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TIEMPO DE REFORMAS

LA REFORMA DE LA LEY DE AGUAS : DEMASIADO TARDÍA

 Cuando en mayo de 1996, el nuevo Gobierno tomó posesión parecía que iba a reformar de inmediato la política
hidráulica con ideas creadoras y nuevas, pero lo cierto es que la falta de fe en su programa, sus cautelas y miedos
políticos le han llevado a que las reformas en materia de aguas se estén haciendo tarde y tras continuos cambios,
renuncias y consensos con la oposición. Pero para liderar, hay que explicar la verdad, no tener miedo a la demagogia
del enemigo sino luchar por aquello que se cree como beneficioso para el diseño de una correcta política del agua. Pues
bien, por fin, después de estar circulando desde septiembre de 1996  anteproyecto tras  anteproyecto por el que se
modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, el Ministerio de Medio Ambiente ha remitido el pasado 23 de abril,
la última versión del mismo al Consejo de Ministros. Dicho texto, viene acompañado de una memoria justificativa que
empieza diciendo “la repetida experiencia de sequías e inundaciones, a veces concurrentes en el tiempo en distintas
zonas de las geografía española, y las dificultades objetivas que se han puesto de manifiesto en el proceso de
elaboración de la planificación hidrológica, aconsejan retocar la vigente Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas, para
acomodar el régimen legal actual a las necesidades reales de una sociedad que apuesta por el desarrollo sostenible en
las actividades vinculadas a un recurso básico para la ordenación del territorio, la atención a necesidades elementales de
calidad de vida, la conservación de ecosistemas naturales y la posibilidad de actividades productivas en el sector agrario
y en el industrial”.

 El anteproyecto de Ley introduce medidas para solucionar los efectos de la sequía como otorgamiento de rango
legal al régimen jurídico de los procedimientos de desalación o de reutilización, maximizar la eficacia del uso del agua
a través de una flexibilización del actual sistema concesional mediante los “contratos de cesión de derechos al uso del
agua”, la introducción de políticas de ahorro de dicho recurso mediante la obligación general de medir los consumos de
agua mediante sistemas homologados de control o por medio de fijación administrativa de “consumos de referencia
para regadíos” a través de los planes hidrológicos de cuenca por medio de los cuales se incentiva económicamente la
reducción de consumos por parte de los usuarios, mediante un factor corrector del importe a satisfacer por el canon de
regulación y la tarifa de utilización del agua (art. 106.6). Todas estas medidas son loables pero llegan, una vez más,
tarde. En efecto, nos encontramos ya al comienzo de una nueva sequía sin que hasta que ésta apareciese, se haya
adoptado ninguna medida para prevenir y paliar sus efectos.

 En lo que va de año, ha llovido poco o muy poco y los efectos de la sequía ya se dejan sentir gravemente en
varias Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Cataluña, Aragón y
Andalucía, siendo esta última la zona más afectada por la sequía. En concreto, en Cataluña los embalses que abastecen
a las cuencas internas de Cataluña se encuentran en estos momentos al 30 por 100 de su capacidad (el embalse de Sau,
uno de los que abastece a la ciudad de Barcelona, se encuentra a un tercio de su capacidad). Esta situación ha llevado a
que el Gobierno catalán aprobase el pasado 6 de abril un Decreto contra la sequía, en el que se contemplan medidas
como la posibilidad de la expropiación parcial o total de caudales que se utilizan para la agricultura o la industria y que
pasarían a destinarse a abastecimiento a poblaciones o la autorización a los Ayuntamientos para que puedan realizar
nuevas captaciones de agua en pozos realizados mediante el trámite de urgencia.

 En el sector agrario, la sequía ha provocado –en lo que va de año- pérdidas de más de 130.000 millones de pts.
según estimaciones de algunas organizaciones agrarias como Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Los cultivos más afectados son las cosechas de
cereales de secano y la remolacha de secano. En este tema, tendríamos que aprender de Canadá o de Estados Unidos en
donde se han constituido centros que investigan formas de afrontar la sequía (p. e. en los Estados del Oeste “el Wester
Drought Coordination Council” –WDCC- o, en concreto, en California el “State Drought Information Center”) que
elaboran planes para prevenir y mitigar los efectos adversos de las sequías.

 Con el tema del mercado del agua, ha ocurrido otro tanto, tras sucesivos cambios en la concepción de los
“contratos de cesión de derechos de aprovechamiento sobre el agua”, fruto en muchas ocasiones de miedos a la
oposición, finalmente, en la última versión del Anteproyecto de ley se amplía su aplicación, suprimiendo la restricción
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inicial a los supuestos de “circunstancias especiales, como sequías o déficits crónicos o estructurales de recursos”.
Asimismo, a fin de mejorar situaciones de recursos escasos se establece la posibilidad de constituir “centros de
intercambio de derechos de uso del agua mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de
Medio Ambiente. En este caso, los organismos de cuenca quedarán autorizados para realizar ofertas públicas de
adquisición de derechos de uso del agua para posteriormente cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio
organismo oferte”. Estas medidas suponen una gestión más eficaz en el uso del agua, que ya tendría que estar
legalizada en España para afrontar este período de sequía que comienza.

 Otro tanto ocurre con el régimen económico-financiero del agua, así a finales de diciembre de 1997 (vid.
Expansión de 23 de diciembre de 1997), el Ministerio de Medio Ambiente anunció que reformaría los cánones y tarifas
del agua para reducir los 122.000 millones de pts. que deben las industrias, comunidades de regantes y municipios a las
Confederaciones Hidrográficas. Pues bien, por fin el Anteproyecto de ley contempla dicha reforma en el régimen
económico-financiero, cuyas modificaciones más importantes serían:

- Posibilidad de transferir la gestión y recaudación de cánones y tarifas desde las confederaciones
hidrográficas a la Administración Tributaria del Estado. El importe de la recaudación será puesto a
disposición de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

- El canon de control de vertidos, se cobrará a todos los vertidos, aunque se realicen sin autorización
administrativa, debiendo liquidarse el canon por los ejercicio no prescritos en el que conste se ha producido
el vertido sin autorización (vid. art. 105).

- El art. 104.1 consagra la naturaleza jurídica del canon de ocupación como tasa y eleva al 5% el tipo de
gravamen sobre la base imponible que en el caso de ocupación de terrenos de dominio público será el valor
de mercado del terreno ocupado y en el caso de utilización del dominio público hidráulico, por el valor de
dicha utilización o del beneficio obtenido por la misma.

- El canon de regulación y tarifa de utilización se equiparan, de forma que se aplicarán en ambos casos a las
obras financiadas total o parcialmente por el Estado y se prevé un mecanismo corrector que incentiva el
ahorro del agua (art. 106.6).

Todas estas reformas son acertadas, pero deberían haberse aprobado con anterioridad. No obstante, sigue
faltando la creación de un canon por el consumo del agua , ya que el agua en sí misma sigue siendo gratis, lo cual no
fomenta en nada su ahorro, especialmente en el sector agrario.

También resulta digno de mención el mayor control y protección que se realiza del dominio público hidráulico,
quedando prohibido con carácter general, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del
dominio público hidráulico. En la misma línea, se amplía el concepto de vertido a todos “los que se realicen directa o
indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el
procedimiento o técnica utilizada”, de tal manera que queda prohibido todo vertido salvo que cuente con autorización
expresa de la Administración competente. Por otro lado, se legaliza “el buen estado ecológico de las aguas” como
conjunto de normas y objetivos de calidad y se prevén normas de control de la contaminación.

Con respecto, a la reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento, el Anteproyecto exige para la
reutilización directa por el propio usuario inicial de las aguas una autorización de vertidos de aguas ya depuradas y una
autorización administrativa para su reutilización (art. 101). Pues bien, consideramos que esto supone una excesiva
burocracia, sería deseable para agilizar los trámites, el que se requiriese una única autorización para depurar y reutilizar
cuando se pretende realizar por el titular inicial del aprovechamiento de dichos caudales, o que se tramitasen en un
único expediente.

Se considera acertada la promoción que se hace para una gestión eficaz de las aguas subterráneas como la
posibilidad de establecimiento de un Plan de Ordenación para la recuperación del acuífero, la constitución obligatoria
de comunidades de usuarios en los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarla (art. 79.2) y la
promoción de la constitución de Juntas de Explotación cojunta de aguas superficiales y subterráneas en todos los casos
en que los aprovechamientos de unas y otros estén interrelacionados (art. 30), ya que faltaba un mayor control y
conocimiento de las aguas subterráneas en España.
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Respecto a la configuración y funciones de los organismos de cuenca, decir que pasan a configurarse como
“organismos autónomos” (antes eran entidades de Derecho público) y que en el Consejo del agua de los mismos pasan
a estar representados también “las Entidades Locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de cuenca”.
No obstante, hubiera sido deseable que también estuvieran representados en el órgano ejecutivo de los organismos de
cuenca, es decir, en las Juntas de Gobierno.

En relación a las obras hidráulicas, considero desacertado que puedan declararse de interés general por el
Consejo de Ministros, en vez de por Ley como se establecía hasta en el art. 44 de la Ley de Aguas de 1985.

Pese al acierto de muchas de las reformas contenidos en el Anteproyecto de modificación de la Ley de Aguas,
éstas llegan tarde y algunas pueden ser mejorables, el Gobierno debe liderar en materia de política hidráulica para
agilizar su gestión sin tardanzas, ni renuncias ni cautelas que sólo llevan a tomar decisiones difusas y demasiado tardías
ante un país que empieza a “ahogarse” en este nuevo período de sequía.

Gaspar Ariño Ortiz


