
TIEMPO DE REFORMAS

LA SEQUÍA: UNA LEY QUE LLEGA TARDE

 Por los campos yermos de esta España nuestra se extiende otra vez, como un fantasma, el temor a la sequía.
Peligran las cosechas y algunas ciudades mediterráneas anuncian medidas destinadas al ahorro de agua, que les evite
las restricciones de hace tres años. Expropiación total o parcial de caudales que ahora se utilizan en la agricultura o
la industria, apertura de nuevas captaciones de aguas subterráneas realizadas por trámite de urgencia, construcción
de canalizaciones para la reutilización de aguas depuradas, son algunas de las “soluciones” que se anuncian ante la
disminución, alarmante, de las reservas hidráulicas en Cataluña o en Andalucía. Los embalses están ya al 30% de su
capacidad, cuando hace un año, por estas fechas, estaban por encima del 70%. Esto da idea de la escasez de lluvias
que este año padece España.

 Casi al mismo tiempo que éstas y otras noticias se publicaban en los medios de comunicación, se daba a
conocer la próxima aprobación por el Gobierno de un Proyecto de nueva Ley de Aguas que venga a sustituir la de 2
de agosto de 1985. Una nueva Ley y una nueva política hidráulica que venga a corregir los grandes desequilibrios de
nuestro país -una España húmeda y una España seca, años con abundantes lluvias y otros completamente secos-
fueron dos promesas del PP, desde sus años de oposición. Por ello, cuando en mayo de 1996 el nuevo Gobierno tomó
posesión, después de una grave sequía, pareció que la reforma de la política hidráulica sería inmediata. Han pasado
tres años y estamos donde estábamos, mientras otra sequía está llamando a nuestra puerta. En este tiempo se han
sucedido, uno tras otro, los anteproyectos de ley, siempre pospuestos por variadas razones. Primero fue el Plan
Nacional de Regadíos, que no se acababa nunca; después, la elaboración y aprobación de los Planes Hidrológicos de
Cuenca; más tarde, el Libro Blanco, que con un año de retraso apareció en diciembre de 1998; finalmente, el intento
de Plan Hidrológico Nacional (PHN) tantas veces anunciado y nunca logrado. Ahora se dice que habría que esperar
a la Directiva marco que prepara la Comisión Europea con el fin de unificar en algunos aspectos la legislación de la
Unión, cosa francamente difícil en países hidrológicamente tan dispares.

 Todo esto está muy bien, pero hay que dejar de marear la perdiz. Lo que resulta absolutamente prioritario es
definir mediante ley una política hidráulica, en la cual se inserten los planes hidrológicos y demás mecanismos
institucionales. Nadie discute la conveniencia de elaborar unos planes estratégicos e informativos, pero lo que es más
dudoso es el valor normativo y vinculante de éstos, como única fuente determinante de todas las necesidades y todos
los derechos sobre el agua. Eso es una utopía, irreal y perturbadora. Nadie ha sido capaz de elaborar un PHN en 14
años y los proyectos que se han conocido -incluido el “mini-Plan”- son un conjunto de arbitrismos y buenos deseos.
La Ley de 1985 fue una Ley bienintencionada, si se quiere, pero paralizante y estéril, porque era imposible hacerla
funcionar. Es una Ley que no fomenta el ahorro sino el despilfarro, porque no hay ningún estímulo para ahorrar: el
agua es gratis y no se puede vender. Era y es imprescindible su sustitución, si queremos hacer frente a los problemas
hidráulicos del país. Sería muy deseable, desde luego, alcanzar en esto un cierto consenso político, pero lo que no
podemos es seguir empantanados en esta situación de incertidumbre, con una Administración desfondada e incapaz
de aplicar la Ley antigua y con una Ley nueva que nunca llega. Actualmente, no tenemos Plan, nadie sabe cuáles son
los caudales disponibles y los concedidos, ni los alumbramientos existentes, ni el estado de los acuíferos, ni las obras
hidráulicas que realmente necesitamos, porque ello depende de la política hidráulica que se adopte. Es hora de que el
Gobierno supere sus cautelas y miedos políticos y exponga su programa en materia de aguas. Si se quiere gobernar,
hay que tomar decisiones y explicárselas a la gente. Hay que decir la verdad, no tener miedo a la demagogia de la
oposición y dar razón de aquello que uno cree que es beneficioso para la población. Sé muy bien que los temas del
agua son algo telúrico en las tierras sedientas de España; que el agua ha sido siempre considerada un bien público, al
que todo el mundo tiene derecho para cubrir sus necesidades vitales, que el agua es un tema sensible políticamente y
que los usos y tradiciones pesan en él como en ningún otro. Pero sé también que la gente comprende y acepta los
cambios -si se le explican- y sustituye los viejos usos y costumbres -en riego y en cultivos- por las nuevas formas de
actuar que permiten las nuevas tecnologías, que exigen las transformaciones de los mercados de productos, a los que
se dirigen nuestras explotaciones y cultivos. Comprenden el cambio radical de un país y una sociedad eminentemente



agrícola a otra industrial, turística y de servicios que ofrece mayores rentas para todos, a la par que impone
mutaciones paralelas en los destinos del agua.

 Nadie discute los poderes del Estado -Gobierno, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales- para
decretar las reservas necesarias de agua por razones ecológicas o para el abastecimiento de poblaciones, pero en todo
aquello que no sean finalidades de interés público preferentes, estoy convencido de que el mercado es mucho más
capaz que el Estado (esto es, la planificación y las concesiones inmutables) para asignar racionalmente los caudales a
los usos y destinos de mayor utilidad para la población. El Estado tiene aquí una función esencial e imprescindible,
que es ésta: 1) delimitar y clarificar, mediante un registro público bien llevado, los derechos de aprovechamiento
actualmente existentes y, en su caso, los caudales disponibles que todavía existan; 2) institucionalizar un mercado
regulado, que será básicamente local (aunque también nacional: caso de los trasvases), público y transparente,
gestionado y controlado (pero no mediatizado) por la Autoridad, como son hoy los mercados de valores, el mercado
eléctrico o las telecomunicaciones; 3) diseñar y construir, por gestión indirecta a ser posible, un sistema de transporte
de agua (embalses, canales y acueductos) que permitan, en un país tan desequilibrado como el nuestro, llevar el agua
desde donde esté a donde más se necesite, siempre que los que la reciben estén dispuestos a pagarla (precio del agua
y peaje de transporte). España tiene recursos hidráulicos suficientes, si se aprovechan bien y se destinan a aquellos
usos que generan mayor utilidad, más riqueza, más empleo y mayor bienestar para todos. Nadie tiene por qué
sentirse amenazado en sus derechos, porque las transacciones en el mercado son siempre voluntarias y libres. Pero
todo esto no se improvisa: hay que definir una política, hay que plasmarla en una nueva Ley, hay que crear los
instrumentos e instituciones capaces de ejecutarla y hay que llevar a cabo las infraestructuras necesarias para su
puesta en práctica. Y hay que darse prisa o la Ley llegará tarde.
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