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Narbona destaca la exigencia europea de revisar los
planes hidrológicos y cooperar con la Generalitat
La ministra de Medio Ambiente pide “serenidad” a los afectados por el fallo del Supremo
SARA VELERT, Valencia
La ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, anunció ayer que ha pedido al
Tribunal Supremo aclaraciones a la sentencia que anula importantes artículos del

Narbona acudió a la clausura de
la jornada Nuevas Perspectivas en
la gestión del agua, celebrada en
la Universitat de València, y se
pronunció por primera vez sobre
la sentencia conocida el pasado
jueves. El fallo del Supremo anula
artículos del Plan Hidrológico del
Júcar sobre la asignación y gestión de recursos de buena parte
del territorio valenciano, del Canal Júcar-Turia y del trasvase
Júcar-Vinalopó, tras argumentar
que el Estado no puede planificar
sobre los ríos que sólo recorren
una autonomía. El ministerio “está estudiando con todo detenimiento la sentencia” y ha elevado
al Supremo un recurso de aclaración de la sentencia relacionado
con las competencias sobre los
ríos, los planes hidrológicos y los
trasvases entre ríos que sí discurren por varias autonomías, como el Júcar y Turia. Narbona rechazó “interpretaciones que pueden crear alarma” entre regantes
y otros usuarios, transmitió
“máxima serenidad a los valencianos” y aseguró que no afecta a
los abastecimientos urbanos.
Tras insistir en que la sentencia se centra en un asunto competencial, la ministra avanzó una posible línea de actuación al subrayar que “este país necesita una
profunda reforma de la política
del agua” y de los instrumentos
de gestión, como son las confederaciones hidrográficas —la reforma de los organismos de cuenca
es un compromiso electoral del
PSOE—. La definición de las demarcaciones hidrográficas o unidades de gestión es, además, una
“exigencia europea”, recordó la
ministra, y precisa de la “cooperación y concertación con las comunidades autónomas” para evitar
problemas como los que plantea
este fallo judicial. Narbona dijo
que pondrá “toda la voluntad de
superar esas deficiencias desde
del punto de vista competencial”
y que espera que ello se traduzca,
en este caso, en la colaboración
con la Generalitat, ya que hay previstas obras del Gobierno central
que “interesan” a la Comunidad
Valenciana y afectan a ríos de su
S. V., Valencia
El presidente de la Fundación Nueva Cultura el
Agua y profesor de Análisis Económico de Zaragoza, Pedro Arrojo, destacó ayer que es necesario que España asuma
“el reto de la modernidad” y cambie el actual
modelo de planificación
y gestión del agua, para
lo cual existe “un amplísimo consenso” en la comunidad científica. Para
el profesor de la Universidad de Zaragoza, la política del agua debe pasar “de las estrategias de
oferta”, vinculadas a importantes obras, “a modernas estrategias de gestión de la demanda y con-

Plan Hidrológico del Júcar y que determina que el Estado no es competente sobre
los ríos exclusivos de una comunidad autónoma. Narbona consideró “prematuro”
valorar los efectos del fallo, aunque quiso

“transmitir la máxima serenidad” a los posibles afectados. La ministra destacó que la
directiva europea del agua exige la revisión
de todos los planes hidrológicos y confió en
llegar a acuerdos con la Generalitat.

La ministra de Medio Ambiente, ayer, en la clausura de la jornada sobre gestión del agua. / JORDI VICENT

competencia. “Será necesario estrechar los instrumentos de cooperación con la Generalitat y espero que haya toda posibilidad
de resolver cuestiones por la vía
del acuerdo”, indicó.
Narbona también apuntó que
el ministerio está estudiando cómo acatar “esta sentencia desde
el punto de vista de modificación

El ministerio espera
resolver el problema
de competencias y
alcanzar acuerdos
de normas en vigor” y asegurar
que “los efectos no sean negativos
para aquellos que ya tienen derechos al agua asegurados” y “para
hacer frente a actuaciones” que
“serán factibles si existe el acuerdo”. En otras comunidades autónomas el Gobierno ya ha transferido competencias sobre ríos interiores, como es el caso del País

Vasco, las cuencas internas de Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias y parcialmente en Andalucía.
Según la ministra, la sentencia
utiliza jurisprudencia desarrollada desde 1988 y supone una “herencia más de los problemas a resolver” por el nuevo Gobierno
tras la salida del PP. En su reacción a la sentencia, el Consell alegó el pasado viernes “indefensión” porque no fue informado
sobre el recurso contra el PHJ,
presentado bajo el Gobierno del
PP, pero no se manifestó sobre el
problema de las competencias.
Ayer, el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón,
anunció que aparte de preparar la
petición de nulidad, el Consell
también solicitará aclaración de
la sentencia al Supremo porque
se “contradice” al anular trasvases entre ríos que dice que son de
competencia del Estado.
Preguntada si el PHJ deberá
someterse a una nueva redacción,
Cristina Narbona destacó que
“hay que revisar todos los planes
hidrológicos”, no por un conflic-

to de competencias, sino porque
lo prevé la directiva marco europea, “que exige caudales ambientales reales”, entre otras condiciones. “El escenario de revisión ya
ha comenzado” —el Júcar es
cuenca piloto para la aplicación
de la directiva—, y en esa “transición” hacia los nuevos documentos “será necesario estrechar lazos de cooperación” con la Generalitat. También en relación con
el agua, la ministra afirmó que no
implantará una tasa medioambiental por el consumo de recursos, pero avanzó que España debe adaptar hasta 2010 la directiva
marco europea y su previsión de
recuperar costes de infraestructuras. Durante la clausura de la jornada, Narbona insistió en el giro
de la política del agua, una gestión más eficiente y transparente
“de un bien de uso público”, y
reprochó al PP que “nadie haya
asumido responsabilidades” por
mantener el PHN en Bruselas para pedir ayudas cuando ya se conocía el estudio de lodos contaminantes en el Ebro.

El reto de la modernidad
en la gestión del agua
servación de los sistemas
hídricos”, como ya lo exige la directiva marco europea. La derogación de
la transferencia del Ebro
abre una nueva fase, “pero es sólo el punto de partida de una nueva coherencia en la que el Gobierno se mueve con dificultad”. Dar protagonismo a la desalación y reutilización de aguas “es correcto, pero insuficiente”, ya que debe crearse
un marco de gestión que

incentive la responsabilidad en el consumo, aplique los principios de la
directiva marco como la
recuperación de los costes de las infraestructuras, cree los bancos del
agua, etc. Es “difícil cambiar conceptos” consolidados durante décadas,
coincidió con el portavoz de la fundación, Antonio Estevan. Ambos
participaron en la jornada Nuevas perspectivas
en la gestión del agua, or-

ganizada por la fundación, junto a especialistas de varias universidades. Así, el catedrático
de Análisis Económico
de la Universidad de la
Laguna, Federico Aguilera, y el catedrático de
Mecánica de Fluidos de
la Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera,
destacaron entre otros
aspectos la necesidad de
alcanzar un uso eficiente
del agua urbana, ya que
en las ciudades medite-

rráneas se pierde por desgaste de las redes hasta
un 35%. Una gestión eficaz permitiría ahorrar
350 hectómetros cúbicos, según Cabrera. El
también catedrático de
la Politécnica Juan Carles Genovés, destacó que
el “modelo tradicional
de administración hidráulica”, en el que “el
papel de las confederaciones en la gestión del
agua es mínimo”, ha entrado en crisis, mientras
que Joan Subirats, catedrático de Ciencas Políticas de la Autónoma de
Barcelona, recordó que
la directiva europea del
agua exige una participación ciudadana real.

20 agricultores
cobrarán por
el desbordamiento
del barranco
del Poyo
LYDIA GARRIDO, Valencia
Una veintena de agricultores de
Massanassa cobrarán indemnizaciones por los daños causados
por el desbordamiento del barranco de Chiva, conocido como
barranco del Poyo, entre los días
24 y 26 de octubre de 2000. Así
lo ha decidido la sección segunda
de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Y será la
Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ) la que deba pagar
las cantidades que se fijen en la
fase de ejecución de sentencia en
función de los daños sufridos
por cada uno de los afectados
con derecho reconocido. La CHJ
rechazó el 27 de enero de 2003
modificar la desestimación de la
reclamación patrimonial para
con los afectados que ya había
manifestado en diciembre del
año 2002.
La existencia de una situación
de riesgo creada por la Administración es el elemento fundamental en el que sostiene el tribunal
la obligación de la CHJ de pagar
a los damnificados. Y eso, a pesar de que la Administración, en
su escrito de alegaciones, negó la
existencia de responsabilidad patrimonial porque no quedaba, a
su juicio, evidente que “los daños
producidos se hayan ocasionado
como consecuencia del incumplimiento del deber de conservación y limpieza del barranco y
que, en cualquier caso, concurrió
fuerza mayor, ya que las lluvias
en otoño de 2000 fueron de tal
entidad que hubiera sido imposible evitar el efecto producido”.

Dejadez de la Administración
La sala considera que, a pesar de
que la Administración realizó
obras en 1998, “entre la fecha
referida y las inundaciones que
nos ocupan han transcurrido dos
años, de manera que con aquella
actuación no puede entenderse
agotada la obligación de conservación”. Y además, “que las lluvias torrenciales pueden preverse”. El tribunal, en la sentencia,
recoge en el punto cuarto que la
Administración, es decir la CHJ,
es responsable patrimonial porque “resulta igualmente evidente
a partir de los datos que con anterioridad a las inundaciones referidas existía, cuanto menos, un
programa o proyecto paliativo
Restitución y Adaptación de los
cauces naturales de los barrancos
Poyo y otros, a la vista de las
reiteradas inundaciones y daños
que se producían en las inmediaciones, actuaciones que no consta se llevaran a efecto con anterioridad a las precipitaciones de
2000”.
Para el TSJ, la Administración tenía elementos suficientes
para prever y actuar en consecuencia ante un fenómeno como
el de las precipitaciones extraordinarias que desbordaban el barranco. Así pues, estima el recurso de los 20 agricultores que pidieron compensación por los daños y recoge específicamente que
la CHJ, si entiende que debe hacerlo, repercuta “el tanto de culpa cualquier Administración
competencialmente concurrente”. El TSJ no aprecia mala fe en
la negativa inicial de la CHJ.

