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TIEMPO DE REFORMAS

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA,.....

 Ha empezado a llover. Dios quiera que lo siga haciendo muchos meses. Pero ello no debe hacernos olvidar la
necesaria re-definición de una política hidráulica, capaz de resolver los graves problemas que España tiene
planteados en este terreno (incluso cuando llueve). Decía yo la pasada semana que la reforma de la Ley de Aguas que
actualmente se debate en las Cortes resulta insuficiente, si se quiere realmente hacer frente a los problemas. Estos
son básicamente tres: 1) el despilfarro de recursos, al que conduce inexorablemente el actual sistema de asignación
rígida y gratuita de derechos sobre el agua; frente a lo cual se propugna la cesión de los derechos mediante precio y
la apertura del mercado de agua; 2) el segundo problema es el de una planificación utópica e irreal, maximalista, que
se ve como el instrumento capaz de concretar todas las previsiones normativas, del cual dependen todos los derechos;
pero acontece que ese Plan Hidrológico es imposible: después de 15 años no existe y, cuando exista, resultará un
arbitrismo como cualquier otro; 3) el tercero es el desconocimiento, burocratización y falta de transparencia sobre la
gestión de las aguas subterráneas, que son en España tan importantes o más que las superficiales. Hay otros
problemas, como la calidad de las aguas, las obras hidráulicas, el control de vertidos o el sistema de cánones y
tarifas, en los que la nueva Ley supone un gran avance, pero aquéllas son las paredes maestras del sistema. Si
cambian, cambia el modelo. Si permanecen, lo demás es secundario.

 Pues bien, el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno abre algunos resquicios de libertad, pero tan
estrechos, tan timoratos, tan condicionados, que van a tener muy poca eficacia operativa. El incentivo del ahorro a
través de la revisión de las concesiones, de acuerdo con “los consumos reales históricamente acreditados como
necesarios”, constituirá un semillero de conflictos que la Administración hidráulica será incapaz de gestionar. ¿Cómo
se van a determinar los consumos históricos, si éstos no se han mediado jamás?. ¿Cómo se van a fijar unos
“consumos de referencia” si éstos son cambiantes con los cultivos?. ¿Se van, acaso, a congelar los cultivos en cada
concesión?. Eso sería demencial. Conscientes los autores del proyecto de que por ese camino no llegarán muy lejos,
abren tímidamente la posibilidad de que los titulares de los aprovechamientos tengan un incentivo más concreto y
eficaz, a saber: que puedan vender el agua que ahorren obteniendo con ello un precio. Este es el mejor incentivo al
ahorro. Pero en lugar de diseñar un mercado abierto, con capacidad de absorber ofertas y demandas variadas y
habituales, el Proyecto de Ley lo hace de un modo tan estrecho y limitado que tampoco resulta previsible mucho
ahorro por esta vía. Porque, en efecto, no se diseña un mercado regulado, pero amplio, habitual, normal, sino un
mercado intervenido (es decir, un no mercado), estrecho, excepcional, marginal, como claramente se deduce de la
explicación que dio el propio Sr. Secretario de Estado cuando hizo su presentación en el Congreso de los diputados,
en los siguientes términos: “¿Qué significa esto? (se refiere a las transferencias de derechos de aprovechamiento).
Significa que la Administración hidráulica sigue decidiendo sobre el agua existente, cuánta se usa y para qué. Es
decir, nadie va a aumentar el agua concedida; por la vía de este mecanismo, sólo se va a redistribuir; nadie va a
cambiar los usos, porque hemos previsto esa vinculación entre los distintos usos según el orden de preferencia de la
Ley de Aguas. La Administración hidráulica, con este mecanismo contractual, sigue marcando las grandes líneas
directrices, que son aquellas que se vinculan a un interés general en materia de agua, que es decidir qué agua se usa,
dónde y para qué. A eso no renuncia ni puede renunciar la Administración hidráulica”. ¡Pues aviados estamos!. Lo
que ha hecho la Administración en estos quince años ya lo hemos visto. Para este viaje no hacían falta alforjas (ni
tanta expectación, ni tanto anuncio, ni tanto Libro Blanco). Esta es una Ley de mínimos.

 Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, en mayo de 1996, pareció que entre las reformas que
emprendería, acordes con su programa y con la trayectoria que había seguido en los últimos años de oposición,
estaría la reforma de la política hidráulica. En más de una ocasión había sido criticada la utópica e irrealizable
planificación de la Ley de 1985, la demanialización y gestión pública de todas las aguas, el descontrol de las
subterráneas y la falta de vida autónoma de las Confederaciones, que habían sido ocupadas por los socialistas y eran
gestionadas políticamente por sus gentes. En su lugar, se ofrecía una nueva política hidráulica, basada, no en la
iniciativa pública y la planificación central, cerrada, estatal y omnisciente, que inspira la Ley de 1985, sino en un
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modelo abierto a la iniciativa privada y al mercado, descentralizado en unas Confederaciones Hidrográficas
autónomas, que recuperasen el espíritu de su creador, sin perjuicio de una planificación orientativa y coordinadora
por parte del Estado. Han transcurrido ya más de tres años –casi toda la legislatura- y lo que tenemos ante nosotros
no es una verdadera reforma, ni radical, ni puntual. Es sencillamente un maquillaje, una reforma vergonzante que se
presenta pidiendo disculpas. Para darse cuenta de ello no hay más que leer los testimonios de algunos portavoces
oficiales y oficiosos del gobierno, recogidos en las comparecencias de personalidades y expertos que tuvieron lugar
en el congreso de los Diputados el 28 de junio de 1999. A la vista de ellos, lo que uno se pregunta es si los autores de
la ley creen realmente en la reforma o se trata de cubrir el expediente político. Porque lo cierto es que la Ley de 1985
ha sido un gran fracaso, porque era una ley utópica e imposible. Pero, no obstante, se mantiene en su letra y en su
espíritu (planificación, demanialidad, régimen concesional cerrado, control oficial de los usos y destinos, tasación de
precios, etc., etc…) con pequeños retoques pragmáticos, con algunos ajustes prácticos, para situaciones
excepcionales y de emergencia. La modestia y el bajo perfil con que se ha presentado esta Ley se refleja también en
esa tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, que ha sido elegida por el Gobierno para su debate en las
Cortes Generales. ¿A qué viene tanta prisa, después de tantos meses de espera?. No se nos diga que hay que hacer
frente a la sequía actualmente existente. Para atender a las sequías, bastan esos Decretos-Leyes a los que me refería
yo el pasado martes. Este tema necesita un replanteamiento y un debate serio, amplio, reposado, y no ese simulacro
que se nos ha ofrecido en el Congreso de los Diputados. De seguir así, lo mejor que podemos hacer es pedirle al cielo
que siga lloviendo: que llueva, que llueva...., como en la vieja canción infantil.

Gaspar Ariño Ortiz

Madrid, 28 de septiembre de 1999


