
1

NUEVA LEY DE AGUAS

 Hace pocos días en esta misma columna escribí un artículo sobre “La sequía: una Ley que llega tarde”
(Diario Expansión, 27 de abril), en el que argumentaba la necesidad de darse prisa en la aprobación de una nueva
Ley de Aguas y de una nueva política hidráulica para acabar con la sequía y mejorar la gestión de nuestros recursos
hidráulicos. Finalmente, el Proyecto de Ley aprobado el pasado 7 de mayo por el Consejo de Ministros, viene a
replantear valientemente todo el modelo de regulación y explotación de las aguas, modificando el contenido de la
Ley de Aguas de 1985, cuyo fracaso había sido ampliamente acreditado. En efecto, la Ley de Aguas no vino sino a
sustituir la iniciativa privada y la posibilidad de un mercado del agua, que hacía posible la Ley de 1879, por la
iniciativa pública y la planificación vinculante en la asignación y los usos del agua, que a partir de ese año serían
administrativamente acordados. Esta ha sido la consecuencia más importante de la declaración de dominio público
sobre todas las aguas contenidas en la Ley.

Pero, en primer lugar, el que el agua sea un bien público, no quiere decir que deba ser administrada por una
mano divina, que sabe de antemano lo que nos conviene a todos. El agua es un bien esencial y por lo cual debe
administrarse con el máximo cuidado, asignándola a aquellos usos de mayor interés para la Comunidad. En la
determinación de los usos, el Estado tiene un papel preferente y por ello tiene en su mano, mediante Ley, Plan o
Decreto de declaración de utilidad pública asignar los caudales a finalidades prioritarias objeto de atención:
abastecimiento a poblaciones, reservas de caudales por razones ecológicas, garantía de la integridad de los
humedales o protección de los acuíferos sobreexplotados o en riesgo de estarlo. Asimismo tiene potestad para
asignar terrenos públicos o privados a construcción de obras hidráulicas de interés general, pudiendo establecer
limitaciones o servidumbres a la propiedad privada o llegar incluso a expropiarla. Nadie discute esos poderes, que
posiblemente se proyectarán sobre el 50 ó 60% de los recursos hidráulicos del país.

En segundo lugar, históricamente las aguas han tenido unos aprovechamientos tradicionales concedidos hace
siglos (o centenios) para los aprovechamientos ribereños o no ribereños, que se concedieron en su día y que hay
que respetar y registrar para que se puedan ceder a terceros. Nadie discute esto. Lo que se discute es la existencia
de un plan omniscente, global, vinculante, totalitario que prevea el destino final de cada m3 de agua y que cada
destino sea inmutable, congelado, sin posibilidad de transacciones sobre él. Esto es un craso error porque un bien
público está mejor en una situación de explotación flexible de acuerdo a los intereses y necesidades de los propios
usuarios en cada momento. En un mundo cambiante, como es el actual, ante mercados europeos y globales que
determinan cuáles son las demandas preferentes, la agricultura ha sido sustituida por los servicios. En este contexto,
los mercados de productos agrícolas son globales, cambian de un momento a otro; con frecuencia se dan
situaciones excedentarias (guerra del plátano, tomate, patata, etc...).

No tiene sentido seguir manteniendo la vinculación del agua a la tierra y mucho menos contra la voluntad del
dueño en base a la mítica naturaleza del agua como bien de dominio público. No vale la pena discutir sobre
palabras (bien público, privatizaciones, etc...), lo que hace falta es establecer un instrumento o mecanismos que
permitan la asignación de los recursos con la mayor eficiencia o utilidad posible para el conjunto de la sociedad y
para cada uno de sus miembros. Y eso en todo lo que no esté reservado por la naturaleza a finalidades superiores, lo
hará mejor el mercado que un planificación utópica e imposible. Ya que el mejor medio de asignar derechos sobre
el agua, de aumentar la oferta y ajustar a ella demanda mediante los precios, es el mercado.
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