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CARTA DEL PRESIDENTE DE AVE

Desde la publicación, en 2008, del documento de AVE El agua, una cuestión de Estado, se han
sucedido una serie de hechos que aconsejan abordar de nuevo, con rigor y sensatez, uno de los
problemas fundamentales que tiene ante sí España: la gestión racional del agua de forma integral
e integradora.
Se trata de aportar, nuevamente, una visión técnica e independiente del problema que ayude
a centrar el debate y orientar la acción pública de forma coherente con la realidad hídrica y el
ordenamiento jurídico español y evite la confrontación entre territorios.
Las decisiones en materia hídrica que se han ido adoptando en nuestro país desde que se
decidió cambiar el PHN, derogando el trasvase del Ebro, en lugar de aportar soluciones, han
ido incrementando la tensión territorial. Y esta tensión está llegando a niveles insostenibles con
la pretensión de incluir en el anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha una
reserva de 6.000 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de dicha región.
Si la propuesta fuese aprobada, pese a que existen sólidas razones jurídicas y técnicas que la
hacen inviable, aparte de poder generar un conflicto con Portugal, supondría serios problemas
de abastecimiento de diversas regiones, y en particular de la Comunidad Valenciana, viéndose
afectados tanto el trasvase del Tajo como los recursos a disposición de los regantes del Júcar y del
Segura.
Por ello resulta imprescindible que la sociedad civil valenciana y su clase política se posicione
de manera firme y unitaria ante la pretensión de Castilla La Mancha.
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) siempre ha creído que el problema del agua
en España sólo podía solucionarse mediante un gran pacto de Estado. Un pacto sustentado en un
proceso de negociación en el que todas las partes implicadas partiesen sin prejuicios y sin posturas
preestablecidas, y en el que los criterios y razonamientos técnicos fuesen los articuladores del
acuerdo. Un pacto de Estado en el que se concreten las responsabilidades y las reglas de juego en
materia hídrica, sin ambigüedades.
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Desde AVE consideramos que el sistema hidrológico español sólo puede gestionarse de
forma razonable por el gobierno de la nación, tal y como establece la Constitución Española, el
ordenamiento jurídico en materia de agua y aconseja el sentido común, y deben ser los intereses de
todos los españoles los que orienten su acción.
No es de recibo que cada Comunidad Autónoma pretenda legislar en beneficio propio en una
cuestión tan vital y sensible sin tener en cuenta las necesidades y problemáticas de las regiones
vecinas, y olvidando que el agua es un bien de y para todos los españoles.
Con el documento que presentamos, elaborado por los mismos expertos que realizaron el
informe del año 2008, esperamos clarificar el tema y aportar sentido común, y que el agua, más
que un elemento de separación y conflicto, se convierta en motivo de unión y solidaridad entre los
españoles.

Francisco Pons Alcoy
Presidente de AVE

1. INTRODUCCIÓN

Asociación Valenciana de Empresarios

11

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años viene desarrollándose en España un complejo proceso de reforma de
los Estatutos de Autonomía de las distintas Comunidades Autónomas. Estas reformas legislativas
están introduciendo o pretenden introducir modificaciones, en ocasiones sustanciales, en cuestiones
relativas a la ordenación de los recursos hídricos.
El agua es un recurso de titularidad estatal y la Constitución atribuye al Estado su competencia
exclusiva; sin embargo el proceso de reformas estatutarias en materia de aguas se aleja cada vez
más de este criterio básico, y muestra una peligrosa deriva hacia posiciones cada vez más explícitas
de apropiación territorial de los recursos hídricos y de menoscabo de la autoridad y la capacidad
rectora e integradora del Estado.
Una consecuencia inevitable de esta deriva es que se está alimentando una tensión territorial
creciente, un muy negativo sentimiento de desconfianza y de recelo entre regiones vecinas, y una
conflictividad sociopolítica en aumento y sin precedentes en las últimas décadas.
El último hito hasta el momento de este alarmante proceso ha sido la propuesta de Estatuto de
Castilla-La Mancha, en la que se establece, entre otras cosas, la reducción progresiva del trasvase
Tajo-Segura, hasta culminar su completa eliminación en el año 2015. Este objetivo, al parecer
sustituido en las negociaciones políticas por una reserva de agua de 6000 hm3/año en favor de
Castilla-La Mancha, hoy en discusión, ha dado lugar a una fuerte reacción pública y política, y está
generando un problema de alarma social en las áreas colindantes afectadas.
Consciente de la gravedad de esta situación, que podría afectar a buena parte del tejido
socioeconómico del área mediterránea española, la Asociación Valenciana de Empresarios ha
decidido promover la elaboración de un diagnóstico del problema que, desde una perspectiva
técnica, sintetice lo sucedido y permita al lector formarse un juicio propio.
Con este objetivo, el trabajo realizado por quienes suscriben ha consistido en una síntesis de los
antecedentes de reformas estatutarias, que permite situar el contexto del momento presente, y un
análisis más detallado del que hoy es actualidad, el caso específico castellano-manchego, mostrando
a grandes rasgos sus principales magnitudes y problemas, los impedimentos jurídicos y técnicos de
la reserva, y las consecuencias que tendría de materializarse en la realidad. Finalmente, se incluye
un conjunto de recomendaciones y conclusiones.
Este documento no constituye ni un análisis jurídico de las modificaciones estatutarias, ni una
revisión técnica de la planificación hidrológica en los territorios castellano-manchegos, ni un juicio
sociopolítico sobre las distintas y encontradas posiciones. Su objetivo es proporcionar una visión
de síntesis, esquemática pero rigurosa, de la situación planteada a raíz del conflicto del Estatuto, y
contribuir así a la construcción de un clima positivo de conocimiento y reflexión que, desde el rigor
y el sentido común, coadyuve a superar la crisis y a encontrar soluciones positivas para todos.

2. ANTECEDENTES

Asociación Valenciana de Empresarios

15

2. ANTECEDENTES
2.1. LA SITUACIÓN DE PARTIDA
Es una idea comúnmente aceptada la de que, en el origen del proceso de desarrollo democrático
en España, ni la Constitución ni los diecisiete Estatutos de Autonomía fueron suficientemente claros
y explícitos en una cuestión tan importante como la de la delimitación competencial en materia de
aguas.
La Constitución se ocupó en sus artículos 148.1.10 y 149.1.22, de establecer los criterios rectores
de la distribución competencial sobre el agua, pero lo hizo de manera imperfecta ya que, como
advirtió el propio Tribunal Constitucional en su STC 227/1988, …ambos preceptos no son coincidentes,
ni desde el punto de vista de la materia que definen, ni en atención al criterio que utilizan para deslindar
las competencias estatales y autonómicas sobre la misma… .Así, según el artículo 149.1.22, el Estado
tiene competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma…, siguiendo por tanto
un criterio territorial, mientras que, según el artículo 148.1.10 ese criterio es el del interés, ya que
las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias sobre …los proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma.
Como era lógico, los estatutos de Autonomía no clarificaron la situación y los dos criterios
delimitadores de competencias fueron, de una u otra forma, trasladados a sus textos. En general,
transcribieron el artículo 148.1.10 y añadieron el vaciado del 149.1.22 interpretándolo de forma
que excluyese o menoscabase las competencias del Estado en aguas intercomunitarias (p.e., con la
fórmula discurran íntegramente).
Con posterioridad a la Constitución de 1978, la Ley de Aguas de 1985 abordó, entre otras
cuestiones relevantes, la integración y concreción de los conceptos de cuencas intercomunitarias
e intracomunitarias, la regulación del dominio público, la administración pública del agua y la
planificación hidrológica.
La Ley fue objeto en su momento de varios recursos de inconstitucionalidad y de un conflicto de
competencias, lo que permitió al Tribunal Constitucional el pronunciamiento sobre estas cuestiones
y la fijación definitiva de unos criterios que son los que, perfilándose con el paso del tiempo, han
perdurado hasta hoy.
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2.2. EL MOMENTO ACTUAL. LAS ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
Llegados al momento actual, partiendo de una situación inicial de ambigüedad en el texto
constitucional, y de una cierta heterogeneidad interpretativa en los distintos Estatutos respecto
a competencias, recursos y aprovechamientos hidráulicos, cabían dos posibilidades de actuación
según se optase por abordar primero la reforma constitucional o las estatutarias.
Parecía razonable, y así se sugirió desde distintas instancias jurídicas, que se utilizase toda la
experiencia adquirida desde la aplicación de la Ley de Aguas de 1985 para perfeccionar y, en su caso,
redefinir el marco global al que debía ceñirse un asunto de tan capital importancia como el agua.
Una vez definido el marco global, en un proceso de reforma constitucional que habría abarcado éste
y otros aspectos pendientes, se habría procedido a las nuevas reformas estatutarias.
Lamentablemente el camino seguido no ha sido ese. Con el mismo ambiguo esquema
constitucional de 1978, pero en unas circunstancias sociopolíticas bien distintas de aquellas,
el marco constitucional no se ha modificado y las actuales reformas estatutarias han optado en
general por recabar para sí una mayor capacidad de intervención sobre las aguas, han forzado una
territorialización de los recursos hídricos por completo ajena a la tradición española del último
siglo y a las modernas tendencias internacionales (incluida la Directiva Marco del Agua), cuando
no, directamente, han adoptado decisiones claramente reservadas a la competencia exclusiva del
Estado.
En ausencia de un dibujo previo del esquema global, y a la vista del camino emprendido, existe
un riesgo cierto, hoy manifiesto, de inconsistencia e incompatibilidad, en mayor o menor grado, no
solo de las normas estatutarias con la Constitución, sino de éstas entre sí.
No se trata, como a veces se ha dicho, de la emergencia de un nuevo modelo –una nueva culturasobre la ordenación del agua en España, distinto del vigente pero conceptualmente viable. Se trata
más bien de un proceso desordenado de superposición de iniciativas y de voluntades políticas
locales, asistemáticas y heterogéneas, ceñidas a ámbitos territoriales reducidos, y en interés exclusivo
de esos ámbitos, que con frecuencia colisionan entre sí y que, sin cuestionar abiertamente el modelo
vigente, lo debilitan y distorsionan impidiendo de hecho conformar un marco global estable, viable,
seguro y bien fundamentado. Y ello no se ciñe tan solo a una pugna entre Comunidades Autónomas
por adquirir mayores cuotas de jurisdicción sobre las aguas, sino que es el mismo núcleo de la
competencia unitaria estatal para disponer de los recursos del país, el que se ve directamente
menoscabado.
La experiencia acumulada en las tres décadas transcurridas desde la creación del Estado de
las Autonomías evidencia que en los asuntos con intereses comunes aunar voluntades es tarea
relativamente sencilla, y si hay opiniones contrarias éstas responden más a cuestiones ideológicas
que territoriales. Pero no es este el caso de los asuntos más ligados a los territorios, como las
infraestructuras o los recursos naturales. En el primer caso la controversia suele acabar siendo
cuestión de calendario (por ejemplo, ¿cuándo tendré tren de alta velocidad?) mientras que en el
segundo, la gestión de un recurso natural como el agua, tan ligado a la tierra y tan susceptible de
ser utilizado como arma arrojadiza entre vecinos (recuérdese que la palabra rival procede del latín
rivalis, los que están a la orilla del río) hace que se produzcan posiciones encontradas y tensiones
territoriales que los poderes públicos locales, en lugar de sofocar en beneficio de todos, en ocasiones,
y de forma irresponsable, avivan y enmarañan en beneficio propio.
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Recomponer la situación requiere de las autoridades públicas convicciones firmes, madurez,
rigor y reflexión en sus planteamientos, y autoridad y capacidad de liderazgo para inspirar un
nuevo clima social que permita reorientar el errático camino emprendido.

2.3. LAS RECIENTES REFORMAS ESTATUTARIAS
Cataluña
Las recientes reformas estatutarias arrancan, tras las elecciones generales de marzo de 2004, con
el Estatuto catalán. Tras unas propuestas iniciales claramente invasoras de la competencia estatal en
materia de aguas, el texto fue objeto de enmiendas en las Cortes Generales resultando finalmente, a
expensas de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, de los menos aventurados en esta materia
concreta. No obstante, mantiene preceptos de ambigua formulación, como la competencia sobre
cuencas intracomunitarias, cuya constitucionalidad deberá ser dilucidada.
Comunidad Valenciana
Siguiendo el orden cronológico de su gestación el segundo es el Estatuto valenciano. Menos
controvertido que el catalán y sin disposiciones inconstitucionales sobre aguas, como confirmó la
STC 247/2007, fue finalmente aprobado con amplio acuerdo político. La única referencia expresa
sobre aguas de este Estatuto es la contenida en el artículo 17.1, en el que …se reconoce el derecho de
redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de
acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. Este precepto es, sin embargo, de singular importancia
no por su contenido en sí, sino por la teoría interpretativa que ha obligado a desarrollar en la
mencionada Sentencia, que puede ser aplicada a otros Estatutos con efectos globales probablemente
negativos, y por atraer a otros Estatutos hacia fórmulas reactivas antitéticas cuyos resultados finales
están por dilucidar.
Andalucía
El Estatuto andaluz es el primero que parece romper abiertamente las reglas de juego al atribuir
a la Comunidad Autónoma de Andalucía …competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del
Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la
planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las
obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución. Las
presuntas salvaguardas finales no han impedido que se haya desplegado ya de hecho, sin esperar
siquiera el resultado de la sentencia de inconstitucionalidad interpuesta por la Junta de Extremadura,
la transferencia de la Administración hidráulica (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) a
la Junta de Andalucía, en uno de los ejercicios más criticados e inexplicables de desapoderamiento
de la Administración del Estado, que entrega a una Autonomía el dominio efectivo y la gestión de
uno de los grandes ríos intercomunitarios de España.
Resulta más sorprendente aún si se considera que una parte apreciable de esta cuenca, y
relativamente abundante en recursos hídricos (cabeceras y subcuencas del Guadalmena, Guadalén,
Guadalimar, Yeguas o Jándula), se encuentra en territorio castellano-manchego, dándose la
paradoja de que a Castilla-La Mancha no parece importarle –no lo recurrió- que sea la Junta de
Andalucía la gestora de “sus aguas” del Guadalquivir, mientras plantea una reserva de 6000 hm3
que necesariamente las incluye.
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Aragón
La reforma del Estatuto aragonés plantea también distintas dudas de constitucionalidad y
avanza en el proceso de territorialización del agua antes aludido.
En una disposición adicional incluye el recordatorio a la resolución que sus Cortes establecieron
el 30 de junio de 1992 –Pacto del Agua de Aragón- por la que estableció una reserva de agua para uso
exclusivo de los aragoneses de 6.550 hm3, mientras su artículo 19 subraya que corresponde a los poderes
públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de
cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para
evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma.
Es un planteamiento simétrico y antitético al del Estatuto valenciano, y que incorpora también,
como todos los demás, el mecanismo de salvaguarda de la conformidad con la legislación estatal.
Castilla-La Mancha
El Estatuto de Castilla–La Mancha, en tramitación en las Cortes Generales, contiene distintos
preceptos que invaden competencias estatales (atribuciones de preferencias, imposición de
procedimientos, etc.). Además incluye, como se señaló, una disposición transitoria por la que se
prevé la progresiva reducción de uno los sistemas de aprovechamientos hidráulicos más importantes
de España, como es el asociado al acueducto Tajo-Segura, hasta su completa eliminación en 2015.
Se trata sin duda de la disposición más agresiva hacia territorios vecinos de cuantas se han
propuesto en el proceso de reformas estatutarias en relación con el agua y, probablemente, en
relación con cualquier otra materia.
Ha de recordarse que, además de resultar básica para el suministro de agua para abastecimientos
y riegos al sureste español (provincias de Murcia, Alicante y Almería), esta infraestructura está
beneficiando a las cuencas del Guadiana, del Júcar y a las Comunidades Autónomas del propio
Tajo, receptoras de compensaciones económicas, convirtiéndose no solo en una pieza fundamental
para la mejor gestión global de los recursos propios o externos de estas cuencas, sino en una fuente
de actividad económica y beneficios compartidos por millones de personas, y una verdadera
oportunidad para el progreso socioeconómico de España.
Es razonable que se pretenda corregir las posibles deficiencias de este proyecto, y reclamar
por la cuenca cedente una mayor atención y una preferencia que, de hecho, ya tiene legalmente,
pero no resulta entendible el planteamiento de su eliminación más que como una baza en el juego
de las negociaciones y los intereses políticos, ignorando los efectos asociados que este tipo de
planteamientos poco meditados puede acarrear.
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Tras la fuerte reacción suscitada, y ante la evidencia palmaria de su inviabilidad socioeconómica
y ambiental, se ha optado, al parecer, por la sustitución de esta disposición por otra en la que se
establece la reserva de 6.000 hm3 anuales para Castilla-La Mancha. Esta variante antes que resolver
el problema ha creado una completa frustración y desconfianza social hacia la capacidad de los
negociadores –los partidos políticos- para conformar consensos sobre bases sólidas, sostenibles en
el tiempo y positivas para todos. Dada la importancia y plena actualidad de este caso, volveremos
posteriormente a su examen detallado.
Castilla-León
En esta carrera hacia la territorialización estatutaria del agua debe finalmente mencionarse el
caso de Castilla–León, cuyo artículo 75 se refiere a las competencias sobre la cuenca del Duero y las
aguas de la Comunidad en los términos que siguen: Dada la relevancia que la Cuenca del Duero tiene
como elemento configurador del territorio de Castilla y León, la Comunidad Autónoma asumirá competencias
de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de
la Cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna
otra Comunidad Autónoma , en el marco de la legislación básica del Estado.
Este precepto sigue el precedente andaluz, atribuyéndose la competencia sobre la cuenca del
Duero, otro de los grandes ríos peninsulares y, además, internacional.
Para salvar las dificultades de todo tipo que ello plantea bastará con imitar el proceso seguido por
Andalucía y prever alguna cláusula que salve la necesidad de que el interlocutor frente a Portugal
sea el Estado español, como parece obvio que así sea.

2.4. LA SITUACIÓN CREADA
Ante la situación creada es oportuno preguntarse por los beneficiarios y los perjudicados que este
proceder genera, o sea, por el quid prodest. Porque ¿a cambio de qué se está dando esta situación?,
¿cuáles son los beneficios que las sociedades, propias y ajenas a esos estatutos, obtienen?.
Es claro que no obedece a razones ideológicas, pues las distintas fuerzas políticas suelen
mantener posiciones similares en sus territorios mientras entre autonomías se enfrentan a ellas
mismas. Prueba de ello es que la aprobación de estos estatutos en las asambleas autonómicas se hace
siempre con mayorías absolutas y casi siempre por unanimidad. Es claro también que no obedecen
a una verdadera demanda social, arraigada y profunda, que se manifiesta de forma contundente
reclamando para sí la jurisdicción del agua. El único nexo de unión parece ser el territorial y el de
no quedar rezagado en una carrera frente a los otros, aunque se haya tomado un rumbo equivocado
y no se sepa dónde está la meta.
Con todo, y juzgado a la luz de los hechos, es evidente que la política del agua ha devenido,
con distintas gradaciones y matices, en pieza clave del discurso político, en una estrategia para
ganar elecciones autonómicas. Porque, sencillamente, se ha demostrado que quien deja de blandir
la bandera de los presuntos intereses territoriales pierde cualquier posibilidad de victoria. Y como
los intereses son contrapuestos el consenso resulta prácticamente imposible por lo que se ha entrado
en un peligroso círculo vicioso de permanente realimentación y que sólo se puede romper desde la
racionalidad y el sentido común, cada día más raro en este complejo mundo del agua.
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El final del proceso, de seguir su curso actual, no es sino la progresiva segmentación de la gestión
del agua, la ruptura de facto, aunque se mantenga nominal, del principio de gestión integrada y de
unidad de cuenca, la quiebra del principio de cooperación autonómica, y la incapacidad real del
Estado para ejercer su autoridad en un campo en el que ésta resulta absolutamente necesaria.

3. PROBLEMAS DEL AGUA EN
CASTILLA-MANCHA
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3. PROBLEMAS DEL AGUA EN CASTILLA-MANCHA
3.1. LA DIVERSIDAD TERRITORIAL
El territorio de Castilla – La Mancha se extiende por siete demarcaciones hidrográficas
distintas: Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero (figura 1). Ello implica que la
planificación hidrológica en el territorio autónomo se desarrolla mediante siete planes hidrológicos
distintos, de los que son particularmente relevantes los del Tajo, Guadiana y Júcar, que cubren la
mayor parte de la superficie de la Comunidad (87% del total), y el Segura, con menor extensión pero
igual importancia relativa. La participación en Andalucía es relativamente importante en recursos
hídricos, y las del Ebro y Duero son muy reducidas y de escasa importancia en el contexto general.
Ha de recordarse la existencia legal de una cuenca intracomunitaria propia, en territorio de
Castilla-La Mancha, que es la endorreica de Pozohondo. El conflicto suscitado sobre esta cuestión ha
tenido graves consecuencias sobre la planificación hidrológica del Júcar, el trasvase Júcar Vinalopó,
o la delimitación de las demarcaciones hidrográficas en el ámbito del Júcar, cuestiones que hoy,
años después de su planteamiento, aún permanecen sin resolver.
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Figura 1. Cuencas hidrográficas en Castilla-La Mancha (CREA 2006, modificado)

El documento titulado La gestión del agua en Castilla–La Mancha, realizado en 2006 por el
Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), a iniciativa del Consejo Económico y Social de
Castilla-La Mancha, sintetiza los aspectos más relevantes extraídos de los correspondientes planes
hidrológicos de cuenca y los analiza desde la perspectiva autonómica. Es, por tanto, una referencia
idónea para entender las principales cuestiones desde ese punto de vista.
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3.2. ALGUNOS DATOS BÁSICOS
Los recursos hídricos asignados en los diferentes planes de cuenca a las actividades realizadas
en el territorio de Castilla–La Mancha son 2730 hm3/año, distribuidos de la siguiente manera: 224
hm3/año para usos urbanos, 26 para usos industriales, 1664 para usos agrícolas y 816 para usos
energéticos; de estos últimos el 95% retornan al sistema.
Probablemente la demanda urbana, -la precedente equivale a un consumo bruto, más de 300 l/
persona y año, ciertamente elevado -, sea algo menor (171 hm3/año según Plan de Abastecimiento
de Agua en Castilla – La Mancha de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla–La Mancha de 1996) pero también es probable que exista algún problema de infradotación
para riegos. Los análisis realizados por el Ministerio de Medio Ambiente para el Libro Blanco del
Agua del año 2000 arrojaron una evaluación de demandas consuntivas brutas totales en Castilla-La
Mancha de 2200 hm3/año, cifra concordante con las anteriores. La mejora de la eficiencia podría
reducir notablemente esta cifra.
Por otra parte los recursos hídricos totales, en régimen natural, que circulan superficial o
subterráneamente por el territorio de Castilla–La Mancha se han estimado en ese documento de
CREA en 9258 hm3/año, de los que dos terceras partes corresponden a aguas superficiales y una
tercera parte a aguas subterráneas. Los recursos superficiales regulados son 3230 hm3/año, y los
recursos subterráneos renovables se consideran coincidentes con los recursos en régimen natural
y se estiman en 3100 hm3/año. Este mismo estudio hace coincidir los recursos renovables con los
recursos regulados, es decir, con los recursos disponibles, lo que introduce un notable grado de
confusión en el manejo de los conceptos y las cifras. Tampoco queda claro si los recursos entrantes
procedentes de Madrid se computan como propios.
La estimación realizada por el Ministerio para el Libro Blanco del Agua arroja un total de recursos
hídricos en el territorio de Castilla-La Mancha de unos 7000 hm3/año, sensiblemente inferior a la
cifra precedente.
Realmente, se están utilizando 1200 hm3 de aguas subterráneas al año, lo que representa
prácticamente el 60% de la demanda total equivalentes al 39% de los recursos totales subterráneos.
Llama la atención que en el informe del CREA se exprese de forma reiterada la idea de que la escasa
disponibilidad de recursos superficiales haya obligado a utilizar aguas subterráneas, como si de un
castigo se tratara. La razón es que el acceso al agua subterránea ha sido sencillo y económico hasta
hoy, lo que ha propiciado una intensa explotación de sus acuíferos.
La reutilización de aguas residuales regeneradas en Castilla – La Mancha es puramente
testimonial (20 hm3 en 2003, según el Censo de población del Instituto Nacional de Estadística INE,
2004). Recientemente se ha aprobado el II Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas
de Castilla–La Mancha, elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda en
2010, en el que indica que el volumen de aguas depuradas en 2015 será de 178 hm3 y que se tenderá
a potenciar su reutilización.
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3.3. PROBLEMAS HÍDRICOS EN CASTILLA-LA MANCHA
Los principales problemas que tiene la Comunidad de Castilla–La Mancha con relación al agua
son de carácter ambiental y tienen que ver con situaciones más o menos locales de sobreexplotación
de acuíferos con destino a la agricultura.
También se dan situaciones de déficit y precariedad en algunos abastecimientos urbanos, como
los del corredor del Henares en Guadalajara, Toledo y su zona de influencia, o distintos núcleos
rurales mancomunados y no mancomunados como los de Entrepeñas y Buendía. También hay
problemas puntuales de suministro en el Guadiana medio y en puntos de cabecera del Segura
y Júcar. Tratándose de situaciones que requieren atención y respuesta, el volumen total de agua
necesario para su resolución es muy reducido en términos relativos, y la dificultad está más bien en
la carencia de infraestructuras que de recursos hídricos.
Sin duda, el problema más conocido y de mayor repercusión ambiental es la afección causada a
las Tablas de Daimiel y a las Lagunas de Ruidera por la sobreexplotación de sus acuíferos asociados,
como son la Mancha Occidental y Campo de Montiel, en la cuenca del Guadiana, que totalizan del
orden de 400 hm3 de recursos renovables anuales y han llegado a soportar extracciones de hasta 600
hm3 (año 1987).
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Asimismo, en la cuenca del Júcar se encuentra el acuífero de la Mancha Oriental, en precario
equilibrio o con una ligera sobreexplotación que puede llegar a unos 100 hm3/año, dando lugar
a la progresiva disminución de los caudales ganados por el río Júcar en el tramo manchego aguas
arriba a su entrada en la Comunidad Valenciana (figura 2, tomada del libro Tres casos de planificación
hidrológica, MIMAM 2000).

Figura 2. Evolución histórica de los bombeos en La Mancha y de la ganancia de aportaciones del río Júcar

En líneas generales se puede estimar, por tanto, que la sobreexplotación anual de aguas
subterráneas puede ser de unos 300 hm3. Si se quiere conseguir la recuperación de estas masas de
agua sería necesario reducir las explotaciones actuales en un rango al menos similar, por lo que se
podría asumir, a falta de estudios más detallados, que las restricciones ambientales necesarias junto
con los volúmenes para cubrir déficit de garantía deberían ser, en total, del orden de 400-500 hm3/
año.
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Estos requerimientos ambientales son, junto con la perspectiva de desarrollo futuro de la región,
la piedra angular que ha despertado la conciencia hídrica en una sociedad, la castellano – manchega,
que es evidente que a lo largo de su historia ha vivido de espaldas al agua y no ha tenido ni cultura ni conciencia
del valor de la misma (CREA, 2006). La contribución de las fuerzas políticas castellano–manchegas a
elevar no solo la conciencia y la cultura ciudadana en defensa de este recurso natural y esencial para la vida y
el desarrollo económico, sino también su compromiso más firme con el uso racional y sostenible del mismo es
positiva y encomiable pero ha elegido un camino erróneo y desmesurado. En un territorio en el que
la demanda real es de 2200 hm3/año y en el que se reconocen desequilibrios locales de hasta 500
hm3/año, y con una capacidad de ahorro y reutilización que apenas ha sido explorada, proponer
una reserva de 6000 hm3/año resulta, cuando menos, muy exagerado.

3.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES
Es obligación de los poderes públicos procurar un mejor nivel de vida para los ciudadanos a
los que sirven y sentar las bases necesarias para afrontar el futuro con garantías. Esto incluye, sin
duda, asegurar los recursos necesarios y, entre ellos, el agua. En esto consiste la planificación. El
análisis riguroso de los recursos disponibles, la evaluación de los problemas asociados, el cálculo
preciso de los requerimientos ambientales y de las demandas futuras son los pasos necesarios
en la planificación hidrológica. Todo esto requiere un esfuerzo muy notable que no puede ser
improvisado. En cualquier caso, independientemente de la solidez de las propuestas, debe prestarse
especial atención y cuidado en explicar, de manera sencilla pero convincente, el porqué de las cosas.
En el caso concreto de la reserva de 6000 hm3 comentada, anunciar la pretensión de hacerla para
después filtrar que podría negociarse otra cifra con los adversarios políticos es una manifestación
palmaria de que la reserva de 6000 hm3 es absolutamente aleatoria y tiene la misma validez que
cualquier otra cifra no basada en cálculos rigurosos que se pacte.
¿Para qué se quiere hacer la reserva?, ¿dónde están las necesidades ambientales que se pretenden
asegurar?, ¿qué modelo socioeconómico se pretende alcanzar?, ¿cuáles son las previsiones sobre
la evolución de la agricultura de regadío? ¿quién va a asumir los costes de las infraestructuras
necesarias para poder utilizarla?. La respuesta a estas preguntas no está en los documentos que
podrían esgrimirse para justificar esa reserva. Entonces, ¿se pretende realmente gestionar agua?,
¿cuáles son los fines perseguidos?.
A nadie le cabe duda de que el agua es uno de los recursos básicos para el desarrollo de todos y
cada uno de los territorios del Estado Español. A poco que se cumplan parcialmente algunas de las
predicciones asociadas al anunciado cambio climático, el papel del agua será aún más decisivo y su
gestión más compleja. Pues bien, mientras que la necesidad de una buena gestión de los recursos
hídricos se hace cada vez más evidente, la relevancia política de estas cuestiones parece, desde la
óptica del Estado, haberse reducido inexplicablemente. La sensación de pasividad que transmite la
administración hídrica española ha propiciado el reinado de los hidrotaifas que no sólo actúan de
manera independiente sino con frecuencia falaz y beligerante.
Resulta alentador comprobar que en todos los alegatos hídricos, provengan de donde provengan,
hay un mensaje común: es necesario un Pacto de Estado. En la mayor parte de las ocasiones ese
mensaje es fruto de la reflexión y del conocimiento pero en otras, quizás las más altisonantes, parece
más bien una maniobra de distracción que un empeño sincero. Y esto es descorazonador.
Este Pacto de Estado, realmente, puede plantearse de manera muy simple: el agua es un
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bien económico, ambiental y social cuya gestión corresponde al Estado. Las administraciones
autonómicas y locales deberán asumir sus responsabilidades en las materias que les corresponde
y podrán plantear a la Administración Estatal cuantas mejoras estimen oportunas, pero deberán
renunciar al intento de invadir competencias que no les corresponden y a utilizar el problema del
agua como bandera para el enfrentamiento territorial. La sociedad tiene derecho a estar informada
de los criterios de gestión y el deber de utilizar adecuadamente los recursos hídricos. Así de sencillo.
Debe quedar bien claro quién gestiona y de qué es responsable. Es necesario que las reglas
de juego estén claras y que no haya dudas sobre el reparto de competencias y, sobre todo, de
responsabilidades. No debe haber espacios de impunidad, ni políticas pendulares al albur de las
coyunturas e intereses de cada lugar y de cada momento.

4. LA RESERVA DE 6000HM3/AÑO
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4. LA RESERVA DE 6000 HM3/AÑO
4.1. EL ORIGEN DE LA RESERVA
Dada la importancia de este problema, la alarma social que ha generado, la actualidad de su
discusión pública, y su afección directa al territorio de la Comunidad Valenciana, es oportuno
detenernos en este asunto con algún mayor detalle.
Como ya se ha señalado, entre las negociaciones políticas que se están llevando a cabo para
continuar la tramitación del nuevo proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha, atascado desde
hace meses en el Congreso, se baraja, al parecer, la sustitución de la cláusula de caducidad del
trasvase Tajo-Segura por una nueva disposición por la que la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha se reservaría 6000 hm3/año de agua para aplicar en el territorio de esta Comunidad.
Considerando que todos los usos consuntivos actuales de abastecimientos y regadíos en toda
España son del orden de 25000 hm3/año, 6000 son, sin duda, una gran reserva que permitiría atender
una población cincuenta veces superior a la actual de Castilla-La Mancha, abastecer a más del doble
de la actual población de toda España o, en fin, transformar en regadío un millón de hectáreas.
Poco más se sabe del alcance y contenido concreto de esta disposición pero es claro que, sin
necesidad de mayores matizaciones, el establecimiento de esa reserva expresa debe ser descartado,
sin entrar en consideraciones políticas, por razones estrictamente técnicas y jurídicas, tal y como se
resume seguidamente.

4.2. RAZONES JURÍDICAS
1. Como establece la legislación y han reiterado los tribunales en numerosas ocasiones, no es
posible establecer reservas demaniales indeterminadas, sin concreción de los fines a que se destinan
ni de sus plazos de materialización.
Ha de recordarse que las reservas de agua son un mecanismo legal para preservar recursos
que se prevé utilizar en el futuro, impidiendo así que puedan ser apropiados por otros usos no
establecidos. La Ley de Aguas prevé que sean fijadas por los planes hidrológicos de cuenca y que
se inscriban en el registro de aguas correspondiente, mientras se desarrolla el aprovechamiento y se
otorgan las oportunas concesiones.
Una condición básica es, en definitiva, que se identifiquen los aprovechamientos beneficiados,
cosa que no sucede con la posible reserva planteada en la discusión del Estatuto, de un volumen
extraordinariamente elevado y sin que se sepa a qué va a destinarse.
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Precisamente el Tribunal Supremo ya rechazó, por estos motivos, una reserva inconcreta de este
tipo, de 60 hm3/año para usos genéricos en Castilla-La Mancha, que figuraba en el plan hidrológico
del Tajo.
2. Como se ha señalado, las reservas de agua se vinculan a aprovechamientos concretos
previstos y en plazos determinados y no por tiempo indefinido a entidades o territorios políticoadministrativos. Si quebrantando estatutariamente esta doctrina se generalizase la figura de la
reserva de agua autonómica, el resultado práctico sería la supresión de hecho del concepto del
dominio público hidráulico estatal, que quedaría relegado a una figura puramente retórica puesto
que en realidad serían las autonomías, y no el Estado, las que tendrían la verdadera disposición sobre
ese dominio. Es, por tanto, una cuestión de principios, que se seguirán vulnerando aún reduciendo
la cuantía de la reserva en un hipotético proceso negociador.
3. En estas condiciones, la ejecución de la planificación conduciría en la práctica a la necesidad
de establecer acuerdos “de frontera” entre Comunidades Autónomas, en los que se fijase el volumen
y criterios requeridos para la entrega de agua desde la Comunidad aguas arriba a la de aguas abajo,
en un modelo similar al de los Estados federales o al de los ríos internacionales. El principio de
unidad de cuenca y de unidad de gestión quedaría absolutamente violentado.

4.3. RAZONES TÉCNICAS
1. Como se ha señalado anteriormente, los recursos hídricos naturales totales renovables,
superficiales y subterráneos, generados en todo el territorio de Castilla-La Mancha, se han evaluado
en unos 7000 hm3/año, mientras que la suma de todas las demandas consuntivas actuales de
abastecimientos y regadíos dentro del territorio castellano-manchego es próxima a los 2300 hm3/
año, a los que habría que sumar las asignaciones ya existentes y consolidadas en otros territorios
con los que se comparten las cuencas hidrográficas. Cabe estimar en al menos una cantidad similar
estas asignaciones ya existentes, fuera de Castilla-La Mancha, en las cuencas del Tajo, Guadalquivir,
Segura, Júcar y Guadiana, y ello sin contar con los compromisos internacionales con Portugal en los
ríos Tajo y Guadiana, regulados por el Convenio de Albufeira.
En consecuencia, los recursos disponibles, resultantes de detraer a los totales naturales los
correspondientes a las demandas castellano-manchegas actuales y las asignaciones consolidadas
ya existentes en las cuencas compartidas, se elevarían a lo sumo a unos 2500 hm3/año, cantidad
notablemente inferior a los 6000 que se que se pretenden reservar. La reserva operaría, por tanto,
sobre un agua inexistente.
2. Un criterio político extremo, en el que parece basarse el proyecto del Estatuto, al menos en lo
relativo al agua, sería el de completa reserva, apropiación y disposición por cada Comunidad de sus
recursos hídricos. Si se aplicase este criterio extremo, declarando de forma implícita la caducidad de
todos los aprovechamientos hoy existentes en otras comunidades, la fijación de una reserva de 6000
hm3 también sería técnicamente inviable, pues estaría asignando a Castilla-La Mancha incluso más
agua de la totalidad de los recursos naturales disponibles, que serían del orden de 4700 hm3 (los
totales disponibles menos el consumo actual), lejos de los 6000 previstos.
3. Para que fuese viable, sería necesario que esta Comunidad detrajera agua “propiedad” de
otras Comunidades vecinas, a las que se impediría de hecho aplicar la misma filosofía.
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Así, la ejecución de la reserva pretendida afectaría especialmente a la Comunidad de Madrid, que
no tendría ningún margen de crecimiento futuro con recursos del Tajo; a la Comunidad Valenciana,
que vería reducirse en casi 1000 hm3 sus recursos de la demarcación del Júcar; o a Andalucía, que
vería mermados sus actuales recursos generados en el ámbito del Guadalquivir. También afectaría
a Extremadura, que quedaría sin sus recursos externos actuales procedentes del Tajo y el Guadiana
Igualmente afectaría a Murcia y Alicante que, además de renunciar por completo a cualquier aporte
del Tajo-Segura, perderían unos 250 hm3 de recursos propios de cabecera hoy asignados a las Vegas
del Segura, lo que forzaría a la eliminación de estos históricos regadíos.
4. Desde una perspectiva ambiental, la ejecución real de la reserva, si de verdad se llevase a
cabo, supondría el secado de los ríos Tajo, Guadiana, Segura y Júcar en sus “fronteras” de los límites
autonómicos, pues toda el agua existente quedaría retenida para usos en Castilla-La Mancha. Es
una situación inimaginable y caricaturesca.
5. La reserva se refiere a volúmenes anuales totales, que son altamente variables en el espacio y
en el tiempo. Para poder disponer realmente de estos recursos serían necesarias infraestructuras de
almacenamiento y transporte de grandes dimensiones (nuevas presas con volumen de embalse de
varios miles de hm3) que, sin necesidad de entrar en consideraciones ambientales ni económicas, no
tienen viabilidad técnica por la ausencia de ubicaciones factibles.
6. Si además se tiene en cuenta la necesidad de una cierta recuperación de costes de las
infraestructuras y de su explotación a cargo de los usuarios, la inviabilidad resulta aún más evidente.
7. Los estudios más recientes apuntan a una probable reducción futura de las aportaciones
hídricas como consecuencia del cambio climático. Esta reducción afectaría a las cuencas en territorio
castellano-manchego, que verían mermados sus recursos totales aproximadamente en un 10%. Ello
hace que la reserva pretendida sea aún más irreal e inalcanzable.

4.4. CONSECUENCIAS DE SU APLICACIÓN
A la luz de lo expuesto, las consecuencias de la aplicación de la reserva serían absolutamente
negativas para el conjunto de España.
En el orden general, se consolidaría de forma definitiva la idea de apropiación territorial de
los recursos hídricos, impidiendo al Estado ejercer de forma plena sus competencias, diluyendo el
concepto de dominio público estatal, rompiendo el principio de unidad de cuenca, y, en definitiva,
alterando de forma sustancial la ordenación jurídica española sobre el agua.
Desde el punto de vista socioeconómico, se causaría un daño irreparable a las comunidades
vecinas, que verían reducidas sus disponibilidades de agua no solo futuras, sino también actuales,
hasta extremos inasumibles. De forma directa se verían afectadas las comunidades de Madrid,
Extremadura, Andalucía, Murcia y Valencia.
Desde el punto de vista medioambiental, la ejecución de la reserva para usos en Castilla-La
Mancha implicaría la reducción hasta su total anulación de los caudales de todos los ríos que salen
del territorio de Castilla-La Mancha, dando lugar a una situación de deterioro ambiental no ya
inasumible, sino absolutamente inimaginable.
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Por último, y es quizás lo más importante, estas iniciativas están generando una tensión social y
una desconfianza entre territorios vecinos muy lesiva para el conjunto de la sociedad española. Sin
duda la reserva decaerá por su completa irracionalidad, pero el recelo mutuo y el sentimiento de
hostilidad entre vecinos arraiga en la conciencia social y permanece por mucho tiempo. La frivolidad
del juego político con cuestiones básicas como el agua puede reportar a corto plazo efímeras ventajas
para alguno, pero tiene a la larga costes muy elevados para todos.
En definitiva, por las razones enunciadas, y sin entrar en valoraciones políticas, se trata de
una propuesta absolutamente inviable que, si se pretendiese ejecutar al pie de la letra, induciría
gravísimos prejuicios ambientales y socioeconómicos para España, sin resolver los problemas reales
del agua en Castilla-La Mancha, problemas que ni se llegan a identificar ni a valorar.
Hay que recordar, una vez más, que los problemas relativos a las asignaciones y reservas de
recursos hídricos son técnica y jurídicamente muy complejos, y requieren un marco de discusión
y análisis compartido que solo la planificación hidrológica estatal puede proporcionar. CastillaLa Mancha, como otras comunidades, tiene problemas de agua, y es legítimo que los exponga y
trate de resolverlos, pero la reserva pretendida es una vía errada. Es el Estado, en el ejercicio de su
competencia, quien debe tener todas las aguas reservadas para el conjunto del país, y debe velar por
su reparto justo, solidario y equitativo, cimentado en la defensa del interés general.

5. CONCLUSIONES
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5. CONCLUSIONES
Desde hace unos años viene desarrollándose en España un complejo proceso de reforma de
los Estatutos de Autonomía de las distintas Comunidades Autónomas, que están introduciendo
o pretenden introducir modificaciones, en ocasiones sustanciales, en cuestiones relativas a la
ordenación de los recursos hídricos.
El último episodio de este proceso, y quizás el más agresivo, es la pretensión de las Cortes
castellano–manchegas de introducir en su Estatuto de Autonomía alusiones sustanciales a la
ordenación de los recursos hídricos, cuyo efecto conjunto es la tendencia hacia la apropiación
territorial del agua y al menoscabo de las competencias del Estado en esta materia.
La caducidad del trasvase Tajo–Segura y/o la reserva de un caudal de agua que triplica todas
las necesidades actuales del territorio de Castilla–La Mancha son las reivindicaciones aducidas,
que no parecen sostenerse en criterios ideológicos ni técnicos, ni en una verdadera demanda social,
sino en razones de mera oportunidad política y de un cierto victimismo que, sin negar las razones
objetivas que pudieran legítimamente esgrimirse, no resulta nada tranquilizador.
Ni las previsiones de demanda futura, ni los caudales necesarios para revertir algunos graves
problemas ambientales de Castilla–La Mancha (Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera), ni siquiera
las amenazas asociadas al cambio climático, sean estas las que fueren, justifican las cautelas que se
pretenden adoptar.
Por el contrario, la permanencia de los aprovechamientos hidráulicos asociados al acueducto
Tajo – Segura es básica para garantizar abastecimientos y riegos en el sureste español y beneficia
colateralmente, bien que de manera distinta, a las cuencas del Tajo, del Guadiana y del Júcar.
La ejecución de la reserva, por su parte, afectaría a la Comunidad de Madrid, que no tendría
margen de crecimiento futuro con recursos del Tajo; a la Comunidad Valenciana, cuyos recursos
disminuirían en casi 1000 hm3. Afectaría a Murcia y Alicante que perderían unos 250 hm3 de
recursos propios de cabecera hoy asignados a las Vegas del Segura; a Extremadura, que quedaría
sin sus recursos externos actuales procedentes del Tajo y el Guadiana, e incluso a Andalucía, que
vería mermados sus actuales recursos generados en el ámbito del Guadalquivir.
Existen sólidas razones jurídicas y técnicas que hacen inviable la aplicación de esta reserva. Las
reservas de agua deben vincularse a aprovechamientos concretos y en plazos determinados y le
corresponde al Estado insertarlas en la planificación hidrológica. Nada se argumenta para justificar
esa reserva que se establece en 6000 hm3 que es superior a los recursos naturales totales disponibles
por lo que, incluso cancelando las asignaciones existentes en otros territorios, la reserva operaría
sobre un agua inexistente.
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En definitiva, la vía propuesta por las Cortes de Castilla–La Mancha para gestionar los recursos
hídricos generados en su territorio no se basa en necesidades reales, no forma parte de la solución
de los problemas ambientales existentes y supone una amenaza teórica para el equilibrio de las
regiones vecinas.

6. PROPUESTAS
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6. PROPUESTAS
El contexto general en el que las Comunidades Autónomas pretenden tomar decisiones que
afectan a la planificación hidrológica, favorece artificial e innecesariamente la existencia de un
clima de tensión territorial creciente que ahonda los sentimientos de recelo y desconfianza entre
regiones vecinas y conduce a una fractura social que a nadie beneficia. En consecuencia es necesario
redefinir y concretar sin ambigüedades el marco competencial en materia hídrica. Las reglas de
juego deben estar claras y no puede haber dudas sobre el reparto de competencias y, sobre todo, de
responsabilidades. No debe haber espacios de impunidad ni políticas pendulares. Por su propia
naturaleza, el agua no puede ser gestionada con criterios localistas y le corresponde al Estado fijar
los principios básicos de su gobernanza, sin sucumbir a las presiones periféricas y sin aceptar ser
relegado a un papel secundario.
Es menester revisar el proceso que se ha seguido desde la promulgación de la Ley de Aguas
de 1985 y, a la luz de la confusa situación actual, plantear de nuevo los principios que deben
desatascar la política hídrica en España. Debe aceptarse de manera explícita que el agua es un bien
económico, ambiental y social cuya autoridad y gestión corresponde al Estado. Las administraciones
autonómicas y locales deberán asumir sus responsabilidades en las materias que les corresponde
y podrán plantear a la administración estatal cuantas mejoras estimen oportunas, pero deberán
renunciar al intento de invadir competencias que no les corresponden.
Para ello, es imperativo alcanzar un Pacto de Estado, profusamente solicitado por todos los
actores implicados, cualquiera que sea su condición, pero que parece con frecuencia un enunciado
retórico, no perseguido con la decisión que merece. Este Pacto ha de basarse en la exclusión de los
problemas del agua de la confrontación política y territorial, y en el rearme y adecuación de una
autoridad hídrica estatal con capacidad y recursos para liderar los retos actuales y reconducir la
situación existente.

