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PREÁMBULO
Es para mí una satisfacción poder presentar a la luz pública esta versión final del Libro Blanco del Agua en España elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Fruto de un importante esfuerzo de recopilación, síntesis y reflexión sobre los problemas del agua, y de un proceso
de perfeccionamiento mediante un amplio debate público, este documento resume con acierto el estado de tan compleja cuestión, y plantea nuevas e interesantes perspectivas para el futuro. Aspectos tecnológicos, sociales,
jurídicos, ambientales, económicos, confluyen en este Libro con naturalidad y penetración, consiguiendo una integración armónica y difícil de tan diversas perspectivas.
Pero además de su valor intrínseco, este libro es un símbolo del trabajo continuado a través de las legislaturas y el
devenir administrativo, y muestra eficazmente cómo las políticas de Estado, como es la del agua, deben ir madurando y perfeccionándose de forma continuada, sin bruscos aspavientos, en un permanente esfuerzo de indagación y de autocrítica, en el que al margen de coyunturas se construye siempre de forma colectiva, sobre cimientos
sólidos heredados del pasado.
Apuntar las líneas de innovación y las inflexiones en las viejas trayectorias, y saber impulsar nuevos rumbos con
respecto a lo positivo de la herencia recibida, pero sin estériles lastres por el pasado, es el objetivo en política del
agua.
Jaume Matas Palou
Ministro de Medio Ambiente
Septiembre de 2000
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PRÓLOGO
El río es imagen de la vida: sus aguas cristalinas o enturbiadas, su curso sereno o
arrollador su cauce por el que van al mar las tierras de todas las comarcas que
atraviesa, son esencialmente movibles y fugaces. Su única permanencia es la variedad.
Enrique Becerril, "El Río, Imagen de la Vida y Fuente de Energía". Discurso pronunciado en Febrero de 1947, con motivo de la concesión del premio "Alfonso el Sabio"
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Las aguas de España. Con este título o similares, se han escrito multitud de artículos, libros, folletos y en general
toda clase de publicaciones pretendiendo reflejar cada una en su estilo alguna o algunas de las innumerables facetas que la problemática del agua presenta en nuestro pais. Sólo cabe referirse al agua de España destacando el
pluralismo que caracteriza toda la realidad española.
En Mayo de 1996, como consecuencia del proceso electoral seguido, tomó posesión el Gobierno de José María
Aznar y como miembro del mismo, tuve el honor y la satisfacción de hacerme cargo del Ministerio de Medio
Ambiente, y por ello, de las competencias que el Estado ostenta en materia de aguas.
Existia un borrador de Plan Hidrológico Nacional, escrito en 1993 y reformado en 1995, amén de una serie de recomendaciones, normas, alegaciones y opiniones de todos los gustos, relacionadas con el problema que presentaba la falta de finalización del proceso de aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca, agudizado por la sequía que se acababa de vivir durante 1994 y 1995.
Por otro lado, la aplicación de la Ley de Aguas en las condiciones que acabo de citar mostraha claramente una serie de insuficiencias, sobre la realidad de carácter físico y administrativo, a las que no era posible dar respuesta a
plazo inmediato, como simultáneamente ponían de manifiesto nuestros compromisos con la Unión Europea y el
cumplimiento de las Directivas comunitarias.
En definitiva, se apreciabá claramente la necesidad de diagnosticar con exactitud la naturaleza de las dificultades
y sus consecuencias, que presentaba la siempre poliédrica problemática de la gestión del agua en España, a la vez
que se implantaba la necesidad de propiciar un importmte cambio cualitativo del punto de vista tadicional desde
el que, hacía más de un siglo, se venía contemplando nuestra realidad hídrica: plantear, desde el recién creado
Ministerio de Medio Ambiente, la nueva política de gestión del agua destacando su condición de medio natural
en lugar de mantener a ultranza el principio de aumentar la capacidad de regulación y oferta del recurso por encima de cualquier otra consideración.
Tal diagnóstico de nuestra realidad hídrica solo puede precisarse, poniendo de manifiesto de manera ordenada los
resultados obtenidos de la aplicación de una metodología de análisis científico-técnico de carácter multidisciplinar, que a su vez había que poner a punto para este fin. Estos sistemas e instrumentos tecnológicos, proyectados
por la Direcci6n General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y encargados al Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, junto con la reflexión y aportación de distintos especialistas en los diversos aspectos del
problema, dió como resultado el libro que tiene el lector en sus manos: el Libro Blanco del Agua en Espana del
Ministerio de Medio Ambiente.
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Prólogo

Se acaba de iniciar el año 2000. Cabe afirmar, sin temor a equivocarse, que con él se cierra un ciclo histórico en
materia de política hidráulica, fuertemente marcado por las ideas regeneracionistas y por el papel que sus partidarios otorgaron al agua en la resolución de los problemas nacionales, tras la crisis del 98. Aunque con maticés, es-tos
planteamientos han estado presentes a lo largo de todo el Siglo XX y puede decirse que persisten en nuestros días,
en una cierta medida, a pesar de que la situación es hoy bien distinta de la del pasado. Tanto en el orden económico y social, como en el tecnológico, el contexto en el que actualmente se lleva a cabo la gestión del agua ha experimentado profundas transformaciones.
Las prioridades de la sociedad han ido evolucionando considerablemente a lo largo de este tiempo, en casi todos
los campos, lo cual es especialmente perceptible en el caso del agua. Basta con fijarse en la creciente consideración
ambiental que actualmente merecen las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos y la importancia
que se concede a la adecuada conservación de los recursos naturales.
Por otro lado, el espacio económico en el que está inmerso nuestro país, tras la integración en la Unión Económica Monetaria, y el acelerado proceso de globalización a que estamos asistiendo, configuran un entorno que nada
tiene que ver con el de comienzos de siglo y con aquél donde hunden sus raíces los principios básicos de la polí-tica
hidráulica tradicional que la mayor parte de nosotros hemos conocido.
A1 mismo tiempo, el espectacular desarrollo tecnológico operado en todos los sectores ha tenido también una
influencia destacada. Este desarrollo ha tenido un doble efecto por un lado, permite llevar a cabo actuaciones que
eran impensables para nuestros mayores, porque observaban en la naturaleza barreras, para ellos, insalvables; por
otro, sin embargo, convierte en innecesarias algunas otras actuaciones consideradas incuestionables hasta hace
bien poco, porque las innovaciones en el resto de los campos las compensa con creces. Tal es el caso, por ejemplo,
de la continua mejora de la productividad registrada en el sector agrario, en general, y en el regadío en particular,
por referirnos a sectores muy directamente relacionados con la Administración Pública del agua.
Todós nosotros, en mayor o menor grado, admitimos la existencia de estos cambios aunque, como suele suceder con
aquellos eventos que ocurren sin llamar mucho la atención del gran público, no seamos conscientes de sus implicaciones y, menos aún, hayamos sido capaces de asimilar e integrar todas sus consecuencias. A1 final se convierten
en evidencias que se escapan a nuestra percepción.
Precisamente, este Libro Blanco del Agua en España tiene como principal objetivo arrojar luz sobre estas cuestiones, marcar un punto de inflexión en la reflexión administrativa y el discurso sobre el agua, y propiciar una plena
toma de conciencia de la época en que nos encontramos, imprescindible para poder afrontar con éxito el nuevo
período que sin duda comienza para la administración y gestión de este recurso.
Bajo esta perspectiva, se aportan todos los elementos de análisis que se ha estimado necesario tener en cuenta de
cara a un diagnóstico certero. Como podrá comprobarse tras la lectura del documento, se ha realizado un enorme
esfuerzo de recopilación, depuración y homogeneización de datos que hasta ahora se encontraban dispersos por
diversos organismos e instituciones, a fin de ofrecer de forma sistemática, objetiva y coherente toda la información
existente, tanto sobre los recursos hídricos como sobre sus diferentes usos.
En definitiva, y sin perjuicio de los errores y desaciertos que pueda contener, se trata de un documento elaborado de
forma no sesgada y con una alta exigencia de rigor científico, técnico y metodológico. Pero ello no resulta como
consecuencia de un mero afán académico o investigador, sin vocación práctica, aunque también es indudable su contribución en este sentido, sino que más bien proviene de un interés por ser útil para la formación de un
criterio más documentado para todos los interesados por los problemas del agua en España.
A partir de la identificación de las nuevas referencias, pretende, en última instancia, facilitar la toma de decisiones
y ayudar a superar con éxito la encrucijada en que nos encontramos. Se exponen aspectos, hasta ahora no suficientemente tomados en consideración por la opinión pública, cuyo olvido o desconocimiento podían estar impidiendo una toma de posición equilibrada y ponderada, en relación con los temas del agua. Asimismo, se fundamentan debidamente los argumentos presentados, con; el deseo de que éstos sean compartidos por la mayor
parte de la sociedad.
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En consecuencia, el libro es una obra abierta que admite distintas lecturas: puede verse como una fuente de ideas
o como una mina de datos, como una síntesis enciclopédica o como una guía para la identificación de prioridades
y para la acción política y administrativa.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se tiene el convencimiento de que la solución de los problemas del agua
pasa por un amplio consenso nacional. Son tantos los aspectos que confluyen y tan variados los intereses involucrados, todos legítimos, que no resulta razonable plantear que la solución debe dirimirse en un solo campo, sea
éste el económico, ambiental, territorial o cultural.
Bajo estas premisas, el Libro Blanco del Agua en Espana pretende servir también como elemento de ayuda para
la elaboración del Plan Hidrológico Nacional y culminar así el desarrollo normativo previsto en la Ley de Aguas.
Aunque la aprobación del citado plan no es el único instrumento al servicio de la política del agua, y en particular
de la Administración del agua para desarrollar sus funciones, sí debe reconocérsele una significación especial.
Por último, hay que resaltar que, en defilnitiva, no se trata de otra cosa que de resolver un problema común.
Cuanto mejor y más abundante sea la información elaborada sobre él y mayor sea el número de ciudadanos que
dispongan de ella, más altas serán las posibilidades de llegar a decisiones acertadas y compartidas por todos. Por
ello se han incorporado a este Libro Blanco todos aquellos constructivos comentarios recibidos de los distintos
estamentos de la sociedad española, representados o no directa o indirectamente en el Consejo Nacional del Agua,
que han supuesto modificar, puntualizar, clarificar o completar las distintas cuestiones que aquí se tratan.
No me queda sino agradecer a todos aquellos que han participado en su redacción su esfuerzo y trabajo que, como
siempre que se culmina una obra bien hecha, puedo calificar en gran parte de desinteresado. Estoy segura qúe el
Libro Blanco del Agua en España del Ministerio de Medio Ambiente se convertirá en poco tiemno en un texto de
estudio y consulta al que será imposible no referirse durante bastantes años.
Isabel Tocino Biscarolasaga
Ministra de Medio Ambiente
Febrero de 2000
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PRESENTACIÓN
E1 presente documento Libro Blanco del Agua en España ha sido redactado, bajo la dirección de la Secretaría de
Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, por la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, con la colaboración, asistencia y soporte técnico del Centro de Estudios Hidrográficos del
CEDEX.
En su desarrollo y elaboración han participado distintas unidades administrativas, tanto del Ministerio de Medio
Ambiente como de otros Departamentos Ministeriales, así como numerosos especialistas del ámbito profesional
y universitario.
La primera versión fue presentada en diciembre de 1998, como documento de trabajo para ser sometido a discusión y debate social. Desde ese momento, el Libro fue objeto de numerosas presentaciones y discusiones públicas en muy diversos foros, prolongadas durante meses, y materializadas en el extenso conjunto de comentarios y
sugerencias finalmente recibidas. Tales numerósas aportaciones, junto con la atención mostrada por el documento en el ámbito español e internacional, corroboran la oportunidad del trabajo realizado y el acierto de los responsables del Ministerio de Medio Ambiente al impulsar su elaboración.
E1 equipo redactor del documento quiere agradecer muy sinceramente la colaboración y el esfuerzo realizado por
cuantos han aportado sus comentarios y sugerencias. Todas han sido analizadas y se han tenido en cuenta en el
proceso de redacción de esta versión final.
Asimismo, debe senalarse que el Libro Blanco no ha sido concebido como una actuación aislada, fruto de un
impulso coyuntural que surge y se agota tras una breve efervescencia: sin perjuicio de su utilidad puntual como
fuente de ideas y de datos para la reflexión sobre el agua en el fin de siglo, este texto aspira a perdurar como libro
de fondo y referencia actualizada sobre la situación de los recursos hídricos en el país. Ello requiere su periódica revisión, mejora y puesta al día, a la que desde este momento nos comprometemos.
En definitiva, es nuestro deseo y el de todas las personas que han trabajado en el documento que el esfuerzo realizado contribuya modestamente a un mejor conocimiento de los problemas del agua en España. Conocimiento
de la compleja realidad hídrica y racionalidad al afrontar esta realidad son los requisitos básicos para afrontar con
solvencia los problemas del presente y los desafíos del futuro.
Francisco Cabezas Calvo-Rubio
Subdirector General de Planificación Hidrológica
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