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PLAN HIDROLÓGICO: NO REPETIR LA HISTORIA

Tras quince años de espera, desde aquel ya lejano 1985, en que se aprobó la Ley de Aguas, el gobierno ha
presentado, al fin, un Plan Hidrológico Nacional (PHN), que define como “la pieza esencial del diseño de la nueva
política del agua”. Bien, ya era hora. Constituía una asignatura pendiente que el Gobierno del PSOE fue incapaz de
pasar, aunque lo intentó en 1993. Entonces, el conjunto de arbitrismos sobre el que el Plan estaba montado y aquel
megalómano proyecto de transferencias múltiples de agua entre cuencas, que se denominaba Sistema Integrado de
Equilibrio Hidráulico Nacional (SIEHNA), levantó tales críticas, de orden técnico y político, que el Plan fue
retirado. Ahora, un Gobierno del PP con mayoría absoluta trae un segundo proyecto de PHN que ya ha hecho
correr mucha tinta y todavía no tiene ni una semana de vida (pública). Debería aprender de la historia y no cometer
los mismos errores en que incurrió el PSOE. Ante todo, no debe hacer de él una especie de Deus ex machina que,
como por iluminación divina, hubiese bajado directamente del cielo a la cabeza de D. Jaume Matas y sus
colaboradores, oráculos que sabrían exactamente lo que nos conviene a todos. Eso sería una estupidez. El Plan
presentado -si no quiere verse convertido en papel mojado- no debe ser sino el comienzo de un largo debate, abierto
y transparente, racional y participativo, en el que se pongan sobre la mesa las líneas maestras de una política
hidráulica para España. Los trasvases son sólo una pequeña parte de esa política (representan el 1% de los caudales
disponibles y apenas el 3% de los caudales actualmente utilizados en España). Por ello, lo primero que hay que
evitar es hacer de los trasvases el monotema de la política hidráulica, como está ocurriendo hasta el momento. Es
toda una nueva cultura del agua la que hay que construir, en la línea de la nueva directiva marco que, casual y
afortunadamente, ha sido aprobada en estos mismos días por el Pleno del Parlamento europeo y de la que me ocupé
en su día (vid. Expansión, 21 de febrero de 2000, “España Sedienta”). Antes que acudir a los trasvases, hay que
mejorar en muchos aspectos la gestión del agua en toda España, donde todavía ésta se pierde y despilfarra en
grandes cantidades. Es muy de alabar, en este aspecto, que el 84% de la inversión prevista por el PHN (en total 3
billones de pesetas) se dirija a actuaciones relacionadas con el fomento de ahorro, la reutilización de caudales y la
regeneración de los hábitats hídricos españoles.

Dicho esto, hay que añadir a continuación que los trasvases hay que estudiarlos -y explicarlos a la gente-
seriamente, no con esa retahíla de generalidades y medias verdades que hemos leídos estos días en los periódicos.
La experiencia enseña que es extremadamente difícil llegar a acuerdos equitativos, consensos políticos y
mecanismos de compensación, si éstos se presentan en los términos generalistas y con ese carácter sempiterno con
los que se han planteado hasta ahora. Los trasvases de agua no pueden ser apriorísticos, sino consecuenciales.
Deben ser la resultante de demandas y ofertas concretas, en cantidades, tiempo y precios determinados, que el
Estado no impone, sino que hace posible jurídica, institucional y físicamente cuando los usuarios los pidan. Se dice
en el PHN que los trasvases sólo se llevarán a efecto en supuestos de “déficit estructural” de agua en las cuencas
receptoras (y excedentes en la cuenca donante). Mágica expresión ésta, que se define como aquella situación en que
la demanda es muy superior a la oferta, incluso estando ésta al máximo de su capacidad y aprovechamiento. Ahora
bien, ¿de qué demanda hablamos, cómo se mide ésta, a qué precio del agua, dónde está exactamente ubicada esa
demanda (con nombres y apellidos), a qué se va a destinar el agua que se transfiere, existen estudios de la
viabilidad económica de las explotaciones con el agua trasvasada?. Estas y otras cuestiones deben ser contestadas
antes de tomar decisiones apriorísticas, cuyo alcance nadie sabe exactamente cuál va a ser. Hay que definir estos y
otros parámetros (impacto ambiental, por ejemplo) que den seguridad y permitan un consenso amplio sobre la
operación. Porque, en efecto, la demanda, en buena lógica, dependerá del coste que tenga el agua que se trasvasa y
de lo que se quiera hacer con ella. Si alguien vende coches Jaguar a 100.000 pts., es seguro que la demanda se
disparará. La demanda estimada de agua de los Planes de Cuenca, que en su día hizo cada Confederación,
presionada por el correspondiente Gobierno autonómico, es muy poco de fiar, porque todos lanzaron las campanas
al vuelo, exigiendo nuevos regadíos, nuevos recursos y nuevas infraestructuras que naturalmente pagaría el
Gobierno. En el PHN se prevén 118 nuevos embalses, aunque el Secretado de Estado asegura que sólo se
construirán 70 (¡Total nada…!) para asegurar la demanda en las propias cuencas. Igual ocurre con los trasvases:
cuando cedentes y cesionarios aprecian sus necesidades de agua presentes y futuras, -gratis, naturalmente- éstas
corren el riesgo de ser… infinitas.
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En todo caso, para trabar ese consenso, habría que recordar dos cosas: 1ª) que el agua es de la nación
española -no de una parte de ella-, pasen por donde pasen sus cauces; y 2ª) que la nueva directiva europea impone
como principio de buena gestión el llamado “full cost recovery”, es decir, la obligación de repercutir en el precio
del agua el coste íntegro del recurso. Ahora bien, nadie sabe con exactitud, hoy por hoy, cuál va a ser éste; las
estimaciones que he leído están en una horquilla que va de las 30 a las 50 pesetas/m3, precio que sería asumible en
algunos usos del agua (abastecimiento a poblaciones, usos turísticos o industriales, etc…) pero no en la mayoría de
los regadíos (a los que se destina el 54% del agua trasvasada). Así, pues, sólo tras un estudio concreto y
pormenorizado de todas estas variables podrá afirmarse con fundamento que los caudales a transferir serán unos u
otros y, además, variarán con los años.

Otros muchos aspectos podríamos considerar, pero lo más importante hoy es tomar conciencia de que el
PHN es sólo una parte de un tema más amplio -la política hidráulica- que en España necesita una revisión (también
una revisión legal, que vaya más allá de la vergonzante reforma de 1999). Si el Gobierno no quiere salir malparado
de esta operación, debe abrir -y no temer- un amplio debate social (no sólo político) sobre este tema. Instituciones
sociales, Cámaras y Colegios de Ingenieros, Universidades y expertos, regantes y usuarios, ecologistas y
promotores turísticos, deberían ser invitados a la mesa de diálogo. Pretender que con un informe del Consejo
Nacional del Agua, hecho deprisa y corriendo, en unos pocos días, se cumple el trámite, sería un grave error.

       Gaspar Ariño Ortiz
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