos urbanos o industriales, valoración de costes de 
oportunidad y un marco empresarial flexible que haga posible el mercado del agua 
(transferencias de caudales, venta de derechos, etc...). 
 
 c) Jurídicas: una mejor regulación de los derechos de apropiación, requisas de 
derechos sobre aguas privadas, modificación de condiciones esenciales de las 
concesiones, una planificación flexible, participación de los usuarios en la gestión, 
etc. La incidencia de la aplicación de dichos planteamientos sobre derechos de 
concesionarios públicos y usuarios privados son evidentes, y constituyen un foco 
de crecientes conflictos. 
 
 3. Valor ambiental del agua. 
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 El agua, como recurso natural esencial, tiene hoy un primordial e 
insustituible valor ambiental. Esta preocupación, por influjo de los movimientos 
conservacionistas nacionales e internacionales y por las Directivas ya vigentes de 
la Comunidad Europea, se va a traducir con fuerza en medidas concretas de 
protección del agua y, en general, de todo el dominio público hidráulico, como 
son los proyectos PICRA y LINDE, cuyo objeto es la recuperación, protección y 
conservación del dominio público; medidas tendentes  a paliar o restaurar el 
medio natural que ha resultado dañado: se han destruido ecosistemas fluviales, 
anegado valles, utilizado los ríos como auténticos basureros o vertederos; no se 
han respetado siquiera, en multitud de ocasiones, sus márgenes naturales. Esto es 
algo que hay que parar. No obstante, algunas medidas adoptadas como son, por 
ejemplo, los sucesivos tres Decretos-Leyes para la regeneración hídrica del Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel han resultado ineficaces. 
 
 4.  ¿De quién es el agua?. 
 
 ¿Es de todos o de los vecinos ribereños del lugar por el que pasa?. La actual 
Ley de Aguas de 1985 la define como "una y pública". Por lo tanto, esto impide 
su reserva para fines particulares, así como el sentimiento de patrimonio 
"exclusivo" que se instaura en las zonas donde les llueve o por donde se deslizan 
los grandes ríos. 
 
 Se nos dice que las medidas contra la sequía anunciadas en los últimos meses 
por el Gobierno por valor de 21.000 millones de ptas., destinadas principalmente a 
pozos y conducciones, sumadas a los 40.000 millones desembolsados desde 1991, 
es un esfuerzo que nace del deber de solidaridad de todos los españoles con la 
España seca y sedienta. Nadie razonablemente puede oponerse a ello. 
 Sin embargo, nos podemos preguntar si tras cuatro años de medidas urgentes, 
ese dinero se ha gastado eficientemente y, sobre todo, si con ello -esto es, con una 
política de transvases- basta para resolver los problemas adecuadamente. Para 
contestar a esta cuestión podría seguirse una regla general: toda ayuda estatal 
debería estar condicionada a que los destinatarios hagan también lo posible 
localmente para combatir los efectos de la sequía. Así, podría exigirse a las 
ciudades afectadas un programa de reducción de pérdidas en los sistemas de 
conducción; o programas serios de disminución de demanda mediante la 
utilización de aguas residuales para el riego de parques, jardines y campos de golf; 
o cambios de cultivos y de sistemas de riego que permitan un mejor 
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aprovechamiento del agua; medidas que podrían reducir el consumo en más de un 
30%. 
 
 Otras medidas podrían girar en torno al favorecimiento de acuerdos entre 
ciudades y agricultores (como el de Tarragona) o los de reutilización de aguas 
residuales de las ciudades para el riego agrícola, que podrían resolver, con 
beneficios para todos, muchos problemas de abastecimiento en Levante y 
Baleares. También podrían considerarse nuevos mecanismos institucionales como 
el del "Banco de Agua" californiano que actuó como mediador comprando y 
vendiendo agua a quienes libremente estaban interesados. La experiencia fue un 
éxito. 
 
 5. Planificación Hidrológica: posibilidades y límites. 
 
 Con mayor o menor fe en ella, todos coinciden en la necesidad de llevar a cabo 
una cierta Planificación Hidrológica, pero nadie puede pensar que la 
planificación pueda ser una especie de iluminación divina, capaz de prever lo que 
va a pasar y de dar a cada uno lo que necesita. Con toda probabilidad, en 1996 
todos o casi todos los organismos de Cuenca aprobarán sus respectivos Planes 
Hidrológicos de Cuenca y los enviarán al Gobierno para su sanción definitiva. 
Posiblemente, las demandas jurídicas y/o económicas (de obras de interés general) 
sean tan disparatadas que el Gobierno tenga que devolverlas o negociarlas con los 
respectivos Organismos de Cuenca. No parece, que el Plan Hidrológico Nacional, 
cuya aprobación se ha hecho depender de la aprobación del Plan Nacional de 
Regadíos (cosa lógica, por cierto), y de la terminación de los Planes Hidrológicos 
de Cuenca pueda ser ultimado por el Gobierno y remitido al Congreso de los 
Diputados en el presente año (1996). Pero aunque así fuese, todos sabemos que la 
planificación, especialmente en cuanto a necesidades y usos, puede estar llena de 
apreciaciones convencionales, de estimación apriorística, a las que no se puede 
dar mayor valor que el indiciario. 
 
 Resulta, por ello, más que discutible el valor jurídico capital decisivo, que la 
Ley asigna a los Planes. La aprobación de la planificación hidrológica, pilar 
básico de la vigente Ley de Aguas, si algún día llega a hacerse, tendría 
importantes repercusiones prácticas desplegando su eficacia tanto ad intra de la 
propia Administración, como en relación con concesionarios públicos o privados, 
en tanto en cuanto cualquier actuación sobre el dominio público habrá de 
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someterse a las previsiones de la planificación, en la que se contendrá el 
inventario de recursos, esto es, recursos disponibles, volúmenes susceptibles de 
concesión, porcentajes destinables a abastecimientos, usos agrícolas, industriales, 
etc., orden de preferencia en relación con las demandas de agua, etc. Esta es la 
teoría. Pero repito: no nos hagamos ilusiones; la planificación hidrológica es una 
tarea de tal complejidad (si se quiere hacer bien, no solo un inventario y unos 
cuantos arbitrismos) que resultará muy difícil -si no imposible- culminarla con 
unas virtualidades normativas tan ambiciosas, como las que se contempla en la 
Ley de Aguas. De donde se deduce que: bienvenidos sean los Planes Hidrológicos 
de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional pero hay que estar preparados para 
vivir sin ellos (o para cambiarlos cuando las circunstancias lo exijan) si es que 
alguna vez llegaran a aprobarse. 
 
 Dicho más brevemente y concluyendo: la experiencia de los diez años 
transcurridos desde su aprobación, indica que hay que cambiar la Ley de Aguas, 
en el sentido de no hacerla pivotar tan estrictamente en torno a Planes 
Hidrológicos que posiblemente nunca van a existir con la virtualidad normativa 
que la Ley pretende.  
 
 Por lo demás, el Plan Hidrológico Nacional es un modo de hacer política que 
ignora los límites que los recursos naturales imponen al desarrollo. No tiene en 
cuenta las posibilidades de gestión de la demanda y, por tanto, pospone para 
dentro de veinte años cualquier modificación sustancial de las actuales 
instituciones y mecanismos económicos, evitando enfrentarse al reto ineludible 
que ha de afrontar el Estado español de alcanzar un crecimiento cero del consumo 
de agua que permita sin embargo mantener el desarrollo económico. Esto es lo 
que sucede en sociedades que toman conciencia de este problema y no como 
España, que toma por dadas las demandas indefinidamente crecientes de los 
diferentes sectores. El PHN es un proyecto clásico de oferta, esto es un proyecto 
basado en poner todos los medios para satisfacer la demanda que se vaya 
produciendo en lugar de procurar la moderación de ésta que, como se ha indicado, 
es la única estrategia sostenible a largo plazo puesto que los recursos totales son 
limitados. 
  
 6.  El precio del agua. 
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 El agua es escasa por dos posibles causas: una la insuficiencia de la oferta; otra 
el exceso de demanda. La cuantía de ambas es algo relativo pero tienden a 
igualarse en el intercambio económico. Los precios juegan un papel fundamental 
y sorprendente en esa igualación: al subir constriñen la demanda y fomentan la 
oferta. 
 
 En España -como se acaba de decir- solamente se ha actuado sobre la oferta en 
la tarea de satisfacer las demandas fijadas en el PHN, ignorando las posibilidades 
que presenta la gestión de la demanda mediante el mecanismo de los precios y 
otros incentivos económicos. En particular, respecto de la agricultura, el régimen 
económico-financiero del agua, no está orientado en absoluto a favorecer el uso 
racional del recurso, puesto que, no sólo no existe un mercado del agua, sino que 
las instituciones (públicas) proveedoras de la misma ni siquiera repercuten en sus 
usuarios los costes de construcción, mantenimiento y reposición de las 
infraestructuras necesarias para la provisión de este bien. 
 
 En España los usuarios agrícolas o industriales contribuyen sólo en una muy 
pequeña parte (un 10% de los gastos presupuestados) a financiar los costes en que 
se incurre para hacerles llegar el agua. El abastecimiento urbano está 
incrementando sus precios progresivamente, pero aún así no cubre, seguramente, 
los costes del recurso. El recurso agua es un bien de primera necesidad pero no es 
de ninguna manera un "bien público" en el sentido económico del término. Sin 
embargo, el agua se gestiona prácticamente como si lo fuera, ya que su 
producción se financia fundamentalmente vía impuestos (en un 90%) y sólo una 
pequeña parte proviene de los consumidores sin que haya además una distribución 
equitativa entre éstos según el volumen de su consumo. Se producen, por tanto, 
todas las disfuncionalidades de una producción típica de economía centralizada: 
los consumidores no tienen incentivos para el ahorro; ni los distribuidores 
incentivos para administrar adecuadamente sus recursos, pues casi siempre 
resultará mas cara la reparación de conducciones que los recursos perdidos; ni los 
productores del bien ponen los mecanismos para distinguir entre diferentes 
prioridades en las demandas, ni para moderar estas en función de las diferentes 
situaciones. 
 En el debate actualmente abierto entre economistas sobre el modo de producir 
distribuir y financiar el agua, unos abogan por el sometimiento a las mismas 
reglas que presiden la administración de todos los recursos escasos (las del 
mercado) a pesar de las dificultades derivadas de las especiales características del 
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bien agua: costes de transacción elevados, dificultad de definición de los derechos 
de propiedad iniciales, importantes externalidades, etc.; otros, en cambio, 
defienden que las especiales características de recursos naturales como el agua los 
convierten en activos sociales, que no pueden ser sometidos completamente a un 
sistema de producción y distribución, basado en la ficción de la existencia 
perfectamente delimitada de la propiedad privada, de tal manera que -según esta 
tesis- serían más adecuados para la regulación de estos recursos modelos 
construidos sobre el concepto de propiedad comunal (dominio público), no 
directamente evaluable en términos monetarios. Sin embargo, aunque exista 
discrepancia sobre la solución óptima, parece comprobado que la española actual 
es una solución pésima para la administración de este tipo de recursos, en tanto en 
cuanto los usuarios sólo soportan una fracción insignificante del coste total de 
producción y distribución del bien. 
 
 La depredación de recursos naturales debe respetar el principio de: "quien usa 
los recursos, paga", lo que es indiscutible tanto desde el punto de vista de la 
ciencia económica más ortodoxa, como desde la ecología más militante. Para que 
este principio desarrolle toda su potencialidad deberá impregnar de abajo a arriba 
todo el sistema de producción y distribución del bien y no sólo afectar al 
consumidor final. 
 
 En la misma línea, de repercutir en la mayor medida posible el coste real del 
servicio en las tarifas, convendría adecuar el precio que por ella pagan algunas 
ciudades españolas. Un reciente estudio elaborado por el MOPTMA ha revelado 
la paradoja de que los residentes de varias ciudades españolas con restricciones de 
agua (Jaén, Toledo, Ciudad Real...) pagan por ella un precio mucho más bajo que 
otras como Barcelona, o Madrid, que disponen de agua, pero reflejan en el precio 
el coste de saneamiento y depuración. El consumo apenas repercute en los 
bolsillos de las primeras. 
 
 Fijar un precio real al agua no será tarea que pueda llevarse a cabo sin contar 
con la oposición de los Ayuntamientos, pues, muchos de ellos incluso asumen con 
un timbre de gloria suministrar agua barata, algo completamente contradictorio 
con la situación actual. Por otro lado, la deuda de los Ayuntamientos con las 
Confederaciones Hidrográficas asciende a 22.300 millones de pesetas. 
 
 7. La sequía en España, un fenómeno recurrente. 
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 La dotación de agua que recibe España cada año no es, en relación con el total 
de sus habitantes, particularmente baja (dejamos a un lado algunos años 
excepcionalmente secos), por lo que, contabilizados de un modo global, los 
recursos hídricos españoles son suficientes para mantener el nivel de vida propio 
de un país desarrollado. Existen, sin embargo, desequilibrios territoriales, 
estacionales y anuales. El denominado desequilibrio hidráulico Norte-Sur y el 
desequilibrio estacional -proclamados reiteradamente entre nosotros-se habían 
tratado hasta ahora con soluciones convencionales como son las obras de 
regulación, los trasvases, etc.  
 
 Hoy, estas soluciones son insuficientes y, muy probablemente, antieconómicas, 
en los términos en los que se plantean. Al menos esta es la postura oficial 
propugnada desde hace casi una década por el Bureau of Reclamation de los 
Estados Unidos, organismo creado en 1902 y que ha sido el principal realizador 
de los regadíos y centrales hidroeléctricas efectuadas desde esa fecha en los doce 
estados "secos" del oeste de ese país. En la actualidad la superación de dichos 
desequilibrios pasa, sobre todo, por la puesta en práctica de técnicas de ahorro y 
disuasión de consumos abusivos, por la transferencia de aguas de regadío a usos 
urbanos o industriales, por la utilización de aguas residuales para regadío, por la 
generación de nuevas fuentes de recursos (potabilizadoras, depuración, acuíferos 
subterráneos recargables, etc...) y por una gestión coordinada de aguas 
superficiales y subterráneas, todo lo cual debe ser llevado a cabo con nuevos 
instrumentos legales. 
 
 La escasez de recursos exige la  implantación de técnicas de ahorro, control de 
explotaciones, etc.; y en la puesta en práctica de dichas técnicas resulta que el 
principal sector afectado es, necesariamente, el agrario, porque acapara el 80% del 
total de la demanda consuntiva y, en segundo lugar, porque el agua no es 
administrada con toda la eficiencia que sería posible en el campo español. Las 
propias Confederaciones Hidrográficas, en sus planes de cuenca, reconocen que se 
consume más agua de la estrictamente necesaria. 
 
 Se producen pérdidas considerables en las conducciones, a menudo se aplican 
técnicas de regadío tradicional, como la inundación, que suponen un verdadero 
despilfarro del recurso, y por último, numerosas canalizaciones van descubiertas 
con la consiguiente pérdida por evaporación. Ahora bien, mientras al agricultor no 
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le compense económicamente emplear bien el agua, no lo hará: el beneficio que le 
reporte el ahorro del agua debe, como mínimo, igualar el coste necesario para 
conseguirlo. Con el actual sistema de cobro por hectárea regada en vez de por 
volumen consumido se elimina todo incentivo para el ahorro por parte del 
agricultor, pero además reduce también el interés del distribuidor por el control y 
la conservación de los recursos, lo que provoca un deficiente mantenimiento del 
sistema de riego, falta de garantías en el suministro e ineficiencia en el sistema en 
general. A un sistema de tarificación inadecuado ha de sumarse el hecho de que 
las tarifas son muy bajas en valores absolutos. 
 
 Otro importante problema que afecta a este sector es la alta contaminación que 
genera la agricultura intensiva por el uso de fertilizantes y pesticidas y que se 
manifiesta en el deterioro de los suelos y aguas subterráneas en un primer lugar, 
pero esa contaminación llegará más pronto o más tarde a las aguas superficiales, 
ríos, embalses o lagos. 
 
 Se constatan aparentes disfuncionalidades por cuanto el sector agrícola 
representa un porcentaje no muy alto de la riqueza nacional, que se va reduciendo 
paulatinamente como consecuencia de la política agrícola común y, sin embargo, 
en cuanto al disfrute y aprovechamiento de un recurso escaso y vital es el sector 
más favorecido de todos. El uso agrícola del agua, constituye -ya lo hemos dicho- 
el mejor laboratorio de las técnicas de ahorro: utilización de aguas depuradas, 
riegos programados por goteo u otras técnicas, control de explotaciones 
clandestinas, modificación del régimen económico que acabe con la idea de que el 
agua no cuesta dinero (según informa el MOPTMA lo que se paga por el agua no 
llega a una peseta por metro cúbico ) y creación de un eventual mercado del agua 
o "Banco del Agua" (los agricultores de cultivos menos rentables ceden, en los 
años más secos, sus derechos de riesgo, con beneficio a los de cultivos más 
rentables, o a las ciudades), cuestión ésta ensayada en los Estados del Suroeste de  
Estados Unidos, que justificaría por sí misma un estudio independiente. Sin duda, 
podrían conseguirse volúmenes de ahorro importantes, aun haciendo falta también 
cuantiosas inversiones. Dado este punto de vista y mientras no se aclare la 
situación española en este tema, resulta arriesgado -por no decir temerario- 
lanzarse a la construcción de nuevas grandes infraestructuras con costes 
billonarios cuya viabilidad económica es, en el mejor de los casos, incierta. 
 
 8. La calidad de las aguas. 
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 El instrumento normativo al servicio de esta finalidad está actualmente en fase 
de tramitación y constituye una Directiva que, sin lugar a dudas, verá la luz 
próximamente, sobre calidad ecológica del agua. 
 
 Los problemas de calidad del agua se desenvuelven a lo largo de tres ejes 
fundamentalmente: 
 
 a) Caudal ecológico. Previsto en el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional, 
supone garantizar un caudal de agua mínimo en los afluentes. Sin embargo,  hay 
que reconocer que la determinación científica de ese "caudal mínimo ecológico" 
está todavía en mantillas, al menos en nuestras cuencas mediterráneas, donde el 
caudal ecológico o natural mínimo de nuestras "ramblas" es (tremendamente) 
caro. 
 
 b) Vertidos industriales. Los problemas más graves proceden de los vertidos 
generados en agroindustria y ganadería, primero por el alto nivel contaminante de 
los mismos y, segundo, por la dificultad, frente a los industriales, de localización 
exacta de los focos contaminantes. 
 
 Instrumento normativo al servicio de esta preocupación lo constituye el Plan de 
Regularización de Vertidos y el programa SAICA, sobre control y régimen 
sancionatorio aplicable a vertidos incontrolados, ilegales, etc. La principal 
dificultad  que encuentra la aplicación práctica  de este programa es si la opinión 
pública española está preparada para tal volumen y tan precisa información que, 
una vez recibida, obligaría a actuaciones concretas (incoación de expedientes 
sancionadores). 
 
 c) Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, que sólo  alcanza al 
55% de la población. Es ésta una competencia desarrollada por la Comunidades 
Autónomas. Es inconcebible, por ejemplo, que ciudades como Valladolid 
carezcan de planta depuradora. Resultaría conveniente analizar qué 
Administración debe ser la competente en esta materia y cual de entre todas las 
modalidades de gestión de servicios públicos sería la más adecuada a tal fin ( 
formas de gestión directa, indirecta, y modalidades de las mismas como empresa 
pública, organismo autónomo, concesión, empresa mixta, etc). 
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 El Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995 aprobó un Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración. Plan que ha sido consensuado con las CCAA; su 
publicación no es probable en el BOE, pero sí las medidas legislativas y 
normativas que exija dicho Plan. 
 
 d) Contaminación difusa. Esta es fundamentalmente la que procede de la 
agricultura intensiva (de secano y de regadío) y afecta a grandes áreas. Su impacto 
usual se proyecta en los suelos y en las aguas subterráneas pero no puede 
olvidarse que las aguas subterráneas más pronto o mas tarde van a alimentar ríos o 
embalses. En este tema, tan incompleto como complejo, lo realizado hasta ahora 
en España es casi nulo. Su solución nada fácil tiene que ir unida a la reconversión 
de la agricultura y la ordenación del Territorio. 
 
 9. Infracciones y sanciones. 
 
 Las tomas clandestinas, los alumbramientos ilegales, casi siempre con fines 
agrícolas, y el correspondiente régimen sancionador (sobre todo con los vertidos 
ilegales) exige probablemente, de acuerdo con las experiencias extranjeras, un 
cambio en la calificación del ilícito que, de ser administrativo, pasaría a ser 
penal en algunos casos con más rigor y precisión que lo actualmente previsto.  
 
 10. El régimen y gestión de las aguas subterráneas. 
 
 Este es un gran tema pendiente. La atención dedicada por la Administración 
hidráulica española a las aguas subterráneas ha sido inadecuada y, a veces, 
errónea. Las aguas subterráneas han sido, son y seguirán siendo, de hecho, un 
recurso importante en la política del agua en España. Una tercera parte de los 
españoles se abastecen para los usos urbanos con aguas subterráneas. Estas 
presentan, respecto a las superficiales, una ventaja primordial: no es necesario 
hacer grandes obras de regulación que retengan los caudales de épocas húmedas 
para épocas secas, ni de unos años a otros, porque ya están naturalmente reguladas 
en los acuíferos. Constituyen, por tanto, de forma natural, una fuente más segura e 
independiente de las variaciones de la pluviometría que las aguas superficiales. 
Por ocupar grandes extensiones, las aguas subterráneas tampoco requieren 
grandes trabajos de canalización y transporte, sino que a menudo se pueden captar 
mediante pequeñas obras independientes para cada necesidad local, y no tienen las 
dificultades económicas y de coordinación de los grandes proyectos hidráulicos. 
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Estas y otras ventajas hacen muy recomendable que las aguas subterráneas sean 
debidamente estudiadas en España y tenidas en cuenta, en combinación con las 
superficiales, para conseguir las mejores prestaciones en calidad y cantidad con el 
menor coste y la mejor garantía en el suministro de agua. La postura de la 
Administración en este tema ha sido, sin embargo, hasta fecha reciente, poco 
receptiva. 
  
 Probablemente el uso de las aguas subterráneas indicado en el Plan 
Hidrológico Nacional sea inferior al real. Una razón de ese error es que esas 
estimaciones de uso están hechas solamente sobre las cuatrocientas cuarenta y 
cuatro unidades hidrogeológicas o sistemas acuíferos identificadas por el 
MOPTMA y estas unidades cubren aproximadamente sólo una tercera parte de 
España (algo más de 167.000 km2, con una recarga media anual de 20.000 Hm3) y 
no parece realista admitir que en el resto del país el uso de aguas subterráneas es 
despreciable (se ha estimado que fuera de las unidades hidrogeológicas censadas 
debe haber acuíferos con unos 10.000 Hm3 de recarga anual). Además, el valor 
medio anual de uso del agua constituye sólo una primera e insuficiente 
aproximación a la realidad ya que durante las secuencias climáticas secas, cuando 
los embalses superficiales suelen tener poca agua, aumenta el uso de las aguas 
subterráneas. 
 
 El MOPTMA desconoce todavía el número de captaciones de aguas 
subterráneas que hay en España. Diversas estimaciones sitúan entre medio y un 
millón los pozos y/o manantiales existente, que deberían estar inscritos en el 
Registro (tratándose de aguas públicas) o en el Catálogo (en el caso de las aguas 
privadas). Sin embargo, después de diez años de vigencia de la Ley de Aguas, el 
número de pozos legalizados en las Confederaciones Hidrográficas no llega a cien 
mil. Ello da idea de la falta de realismo que tuvo la Ley en este punto y de la 
separación actualmente existente entre la España oficial (la norma) y la España 
real (los titulares de los alumbramientos). 
 
 Ahora bien, aún admitiendo como simple hipótesis de trabajo que las cifras de 
utilización de agua del PHN fueran correctas, su tratamiento adolece de errores 
básicos que tienen gran importancia práctica y económica. Cabe citar aquí varios 
hechos. El primero es que España es el segundo o tercer país por la cola en uso de 
agua subterránea para abastecimientos públicos en comparación con quince países 
europeos, según datos de la International Water Supply Association. 

 
15



 
 El segundo dato y más importante a recordar es que los regadíos con aguas 
subterráneas en España (900.000 ha) utilizan sólo 4,4 km3/año (4.800m3/ha/año) 
mientras que los regadíos con aguas superficiales (2.300.000 ha) utilizaron 20 
km3/año (8.300m3/ha/año). Es decir, la eficiencia en el uso del agua es casi el 
doble en el caso de las aguas subterráneas que en las superficiales. Principalmente 
esto se debe a que los agricultores están más motivados para usar mejor el agua, 
pues esos regadíos se deben casi siempre a la iniciativa privada y tienen un coste, 
a veces alto; no son regadíos quasi-regalados, financiados con el dinero de todos 
los españoles.  
 
 En tercer lugar, la escasa atención prestada por la Administración a las aguas 
subterráneas ha dado también origen a uno de los principales problemas de la 
política del agua en España: la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos.  
Contaminación que no sólo está relacionada con la utilización de las aguas 
subterráneas sino con el uso de fertilizantes y plaguicidas en la intensiva 
agricultura moderna. Otras fuentes de contaminación son los vertederos de 
residuos sólidos urbanos e industriales y las fugas de los depósitos de 
hidrocarburos. Ninguna de estas acciones tiene relación con la utilización de las 
aguas subterráneas para el abastecimiento o regadío.  
 
 La atención a los problemas de contaminación de las aguas subterráneas para la 
Administración Hidráulica española ha sido tradicionalmente muy reducida. 
Afortunadamente hay indicios de que la situación pueda empezar a cambiar, en 
buena parte, debido a las directrices correspondientes a la Unión Europea.  
 
 Por lo demás, la declaración de dominio público de las aguas subterráneas por 
la Ley de Aguas de 1985 ha sido asumida sólo en cierto modo por la opinión 
pública. Decimos en "cierto modo" pues lo realmente ocurrido es que los 
principales usuarios -los agricultores- en general han hecho caso omiso de la 
nueva situación. Por otro lado, la mayor parte de las Administraciones Hidráulicas 
no han tenido ni los medios ni el talante para poner un mínimo de orden en este 
tema. De hecho, la mayor parte de las aguas subterráneas utilizadas hoy día siguen 
siendo, "de iure et de facto", privadas. Solamente son de dominio público los 
aprovechamientos concedidos después del 1 de enero de 1986 y aquellos otros 
anteriores cuyos propietarios, de acuerdo con una Disposición Transitoria de la 
LAg, antes del 31 de diciembre de 1988 optaron por ceder a la Administración 
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hidráulica su derecho a la propiedad a cambio de la denominada "protección 
administrativa". Después de casi diez años de vigencia no hay todavía datos 
fiables sobre cuál es la proporción de los propietarios de aguas subterráneas que 
decidieron antes del 1 de enero de 1989 bien fuera continuar con la propiedad 
privada de sus aguas, bien cederla al Estado. La realidad es que, como se hacía 
referencia en el anterior epígrafe, ni siquiera existen todavía datos medianamente 
fiables del número de captaciones de aguas subterráneas que hay en España, y del 
número estimado que oscila entre medio y un millón de captaciones solamente 
están inventariadas unas 100.000. La cuestión a responder es ésta: ¿ha llegado el 
momento de dar una marcha atrás en la calificación de las aguas subterráneas de 
España?. ¿Es ello posible y oportuno?. 
 
 Dos medidas que, en todo caso, deberían tomarse en este orden serían la 
integración de un adecuado número de hidrogeólogos en las plantillas de las 
Confederaciones Hidrológicas y la prestación de un mayor apoyo a la constitución 
de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas. Estas entidades son piezas 
imprescindibles para la gestión adecuada y solidaria de las aguas subterráneas.   
 
  Con el fin de paliar la escasa atención recibida por esta importante riqueza 
hídrica, en 1995 se ha publicado el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas 
elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente y el 
Ministerio de Industria y Energía, en el que se proponen una serie de medidas y 
programas de acción (inventario de recursos; censo de aprovechamiento; 
salinización o sobreexplotación; vertidos potencialmente contaminantes; zonas 
húmedas; contaminación por actividades industriales; contaminación por nitratos 
y por pesticidas; abastecimiento a núcleos urbanos y por último la integración de 
las unidades hidrológicas en los sistemas de explotación). Esto supone una nueva 
actitud, a nuestro juicio certera, por parte de la Administración Pública en este 
tema. Y aunque algunos especialistas en Hidrogeología, de reconocido prestigio 
internacional, han cuestionado seriamente la filosofía y algunos de los datos del 
Libro Blanco, es lo cierto que éste ha cambiado de signo y ya no contiene algunos 
de los grandes errores que, en este punto, recogía la Memoria del Plan 
Hidrológico Nacional de 1993.  
 
 Con todo lo anteriormente expuesto han quedado enumerados algunos de los 
parámetros o líneas maestras de una nueva política hidráulica para España que 
deberían ser objeto de análisis más detenido en un hipotético programa de 
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reformas. Hay sin duda otros aspectos que enseguida veremos, pero éstos se 
encuentran en el origen mismo del problema del agua en España. 
 
 Veamos a continuación otra de las claves político-administrativas para su 
solución: ¿quién debe tener poder público sobre el agua?. 
 
II. EJERCICIO DE COMPETENCIAS POR LOS PODERES PÚBLICOS 

CON COMPETENCIAS SOBRE AGUAS (ESTADO/ 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS/ CORPORACIONES LOCALES/ 
COMUNIDADES DE USUARIOS. 

 
 1. Esquema inicial de atribución competencial. 
 
 En un primer escalón o aproximación, nos encontramos con que: 
 
 a) El Estado goza de competencias sobre planificación hidrológica, planes 
estatales de infraestructuras hidráulicas, otorgamiento de concesiones y 
autorizaciones y tutela del dominio público hidráulico  en cuencas que excedan de 
ámbito territorial de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.22, 23 y 24 de la 
Const. arts. 1.3 y 15 LAg). 
 
 b) Y las Comunidades Autónomas, por otra parte, pueden asumir también 
competencias sobre Dominio Público Hidráulico (arts. 148.1.4, 9 y 10 Const.; 
arts. 15 d), 16, y DA núm. 4ª LAg). 
 
 De este modo, el reparto competencial (Estado/Comunidades Autónomas), 
viene determinado por el interés general frente el autonómico y por el territorio 
por el que discurren  las aguas. 
 
 El esquema diseñado, que en principio se presenta claro y nítido, se complica 
no obstante en el ámbito estatal a la hora de precisar qué competencias  han de ser 
ejercidas por el MOPTMA ( art 15 LAg) y cuales por determinadas entidades 
descentralizadas (aunque en rigor se trate de supuestos de desconcentración) 
adscritas al MOPTMA, que son las Confederaciones Hidrográficas. 
 
 En un segundo escalón se encuentran, por un lado, los particulares, titulares de 
aprovechamientos, usuarios directos de las aguas concedidas, ya sea como 
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titulares directos de facultades y derechos, ya mediante la figura interpuesta de las 
Comunidades de Usuarios; y por otro, los Municipios o en su caso, Entidades 
Metropolitanas o provinciales titulares del servicio público de abastecimiento y 
depuración de aguas ( art. 86.3 LBRL). 
 
 2. La necesaria articulación y el ejercicio conjunto de competencias por 

distintas Administraciones Públicas. 
 
 Resulta interesante, desde este punto de vista, el estudio de los "servicios de 
abastecimiento y depuración de aguas, tratamiento y  aprovechamiento de 
recursos" (art. 86.3 LBRL), pues de acuerdo con la legislación de régimen local, 
se trata de un servicio de competencia municipal, en el que, sin embargo, se ha 
llevado a cabo una separación asumiendo la Comunidad Autónoma la 
competencia sobre aducción o traída de aguas y su depuración, por considerarlo 
de interés supramunicipal, y se ha entregado a la esfera local la distribución de 
agua desde la red primaria a las acometidas particulares y el servicio de 
alcantarillado, recogida y transporte de aguas residuales hasta las depuradoras. 
Este reparto, tal y como ha sido descrito se ha hecho, por ejemplo, en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, por Ley 17/1984, de 20 de diciembre, 
reguladora de abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad Autónoma. 
En Cataluña -especialmente en el área metropolitana de Barcelona- todavía se ha 
creado un tercer nivel: un nivel autonómico (red primaria), un nivel metropolitano 
(red secundaria) y un nivel municipal (red de suministro al abonado final). 
 
 El reparto así realizado puede plantear problemas, fundamentalmente, desde el 
punto de vista de la unidad del ciclo del agua y la correspondiente gestión 
integrada y régimen económico, por cuanto las tarifas han de comprender todos 
los servicios de abastecimiento (captación, tratamiento, distribución y 
mantenimiento del servicio) y saneamiento de aguas   (recogida, tratamiento y 
vertido), cuando dichas facultades han quedado repartidas entre diferentes poderes 
públicos. 
  
 El establecimiento de una tarifa única comprensiva de los servicios de 
abastecimiento y depuración necesita, paralelamente,  el establecimiento y 
efectiva puesta en práctica de un canon de vertidos, pues es un hecho cierto la 
existencia de explotaciones de acuíferos subterráneos (no conectados a las redes 
de distribución municipales),  que una vez utilizados revierten al ciclo hidrológico  
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precisando tratamiento y depuración. De no establecerse un canon por vertidos 
resultaría que determinados usuarios del agua quedarían discriminados 
positivamente frente a aquellos usuarios o destinatarios  del agua conectados a las 
redes municipales. Y viceversa, algunos usuarios de la red general (del Canal de 
Isabel II) tienen que pagar el canon de vertido (unido al suministro de agua 
blanca) y, sin embargo, una fracción importante de ese agua la utilizarán para el 
riego de jardines y por tanto no vuelve al alcantarillado sino que retorna a la 
atmósfera por evapotranspiración. 
 
 Las tarifas del agua plantean la cuestión de su naturaleza jurídica (tasas, 
precios públicos, precios privados), lo que resulta interesante deslindar, teniendo 
siempre presente que lo importante es llevar a cabo un análisis realista del precio 
del agua. 
 Dejando al margen la articulación de las competencias descritas, posible foco 
de conflictos y examinando la esfera municipal, el servicio de abastecimiento 
puede ser prestado -simplificando- por el Municipio por sí mismo, de forma 
directa o a través de formas asociativas, como pueden ser los Consorcios, 
Mancomunidades o Entidades Metropolitanas especializadas (sectoriales) 
constituidas al efecto por Ley (por tanto, con carácter forzoso para los 
Municipios), las cuales pueden asumir directamente la gestión o de modo 
indirecto, por medio de una empresa concesionaria, arrendataria o mixta, según 
los modos de gestión previstos en la legislación local. 
 
 Dejando de lado la empresa privada concesionaria, a la que se hará referencia 
más adelante, estas figuras asociativas, personas jurídicas plenas, resultan de 
interés  por cuanto que surgen de un pacto o convenio entre Administraciones 
públicas de diferente orden y entidades privadas, en el caso de los Consorcios, o 
entre Administraciones públicas de rango o naturaleza homogénea, en el de las 
Mancomunidades. El interés que pueden despertar ambas figuras, principalmente 
los Consorcios, es la regulación de las relaciones entre los miembros del mismo - 
habida cuenta la distinta naturaleza jurídica de los mismos y la posibilidad legal 
de que entre los miembros del Consorcio haya entidades privadas sin ánimo de 
lucro (o como en el consorcio de Aguas de Tarragona, con ánimo de lucro, 
empresas industriales)- con la nueva entidad local surgida;  los derechos y 
obligaciones de unos y otros; régimen funcional, orgánico, económico, etc. 
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III.- NUEVA LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA Y DERECHOS DE LOS 
PARTICULARES. 

 
 Un tercer apartado que se han planteado como consecuencia de la escasez de 
recursos hidráulicos, que padecemos ya de forma permanente, sería analizar los 
instrumentos o técnicas previstos por el Ordenamiento Jurídico para hacer frente a 
situaciones de extraordinaria necesidad, que pueden poner en peligro el 
abastecimiento urbano. 
 
 La puesta en práctica de estas técnicas puede resultar conflictiva pues implican 
un sacrificio, cuando menos temporal, en el patrimonio jurídico de otros usuarios, 
al limitar o restringir sus derechos sobre el uso y aprovechamiento de las aguas. 
La Ley de Aguas de 1985 permite modificar las condiciones esenciales de las 
concesiones, de oficio o a instancia de parte y también la revocación total de las 
mismas. Tanto la modificación como la revocación total (que la LAg llama 
torpemente "revisión") se puede llevar a cabo, en determinados supuestos, sin 
indemnización. Asimismo, es posible la adopción de medidas extraordinarias 
previstas en el artículo 56 LAg y que habrán de adoptarse por Real Decreto (ya se 
han dictado varias al respecto). Asimismo, hay que resaltar los Reales Decretos 
Leyes sobre sequía, por ejemplo el Real Decreto-Ley 1/1995, de 10 de febrero, en 
el que además de declarar de interés general las obras incluidas en su anexo, 
declara la urgencia a efectos expropiatorios y la emergencia a efectos de 
contratación, autorizando al MOPTMA para requisar derechos sobre aguas 
privadas, de manera temporal y con el objetivo de garantizar el abastecimiento 
público. Esto supone potenciales conflictos entre aprovechamientos. 
 
 Este nuevo marco legislativo, sobre el dominio público hidráulico -que no ha 
hecho más que empezar-exige un análisis preciso del mismo ya que determina la 
solución de cuestiones urgentes, presentes y futuras. Frente a la rigidez del orden 
jurídico de la legislación anterior, la nueva normativa, así como la excepcional 
dictada por razones de sequía y para garantizar la calidad del agua, incide 
directamente en la gestión del agua, y desde luego sobre los derechos adquiridos, 
o que se puedan solicitar por los particulares en el dominio público hidráulico. 
 
 Sería muy interesante analizar la eficacia técnica y el rigor jurídico de algunas 
de las operaciones de emergencia declaradas desde la promulgación de la Ley de 
Aguas. Entre ellas pueden tener especial interés la "Declaración de 
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sobreexplotación del acuífero del campo de Montiel" al amparo del art. 56 de la 
Ley de Aguas y los tres decretos leyes sucesivos del Plan de Regeneración Hídrica 
del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel cuyos resultados no son claros.  
 
IV. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA A POBLACIONES Y 
SANEAMIENTO URBANO.   

 
 Ya nos hemos referido brevemente a este subsector, en lo que se refiere al 
orden de competencias. Junto a ello, este sector está necesitado desde hace mucho 
tiempo de un marco regulatorio moderno para las dos fases del ciclo hidráulico 
urbano: en primer lugar, para la captación, tratamiento (potabilización), 
transporte, distribución y suministro domiciliario del agua potable; en segundo 
lugar, el establecimiento de un marco regulador para la recogida, depuración y 
disposición (segundos o terceros usos) de las aguas residuales. 
 
 El nuevo modelo de regulación podría basarse en el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 1. Dos niveles en la prestación del servicio público de aguas. 
 
 La regulación del servicio de agua potable y alcantarillado debe definirse a 
partir de los distintos niveles que cabe distinguir en la prestación de este servicio. 
Básicamente deberán diferenciarse: 
 
 a) Un nivel superior, de servicio "en alta". Este servicio está integrado por las 
grandes obras de captación, plantas de tratamiento (potabilización) y tuberías de 
conducción que permiten poner las aguas en los llamados depósitos de cabecera, 
todo ello a partir de las tomas en un embalse, en un río, en campos de pozos para 
captar aguas subterráneas (no debemos olvidar que una tercera parte de los 
españoles beben aguas subterráneas) o sencillamente en el mar, para el supuesto 
de plantas desalinizadoras. Su base son las grandes obras públicas (embalses) las 
estaciones de tratamiento de las aguas, hoy muy sofisticadas, las grandes 
canalizaciones y, en definitiva, las grandes inversiones que permiten el 
tratamiento mayorista del agua. Su realización ha acabado desbordando en la 
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mayoría de los casos, por su tamaño físico y económico, las dimensiones 
municipales para enmarcarse en un ámbito de competencia estatal, autonómico o 
metropolitano (vid. lo dicho supra). 
 
 Esta primera fase o nivel de actividad determina la necesidad de grandes obras 
de infraestructura de importancia estratégica y fuertes inversiones; al mismo 
tiempo, las necesidades de personal se limitan a un cuerpo técnico y económico de 
alta cualificación. Por otra parte, la especial conexión que estas actividades tienen 
con el Estado -titular del dominio hidrológico, así como de las grandes obras e 
instalaciones afectas al servicio- determina una obligada presencia de la 
Administración, a la que deben reconocerse unos poderes de control o influencia 
sobre la gestión del servicio. Dadas las características de la presente Memoria, no 
tendría sentido adelantar ahora una concreta opción de gestión, sin realizar un 
previo análisis de las principales características de cada supuesto. No obstante, 
parece evidente la importancia que en este campo puede presentar la forma de 
gestión a través de una empresa mixta, en la que se asegure un equilibrio que 
permita, por una parte, ofrecer unas condiciones de seguridad y rentabilidad 
suficientemente atractivas para el capital privado y, por otra, que la 
Administración participe de algún modo, no sólo en el capital, sino en la dirección 
del servicio, sin perjuicio de que los poderes gerenciales estén en manos del socio 
o socios privados de la empresa.  
 
 Por otro lado, en este nivel de la actividad, no parece imprescindible el 
reconocimiento de derechos de exclusiva, ni la concesión de monopolio alguno. 
Hoy el agua no es ya sólo un producto natural, sino que puede ser también un 
producto "industrial" (se puede "producir") y si existe un "mercado del agua en 
alta" organizado, podría pensarse en una pluralidad de oferta de caudales para el 
abastecimiento público, con una presumible rebaja en los precios. La articulación 
de este mercado es un tema a estudiar que depende mucho de la regulación 
jurídica de los caudales en alta.  
 
 b) Servicio "en baja". A partir de las instalaciones o depósitos de cabecera se 
inician unas conducciones de menor tamaño y mayor diversidad, que han de 
transportar el agua hasta los usuarios finales. Constituyen el llamado servicio en 
baja de abonados, que puede a su vez organizarse en uno o dos niveles 
(metropolitano y municipal) cuya cercanía con los vecinos aconseja su prestación 
circunscrita a un ámbito local. En él se integra la red urbana de distribución junto 
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a los diversos depósitos de la misma y las pequeñas estaciones de bombeo, 
necesarios para un correcto servicio. La red de distribución y alcantarillado suele 
exigir también una inversión grande, como la que requiere la captación del agua 
(construcción de presas, pozos, etc.). Por otra parte, la medición del consumo, la 
facturación, el cobro, la conservación y mantenimiento de la Red de distribución, 
dan lugar a un nivel de gestión mucho mayor que el del servicio en alta. 
 Las necesidades en este ámbito, por tanto, se centran fundamentalmente en que 
se precisa una considerable gestión: pequeñas pero constantes obras, instalaciones 
y servicios de reparación, numeroso personal de administración y recaudación (sin 
especial cualificación), y un dinamismo y capacidad de respuesta rápida que sólo 
la empresa privada puede dar. Aquí estamos, por tanto, ante un caso característico 
de empresas de servicio público, en las que la inversión privada debe canalizarse a 
través de modos indirectos de gestión: concesión, arrendamiento, empresa mixta 
con participación mayoritaria del capital privado y gerencia en manos del socio 
privado. Dadas las características de este nivel de prestación, debe garantizarse a 
los concesionarios un derecho de exclusiva sobre su correspondiente zona de 
distribución (al menos, durante algunos años, en que tenga unos consumos 
garantizados, que le permitan una prudente amortización de sus inversiones). En 
efecto, el sector que nos ocupa es lógico organizarlo, en cada comunidad o 
área urbana, como un sistema integrado de explotación de abastecimiento de 
agua. La exclusiva no entraña aquí ningún riesgo para el interés público, pues 
tanto el volumen de oferta como el nivel de precios vienen regulados 
administrativamente; en contrapartida, la normativa aplicable, así como los 
correspondientes contratos, deberán establecer claramente las obligaciones de 
servicio que les corresponden (continuidad del servicio, mantenimiento y mejoras, 
ampliaciones del servicio, etc.).  
 
 c) Esta distinción en alta y en baja es también predicable del servicio de 
saneamiento y recolección de agua residual, y por tanto, deberán también 
analizarse, desde este punto de vista, las formas de gestión adecuadas. Hay un 
nivel superior de depuración, saneamiento y reciclaje del agua, que está 
básicamente en relación con la cuenca hidrográfica y los posibles usos, 
secundarios o terciarios, que se pueden hacer del agua depurada (agrícolas, 
industriales, jardinería, limpieza ciudadana, etc.). Y hay un nivel inferior, de 
carácter urbano, que es en esencia el servicio de alcantarillado, que hay que 
mantener en las adecuadas condiciones de salubridad. En principio, parece que 
distribución y alcantarillado deberían ir juntos como ocurre en el ejemplo 
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británico. Los frecuentes conflictos entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento 
de Madrid constituyen un ejemplo a evitar. 
 
 Este último aspecto constituye una actividad complementaria, normalmente de 
carácter comercial (venta de agua depurada para segundos usos), con grandes 
implicaciones medioambientales (vertidos o disposición de aguas sobre los ríos, 
carácter sanitario de los riegos, etc.). 
 
 2.- Régimen jurídico básico del servicio. 
 
 Una vez determinadas las distintas opciones que, en cuanto formas de gestión 
del servicio, resulten más adecuadas a las características de éste -de acuerdo con 
los datos de la realidad- deberá desarrollarse el régimen jurídico básico de cada 
uno de los modelos seleccionados. Los puntos fundamentales de éste son los 
siguientes: 
 
 a) Relaciones entre la Administración y la empresa concesionaria (o el socio 
privado, en el caso de la empresa mixta). Se trata de establecer mecanismos que 
aseguren el adecuado equilibrio entre gestión pública y gestión privada. Y 
también, de evitar dos extremos: que la sociedad sea para la empresa privada una 
simple operación de préstamo, de adelanto de capitales, desentendiéndose de la 
gestión del servicio, o que sea para la Administración una simple fuente de 
rendimientos económicos. Y todo ello garantizando en cualquier caso que los 
poderes gerenciales de la empresa estén en manos del capital privado. La 
problemática jurídica es aquí muy variada: régimen jurídico de las prórrogas, 
posibilidades de salida del régimen concesional por transformación en empresa 
mixta, constitución de una empresa municipal con aportaciones "in natura" de 
bienes de dominio público, reglas especiales del derecho de sociedades en las 
empresas mixtas, etc. 
 
 b) Régimen jurídico-económico: amortización financiera o de capital a lo largo 
de los años de gestión (amortización de acciones o constitución de un fondo de 
reversión). Tal amortización debe conceptuarse como un coste, y por tanto 
computarse como un elemento del precio o de la tarifa. 
 
 c) Régimen jurídico de los bienes afectos al servicio: dichos bienes tienen, en 
principio, la calificación de bienes de dominio público. Es perfectamente posible, 
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por otra parte, su aportación por parte de la Administración, a la hora de constituir 
una sociedad gestora del servicio. 
 En todo caso, los bienes que constituyen la infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio público se encuentran afectos a éste, lo cual supone que 
pesan sobre ellos importantes limitaciones: inamovilidad de los bienes respecto al 
servicio, pérdida por su propietario del ius disponendi, obligación de 
conservación y mantenimiento en buen estado, inembargabilidad, etc. 
 
 Este especial régimen jurídico de los bienes constituye un aspecto hoy 
sometido a revisión, especialmente desde el punto de vista de las necesidades de 
financiación privada del servicio a través de los sistemas de "project financing". 
El problema que se suscita en este caso es la falta de garantías para los 
prestamistas, en el caso de que la autoridad correspondiente no cumpla la 
obligación de aplicar los flujos monetarios correspondientes -p.e., a través de la 
afectación de ingresos específicos- a la amortización del préstamo.  
 
 d) Régimen Tarifario.- El principio general del que debe partirse es el de la 
consideración de la tarifa del agua como un precio de mercado. El servicio de 
aguas es una empresa, que genera un producto de acuerdo con unos costes, los 
cuales deben ser cubiertos básicamente mediante tarifas reales. El principio 
del coste real significa que el conjunto de los ingresos procedentes del servicio 
debe cubrir el conjunto de los costes razonables que sean necesarios para 
producirlo. Se especifica, por tanto, en estos cuatro conceptos: 1) Costes de 
explotación depurados y ajustados; 2) Amortización prudente y realista de los 
activos; 3) Impuestos; 4) Normal rentabilidad de la inversión. Este último punto 
es fundamental desde el punto de vista de la atracción del capital privado. Debe 
garantizarse el equilibrio financiero del concesionario, que es el principio 
esencial que preside todas las formas de gestión de servicios públicos, 
garantizando un margen de normal beneficio industrial. 
 
 Es esencial, en esta materia, la adecuada distinción entre los conceptos de tarifa 
y tasa. La financiación de inversiones ya aprobadas para la ampliación y mejora 
de un servicio en explotación, puede considerarse repercutible por vía tarifaria, en 
cuanto forma parte del coste real o previsible del servicio; en cambio, cuando se 
pretende establecer por primera vez un servicio u obtener ingresos para financiar 
inversiones todavía indeterminadas, se está en realidad ante una exacción de 
carácter fiscal, con las consecuencias que ello conlleva en cuanto a régimen 
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jurídico aplicable. La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 
185/1995, de 14 de diciembre, ha venido a aumentar la confusión ya creada por la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
 
 e) Régimen de personal.- El personal de una empresa o servicio público se 
encuentra vinculada a la misma por una relación de carácter laboral, si bien ésta 
tiene algunas connotaciones o modulaciones especiales respecto a la de régimen 
común. La característica más importante es que se halla limitado legalmente el 
derecho de huelga, y su personal se encuentra sometido a un régimen especial de 
disciplina que llega a su posible movilización o militarización. 
 
 f) Calidad del servicio.- Es este un aspecto esencial en el servicio público de 
agua potable y tratamiento de desagües cloacales, que debe ser regulado con 
minuciosidad en todos sus aspectos: niveles de servicio, calidad del agua potable, 
presión del agua, interrupciones del abastecimiento, certificación y verificaciones 
de la información, tratamiento de las aguas depuradas, etc. 
 
 g) Protección del usuario.- Finalmente y entre otros aspectos que merecerían la 
adecuada regulación destaca también, en este caso, el estatuto de protección del 
usuario del servicio. Es este un servicio de primera necesidad respecto del cual 
hay que establecer un derecho genérico de todas las personas físicas o jurídicas 
que habiten o estén establecidas en algunas de las áreas servidas. Respecto a los 
derechos de conexión en las áreas de expansión hay que prever las condiciones 
bajo las cuales se puede imponer al concesionario la obligación de extender el 
servicio. Igualmente el régimen de consultas y reclamaciones de los usuarios, la 
información a los consumidores sobre las alteraciones del servicio, etc..  
 
 3.- Marco Institucional
 
 a) El Ente regulador: Muy importante, a estos efectos, es dejar claramente 
establecido el ente regulador competente para la ordenación y control de las 
gestión del servicio. Ha sido una experiencia muy generalizada en los últimos 
años la conveniencia de "despolitizar" al máximo la regulación de estas 
actividades -en general de los grandes servicios públicos- de tal manera que esté 
presidida por la imparcialidad política, el conocimiento técnico y una legitimidad 
democrática basada en la transparencia y la participación de los ciudadanos 
afectados en la toma decisiones. Sería muy conveniente estudiar, por ello el 
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diseño de una autoridad o comisión reguladora que asuma la responsabilidad de la 
dirección y control del servicio. 
 
 b) Delimitación de las áreas reguladas: Se trata en primer lugar de determinar 
las áreas que se pretende servir, así como de las fuentes de aprovisionamiento o 
captación de aguas superficiales o subterráneas a las que se puede tener acceso, y 
régimen jurídico de las mismas en el derecho nacional de que se trate. La 
delimitación de las áreas puede ser distinta en cada una de las fases de un servicio 
de aguas: áreas para la captación y transporte, área servida con agua potable, área 
servida en los segundos o terceros usos de las aguas depuradas y áreas de 
expansión (territorios situados fuera del agua regulada que en el futuro puedan ser 
incorporados a ella). 
 
 c) Organización administrativa: adecuación a la realidad física y social: Debe 
hacerse coincidir la organización administrativa con los datos de carácter 
geográfico, demográfico o técnico, y no al revés. Lo normal es que, en los casos 
de importantes concentraciones urbanas, esa organización "ad hoc" termine 
configurándose como un Ente metropolitano o un Consorcio de municipios, con 
competencias sobre toda una serie de actividades y servicios: aquellos que sean 
imprescindibles, por su estructura supramunicipal. A partir de ahí, el nivel 
estrictamente municipal o local quedaría reservado para aquellos servicios o parte 
de los mismos cuya inmediatez con los usuarios aconseje su gestión en dicho 
nivel. 
 
 d) Participación de los usuarios en la gestión del agua: la conveniencia de una 
mayor participación social en la gestión del agua -el paso de una Administración 
burocrática a un modelo de autoadministración, del tipo de las Comunidades de 
Regantes o Comunidades de Usuarios de aguas procedentes de un acuífero 
común- es una de las ideas más unánimemente aceptadas en este sector, tanto en 
España como fuera de ella. Nuestro país cuenta en este punto con una tradición 
multisecular, que ha sido, en general, una experiencia muy positiva en las aguas 
superficiales. Hoy debemos extender y ampliar a otros niveles esa experiencia, de 
acuerdo con métodos y técnicas modernas de gestión. 
 
 He aquí un elenco de problemas pendientes, que deberían ser abordados por un 
próximo Gobierno, sobre bases muy distintas a las que inspiraron la Ley de 1985.  
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