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ESPAÑA, SEDIENTA

 España está de nuevo ante una alarmante situación de sequía, que reabre por enésima vez el problema del
agua. En las últimas semanas el tema ha sido objeto de algunos pronunciamientos dignos de mención. Un Informe
del Consejo Mundial de Agua que se presenta estos días en La Haya con ocasión del Foro Mundial sobre el tema,
subraya la gravedad del problema en todo el mundo: pérdida de calidad y disminución del volumen disponible,
consumo excesivo en algunos países, contaminación y degradación de los suelos, sobreexplotación de acuíferos y
otra serie de síntomas alarmantes que pueden agravar todavía más las cosas. La Comisión Europea está igualmente
preocupada por la cuestión y está preparando una Directiva marco sobre política de aguas, cuyo texto ya
conocemos y cuya aprobación definitiva está en la fase final de “co-decisión” entre el Consejo y el Parlamento. En
este país nuestro, tan seco y desequilibrado, llevamos veinte años sin que hayamos conseguido poner orden,
seguridad y eficiencia en los usos del agua. No dudo de la buena intención de los redactores de la Ley de Aguas de
1985, pero sus resultados han sido perversos: ha dado lugar a despilfarro, desorden y arbitrariedad en la asignación
de caudales, incumplimiento sistemático de un modelo jurídico basado en una planificación utópica e inexistente;
y, sobre todo, una parcelación hidráulica de España que ha impedido plantear trasvases de recursos -de la España
húmeda a la España seca- convirtiéndolos en continua batalla política. Por su parte, la Ley de Aguas de 1999,
aprobada deprisa y corriendo al final de la legislatura anterior, no fue sino la reforma vergonzante de un Gobierno
asustado ante las críticas de la oposición, incapaz de abrir en España una nueva política del agua, que promueva el
ahorro y asigne eficientemente los recursos disponibles.

 Estamos ante un tema serio, que constituye un parámetro condicionante de la vida sobre la tierra. El agua es
un bien escaso en el mundo actual, no tiene sustitutivo alguno y resulta difícil de producir. No puede seguir
gestionándose con los apriorismos con que lo hemos hecho hasta ahora. Sé muy bien que el agua es, ante todo, un
problema cultural y social, en el que la costumbre y la tradición pesa a veces más que la razón, pero es preciso
repensar hoy los problemas, de acuerdo con los actuales conocimientos de las ciencias hidrológicas, con las
exigencias medioambientales -cada vez más claras e irrenunciables- y con la realidad económica y social del
mundo presente: una sociedad urbana y de servicios, con mercados globales e interdependientes, muy lejana de
aquella sociedad rural y autosuficiente de tiempo pasados. No basta apelar a nuestra milenaria y gloriosa tradición
en la materia, sino que es preciso diseñar una nueva política, capaz de dar respuesta a las nuevas demandas. En
primer lugar a la creciente demanda de abastecimiento urbano de agua potable, en cantidad suficiente y a un precio
asequible para todos. Desgraciadamente, millones de personas en el mundo mueren todavía por la escasez e
insalubridad de las aguas y nosotros debemos contribuir a paliar este problema hasta donde podamos. Pero,
internamente, España tiene que acabar, de una vez, con esas situaciones de desabastecimiento humano que de vez
en cuando se nos plantean. Si hay un “servicio universal” que se debe garantizar absolutamente a toda la población,
éste es el abastecimiento de agua. Frente a él, no hay derechos adquiridos por nadie, ni derechos históricos de los
territorios ribereños por donde el agua pase, ni de los propietarios de las tierras en cuyo subsuelo se encuentra. El
agua, como muy bien decía la Ley de 1985 -que en esto era certera- es “una y pública”, está afecta en su totalidad,
globalmente, al uso indiferenciado de todos los españoles y las Cortes españolas pueden disponer de ella de
acuerdo con las necesidades nacionales, sin limitación alguna. Esto, en primer lugar.

 En segundo lugar, hay que garantizar lo que podríamos llamar caudales ecológicos: aquéllos que necesitan
nuestros cauces, riberas y humedales para mantener la vida sobre la tierra, la integridad de nuestra fauna terrestre y
marítima, la salubridad de nuestros suelos. El Estado tiene plenitud de potestad para imponernos a todos las
conductas, obligaciones o límites a nuestros derechos, en orden a garantizar la conservación de la naturaleza, que
no es dominio nuestro, sino que está al servicio de todas las generaciones. Esta realidad es hoy communis opinio
universal y cada Estado debe consagrarla en las leyes, difundirla en la educación infantil y juvenil, defenderla con
la máxima energía mediante un sistema de sanciones graves -incluida la pena de cárcel- para aquéllos que dolosa y
maliciosamente violen la ley y agredan a la naturaleza. Los servicios de inspección, vigilancia y control de la
Autoridad administrativa en esta materia deben ser rigurosos, estar bien equipados y tener capacidad para resolver
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ejecutivamente por la vía la urgencia cualquier situación de peligro, agresión o riesgo para el medio ambiente, con
la posibilidad de adoptar todas las medidas cautelares que sean necesarias para prevenir el daño.

 Ahora bien, dicho todo esto, hay que afirmar a continuación, con la misma rotundidad, la conveniencia de
abandonar algunos mitos hidrológicos, jurídicos y políticos, sobre los que se asienta la actual política hidráulica
española. En primer lugar, el mito de la planificación hidrológica, que está configurada en nuestras leyes como una
especie de Deus ex machina, omnisciente y determinante de todos los derechos sobre el agua. Tal planificación, a
la que todos los líderes políticos aluden como si fuera la panacea, es sencillamente una utopía imposible, como lo
prueba el hecho de que, transcurridos 15 años desde su consagración por  Ley, después de haber gastado miles de
millones de pesetas (no exagero: miles de millones) en su elaboración, el Plan no existe. Más aún: por lo que
sabemos, los planes de cuenca aprobados en 1998 (R.D. 1664/98) son un conjunto de apreciaciones
convencionales, estimaciones apriorísticas y buenos deseos, sobre los que no se puede basar la asignación de
derechos. Los Planes hay que hacerlos, pero conscientes de sus limitaciones: sirven para garantizar reservas de
caudales con destino a usos preferentes y fines de interés general, pero no para determinar y congelar la totalidad de
los derechos sobre el agua. Las claves de la nueva política no son los Planes, sino unos correctos principios de
ordenación y gestión como los siguientes: 1) hay que ponerle un precio al agua, un precio base que permita la
plena recuperación de los costes en todos los servicios relacionados con su consumo; 2) hay que abrir un mercado
del agua (si se prefiere, de los derechos de aprovechamiento) y permitir las transacciones libres entre oferentes y
demandantes, una vez cubiertas las necesidades, antes dichas, de abastecimiento y caudales ecológicos; el mercado
es la mejor forma de reducir consumos y asignar los caudales a los usos más útiles; 3) hay que evitar los subsidios
indiscriminados en los usos y consumos del agua; solamente están justificados en aquellos destinos agrícolas o
urbanos que merezcan por razones sociales o ambientales una especial protección, justificada en cada caso; 4) hay
que gestionar la demanda, evitando el despilfarro e incentivando el ahorro, con un sistema de precios progresivos y
premios por reducción de consumo; 5) hay que despolitizar y desburocratizar la gestión del agua, promoviendo la
autoadministración por pequeñas comunidades de recursos (subcuencas, acequias, comunidades de regantes y
usuarios de aguas subterráneas). Y así, algunos más. Estos son los principios que se consagran en la Directiva
europea sobre el agua y se defienden estos días en el Foro Mundial de La Haya. Suponen un cambio de la cultura y
los hábitos tradicionales en los usos del agua. Es un tema pendiente al que debería enfrentarse el nuevo Gobierno.
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