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TIEMPO DE REFORMAS

LEY DE AGUAS: EL PARTO DE LOS MONTES

 El pasado 25 de Noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el texto final de una nueva Ley
de Aguas, que ha pasado a toda prisa por el Parlamento, sin pena ni gloria. En realidad, no estamos ante una
“nueva” ley, sino ante una reproducción de la anterior, con pequeñas correcciones de algunos preceptos que habían
acreditado, desde 1985, su nula eficacia operativa. Ciertamente, mejor es esto que nada, pero se ha perdido, a mi
juicio, una oportunidad de iniciar un nuevo camino, de abrir las vías para una nueva política hidráulica, más acorde
con las necesidades de España.

 Cuando el actual Gobierno llegó al poder, en mayo de 1996, pareció que entre las reformas que
emprendería, acordes con su programa y con la trayectoria que había seguido en los últimos años de oposición,
estaría la reforma de la política hidráulica. En más de una ocasión había sido criticada por la Diputada Loyola de
Palacio, que entonces se ocupaba de este tema, la utópica e irrealizable planificación de la Ley de 1985, la
demanialización y gestión pública de todas las aguas, el descontrol de las subterráneas y la falta de vida autónoma
de las Confederaciones, que habían sido ocupadas por los socialistas y eran gestionadas políticamente por sus
gentes. En su lugar, se ofrecía una nueva política hidráulica, basada, no en la iniciativa pública y la planificación
central, estatal y omnisciente, que inspira la Ley de 1985, sino en un modelo abierto a la iniciativa privada y al
mercado, descentralizado, sin perjuicio de una planificación orientativa y coordinadora por parte del Estado. Pero
aquellos horizontes, que apuntaban a la apertura de unos mercados del agua regulados, pero abiertos a la libre
contratación entre las partes, nunca llegaron. Siempre he creído que el papel del Estado en la defensa de los
intereses públicos que tiene encomendados (asignación del agua a usos prioritarios, defensa del medio ambiente,
reserva de caudales para fines ecológicos, aseguramiento y garantía de servicio universal y algunos más) es
perfectamente compatible con la asignación de los caudales restantes, disponibles, por la vía del mercado. Este es
mucho más capaz que la planificación hidrológica coactiva para optimizar el uso del agua, fomentar el ahorro y
hacer posible su mejor aprovechamiento por los titulares. Es indiferente que, formalmente, se declare o no el agua
como bien de dominio público, siempre que se permita negociar sobre los derechos de aprovechamiento.

 La situación a la que habíamos llegado después de la nefasta Ley de 1985 se describía perfectamente en el
Libro Blanco del agua, hecho público hace ahora un año. En su momento me referí a él y no voy a repetir ahora lo
que entonces dije en esta misma columna. Pero aquel cuadro, triste y deprimente, que el Libro Blanco ofrecía, no
ha sido incentivo suficiente para animar al Gobierno a la gran reforma que España necesita en este tema. Han
podido más los miedos a la oposición –ciertamente penosa, en la demagogia continua de que hace gala– que
aquellos buenos propósitos de la primera hora. El resultado es una reforma vergonzante, que nada va a cambiar (o
muy poco). Había que cumplir el expediente político de la tantas veces anunciada “nueva” Ley de Aguas y ésta se
ha metido por la vía de urgencia, al final de la legislatura. Una ocasión perdida, porque no cambia sustantivamente
el sistema establecido por la legislación preexistente, cuyos resultados a la vista están: en cuanto deja de llover,
millones de personas sufren restricciones en el suministro y se pierden cosechas y plantaciones en el litoral
mediterráneo; se despilfarra el agua, porque ningún incentivo hay para ahorrarla; se degradan los humedales,
porque la Administración es incapaz de controlar las captaciones; ésta confiesa no saber cuáles son los derechos
concesionales otorgados y los caudales realmente utilizados sobre nuestros ríos; la asignación de los derechos sobre
el agua es algo completamente rígido, casi inmutable, en virtud de un omnisciente planificador, semidivino, que
dice saber con toda la precisión cuáles son las necesidades presentes y futuras de cada uno.  Algo risible. Pero, no
obstante todo ello, ahí sigue la vieja ley socialista, en su letra y en su espíritu, con pequeños retoques pragmáticos y
algunas previsiones para situaciones excepcionales y de emergencia que eviten esa reiterada práctica de Decretos
Leyes contra la sequía a la que hemos venido asistiendo en los diez últimos años. Triste cuadro, todo él.

 Yo comprendo que en este tema no se puede legislar contra media España. Y que dadas las tradiciones y
prácticas de nuestra vieja política hidráulica –el agua es gratis, o casi gratis, en el 80 por 100 de su consumo– se
han generado muy malos hábitos entre los agricultores, que son difíciles de cambiar. Ello hace del agua una
peligrosa arma arrojadiza en el proceso electoral, al que el Gobierno teme como a un turbión. Pero un Gobierno
tiene que gobernar, lo que exige en muchas ocasiones liderar los cambios, a veces a favor de la corriente y otras
veces en contra. Cuando esto último ocurre, si el Gobierno quiere ser coherente, se impone una campaña previa de
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explicación, de debate, de comunicación y formación de la opinión, como se ha hecho en España en estos últimos
años en otros sectores (¡la de cosas que han cambiado en España en los últimos tiempos!). Pero el Gobierno no se
ha atrevido a ello en materia de política hidráulica y es una pena, además de un error grave. Si algo hay
unánimemente compartido en el mundo moderno, es la necesidad de actualizar y cambiar los criterios de gestión de
los recursos hidráulicos, como han destacado reiteradamente tantas organizaciones internacionales, desde el Banco
Mundial a la Unión Europea en la Posición Común del Consejo sobre la propuesta de Directiva que establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua publicada hace unos días (DOCE, 30.XI.99).

 A la vista del texto de la Ley de Aguas, finalmente aprobado en España, uno se pregunta si sus autores
creen realmente en la reforma y si con ello han tratado de configurar una nueva política, o por el contrario, nos
encontramos ante una falsa reforma, de pura apariencia, con un mercado inexistente, pues son tantas las
limitaciones y controles de que se ha rodeado, que está condenado a la más completa inutilidad. Para este viaje, no
hacían falta alforjas. Esto ha sido el parto de los montes: al final, salió un ratón.
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