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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, vamos a empezar la sesión de
la Comisión no permanente para el estudio y la elaboración de
propuesta de actuación para resolver el problema del agua. En
primer lugar, preguntaría si hay sustituciones. Muy bien.

I.1) Compareixença del Sr. Antonio Martínez i Sánchez, cap
del Departament Jurídic-Administratiu de la Junta d'Aigües.

A continuación, pasamos a dar la bienvenida al Sr. Antonio
Martínez Sánchez, Jefe del Departamento Jurídico-
Administrativo de la Junta de Aguas, y agradecer su presencia
voluntaria en esta comisión. Muchas gracias, Sr. Martínez.

Pasamos, entonces, y siguiendo el plan de trabajo establecido,
a tratar la comparecencia del Sr. Martínez Sánchez, al cual
rogamos tenga a bien informar sobre el tema objeto de la
comparecencia, advirtiendo a los grupos parlamentarios que
después de esta intervención podrán formular las preguntas u
observaciones que consideren pertinentes.

Sr. Martínez Sánchez, cuando quiera, si quiere intervenir.

EL CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Sr. Antonio
Martínez Sánchez):

Buenas tardes. Bueno, pues el objeto de mi comparecencia la
verdad es que, como no está definido, puede ser muy amplio o
muy breve, casi casi un poco a gusto del exponente, iba a decir
del consumidor pero en este caso el consumidor del tiempo del
exponente en la materia. Yo he pensado en hacer una exposición
respecto de la evolución del régimen jurídico de las aguas en lo
que afecta a nuestra Comunidad Autónoma, y resaltar quizás
aquellos aspectos que a nuestro juicio, o a mi juicio, pues se
consideran quizás más significativos en el tema de la ordenación
de los recursos hidráulicos y, concretamente, de los aspectos que
hacen fundamentalmente referencia al abastecimiento y atención
a la depuración de aguas residuales; es decir, abastecimiento de
aguas a población, fundamentalmente a regadío, y a cuestiones
relativas a lo que se denomina, quizás impropiamente,
saneamiento, aunque su verdadero calificativo en lo que hace
referencia a las actuaciones de la administración hidráulica de
Baleares podríamos decir que es propiamente depuración más
que saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales.

Sin perjuicio de que evidentemente hay muchas otras
cuestiones, con estas materias, que indudablemente también
tienen gran interés, pero que creo que ir hablando de ellas o
exponiendo temas en relación con ellas pues quizás nos llevaría
demasiado lejos en la exposición, quizás luego en el debate.

En materia de régimen jurídico de las aguas en Baleares,
lo primero que pienso que hay que resaltar es el cambio
total que en ese régimen jurídico, el giro copernicano que
podríamos decir, que se produce con la promulgación de la
Ley de aguas, de 2 de agosto 1985. El régimen jurídico de
la Ley de aguas anterior, de 1879, en el caso de Baleares
podríamos decir que dejaba a las administraciones
hidráulicas o a la administración hidráulica, que tenía
entonces las competencias más destacadas en materia de
agua dentro del ordenamiento jurídico español, las dejaba
prácticamente sin actuaciones, sin competencias realmente
decisivas o trascendentes dentro del ámbito territorial de
Baleares. La razón es el régimen de propiedad privada al
que estaban sometidas las aguas en aquella ley de 1879; la
Ley de 1985 cambia totalmente este régimen, establece la
publificación de las aguas, si bien, como ustedes saben
perfectamente, con unos regímenes transitorios o efectuados
en sus disposiciones transitorias que, por lo que hace
referencia al tratamiento jurídico de las aguas subterráneas,
realmente hacen mucho más complejo ese tratamiento que
quizás antes de la Ley de aguas. Antes de la Ley de aguas
vigente el tema era bien sencillo: quién hacía un pozo y
encontraba agua, pues el único requisito al que podía estar
sometida su actuación era fundamentalmente, por razones
además casi exclusivamente de seguridad minera, la de
contar con las autorizaciones correspondientes de las
autoridades administrativas competentes en materia de
investigaciones mineras y en materia de seguridad en el
trabajo en la minería y en los pozos, por tanto, como una
parte podríamos decir de esas cuestiones, de esas materias.
Pero en lo que hace referencia a la explotación del agua, a
la utilización del aprovechamiento hidráulico, no había
limitación alguna, porque, en definitiva, se trataba de un
elemento que era una parte del fundo correspondiente, en
definitiva propiedad del titular del mismo en el supuesto,
podríamos decir, general.

A partir de la Ley de aguas este tema, pues lógicamente,
cambia totalmente. A partir de la Ley de aguas, además de
esos requisitos de autorizaciones en materia de
investigación minera, podríamos decir, se hace necesario
también pues unos requisitos de autorización o concesión
del dominio público, que significa el dominio hidráulico; el
dominio hidráulico se convierte en un bien de propiedad
pública y, por lo tanto, los particulares que quieran
aprovechar este dominio público precisan, necesariamente,
de la autorización de la administración para su explotación.
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Lo que ocurre es que en el caso concreto de Baleares pues el
tema es, quizás, aún más complejo, porque en el caso de
Baleares, por razones de defensa de ese patrimonio único que en
materia de recursos hidráulicos supone para nuestras islas los
aprovechamientos subterráneos; somos un territorio donde no
existen aguas superficiales prácticamente, donde, desde luego,
como todos sabemos, ni hay ríos ni lagunas, prácticamente de
aguas superficiales no hay más que las correntías de las lluvias
que son, además, muy breves en su duración, en su permanencia,
y de muy difícil utilización; y, fuera de ello, pues el supuesto
excepcional de los dos pequeños pantanos o embalses que hay en
la Sierra, el Gorg Blau y Cúber, que se habían construido a
principios de los años 70 por la Administración del Estado, y
cuya titularidad, cuya propiedad, como también saben, se había
entregado al Ayuntamiento de Palma. Lo que ocurre es que
precisamente ese especial interés que las aguas subterráneas
tenían para el caso de Baleares, y habida cuenta del desarrollo,
sobre todo el desarrollo provocado por el fenómeno del turismo
que estaba incrementando notablemente las necesidades y la
utilización de esas aguas subterráneas, pues ya, a finales de los
años 60, había provocado unas actuaciones, una preocupación y,
en consecuencia de ellas, unas actuaciones de la Administración
pública competente. Ya en 1968 se dictó una ley para regular el
régimen jurídico, o mejor, para realizar unos estudios previos a
efectos de una adecuada regulación del régimen jurídico de las
aguas subterráneas de Baleares.

Como consecuencia de esta ley y después de una serie de
vicisitudes jurídicas, que consideramos que no es el momento de
exponer, pues se llega a la publicación de un Decreto, de 21 de
diciembre de 1973, en el cual se establecen ya una serie de
unidades hidrológicas, o hidrogeológicas mejor, en Baleares; se
divide el territorio balear en una serie de unidades y se
establecen una normas técnicas de explotación, o mejor de
autorización, para la realización de sondeos en esas distintas
unidades hidrogeológicas. ¿Esto qué significa? Pues significa
que cuando la Ley de aguas de 1985 se promulga, pues Baleares
será uno de los pocos territorios dentro de España que tenían un
régimen jurídico excepcional respecto de la Ley de 1879, en
donde podríamos decir que la propiedad privada de las aguas no
era tan absoluta, estaba sometida a unos condicionantes en
cuanto a la posibilidad de la extracción, de los volúmenes de
extracción, y a algunos otros requisitos técnicos que estaban
motivados por este Decreto, al que me he referido, de 1975.

La Ley de aguas, precisamente, contempla este régimen
excepcional, que existía en Baleares y en algún otro
territorio también, y prevé que hasta finales del año en que
entra en vigor la Ley de aguas pues continuarán en vigor
esos regímenes transitorios o, mejor dicho, esos regímenes
excepcionales como regímenes transitorios, y a partir de ese
año el ministerio competente, que en el aquel entonces era
el Ministerio de Obras Públicas, me parece que era su
nombre, pues iba proponiendo al Gobierno del Estado unos
reales decretos de continuación de ese régimen excepcional
que se contemplaba en la propia Ley de aguas para estos
territorios y, concretamente, para Baleares. Esto es así hasta
el año 1991 en que dejan de publicarse esos reales decretos.
No obstante, en la normativa jurídica propia de la
Comunidad Autónoma en el momento en que se nos llevan
a efecto las transferencias correspondientes, en virtud del
Real Decreto, de 27 de enero de 1995, pues se recoge esa
necesidad de autorización que se preveía con carácter
excepcional en la Ley de aguas para todo tipo de
aprovechamientos hidráulicos. Esta necesidad de
autorización tiene una gran importancia para todos aquellos
supuestos de aprovechamientos hidráulicos que tienen o que
se les reconoce un volumen anual de menos de 7.000 m3,
que en el resto de España no están sometidos a ningún tipo
de autorización, sino pura y simplemente de notificación al
organismo de Cuenca, la confederación hidrográfica
correspondiente. En el caso de Baleares, sin embargo, pues
esto supone indudablemente una evidente limitación
importante a esa posible plena disposición que los
particulares podrían tener de este recurso escaso, de este
bien público ya desde la Ley de 1985, recurso escaso que es
el agua.

El régimen jurídico en nuestra Comunidad Autónoma en
relación con las aguas ha de tener en cuenta, por tanto,
necesariamente estas limitaciones. Pero al propio tiempo las
situaciones de sequía que se habían producido y que se
siguen produciendo, salvo el año pasado que fue un poco
excepcional, durante los años 90, pues habían motivado
también la creación, a imagen y semejanza de lo que estaba
ocurriendo en otros territorios del Estado español, de una
comisión denominada coloquialmente con el nombre de
Comisión de sequía, comisión que se creó para Baleares por
una propuesta, además, que se hizo para incorporarla al
régimen de otros territorios que tenían estos mismos
problemas dentro de España; y que se creó, como digo, para
el caso de Baleares, en virtud de un Real Decreto, de febrero
de 1994, y cuya comisión estaría en vigor, estaría
funcionando hasta tanto que se produjeran las transferencias
de las competencias en materia de ordenación de
aprovechamientos hidráulicos a nuestra Comunidad
Autónoma que, como he dicho antes, se llevan a efecto en
virtud del Real Decreto de 27 de enero de 1995.
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En el seno de esa comisión, denominada como Comisión de
la sequía, pues se trataron una serie de cuestiones que en ese
momento se consideraban de mayor urgencia para poder atender
las necesidades que se estaban planteando de modo,
probablemente, perentorio, y quizás, a mi entender, en algunos
casos con excesiva exageración quizás en cuanto a la gravedad
del problema, sin olvidar que el problema fuera evidentemente
grave, pero quizás no con esa gravedad tan inminente como se
planteaba, pues se trataron una serie de cuestiones. Entre otras
cuestiones, pues se trató de la distribución del agua que se
pudiera obtener del acuífero de Llubí-Muro, conocido
normalmente o popularmente como Sa Marineta, la distribución
entre el Ayuntamiento de Palma y el Ayuntamiento de Calvià. Se
trató también de la necesidad de realización de unas obras por
parte del Estado que, calificadas como obras de interés general,
podían ser fundamentales para resolver esos problemas
perentorios que sobre todo en el área metropolitana de la Bahía,
del entorno de la Bahía de Palma de Mallorca, se estaban
planteando en aquellos momentos con una gran virulencia. Y,
por otra parte, se planteó también la necesidad de una suspensión
en cuanto, durante un período de tiempo, concretamente seis
meses, a las autorizaciones de aprovechamientos hidráulicos; y
aprovechar para hacer unos estudios técnicos, que se encargaron
a los servicios técnicos de la propia Junta de Aguas en ese
momento y de un organismo especializado en estas materias de
la Administración del Estado, dependiente en aquel momento del
Ministerio de Industria, hoy del Ministerio de Medio Ambiente,
que es el Instituto Tecnológico y Geominero. Entonces nuestros
servicios técnicos de estudios, sobre todo, conjuntamente con los
servicios técnicos de estudios de este organismo, este instituto,
pues se les encomendó y realizaron una serie de estudios en las
distintas unidades hidrogeológicas en que se distribuye o divide
el territorio de Baleares, para ver de establecer ciertas
precauciones que permitieran un mayor ahorro en las
disponibilidades de esos recursos subterráneos en materia de
agua, y limitar en cierto modo, también, esas peticiones que en
materia de aprovechamiento se hicieran por los particulares, o se
tenían que hacer por los particulares, y que, obligatoriamente,
preceptivamente, en el caso de Baleares habían de contar con la
autorización de la administración hidráulica de Baleares.

Por otra parte, como consecuencia de la reorganización de
esta administración hidráulica, el organismo de cuenca que, de
acuerdo con la Ley de aguas, en el caso de Baleares era un
organismo intraautonómica, era la Junta de Aguas, organismo
configurado con autonomía, con personalidad jurídica y con
presupuesto propio, pues al producirse la reorganización en 1996
de la Administración de la Comunidad Autónoma y la división
de la Conselleria de Obras Públicas en una conselleria de
Fomento y otra de Medio Ambiente, pues queda en el ámbito la
materia de administración hidráulica de la Conselleria de Medio
Ambiente, y desaparece como organismo autónomo la Junta de
Aguas, desaparece en definitiva como un organismo con
personalidad jurídica propia y presupuesto propio, pero queda
integrado, desde el punto de vista funcional, en la Dirección
General del Régimen Hidráulico que se crea. Y a este organismo
es al que se le atribuyen las competencias en todas esas materias
de autorizaciones de aprovechamientos hidráulicos a las que me
estoy refiriendo.

Como consecuencia de todos estos planteamientos se
intenta por esta administración, en los últimos años, pues
llevar a cabo una serie de medidas que se consideran más
urgentes, más perentorias, y de mayor trascendencia para
resolver los problemas más importantes que se estaban
planteando; evidentemente no todos los problemas que se
plantean en materia de agua en nuestra Comunidad
Autónoma, pero sí los que en aquellos momentos y quizás
hoy en gran parte también pues se siguen planteando con
mayor virulencia, con mayor trascendencia también, para la
vida económica y social de Baleares. Como consecuencia de
ello, se hacen gestiones ante la Administración del Estado,
por tratarse en muchos casos de obras de gran envergadura,
de actuaciones de gran trascendencia e importancia también
desde el punto de vista de su coste económica, y se hicieron
gestiones con la Administración central, con la
Administración del Estado para que se incorporasen en las
previsiones de los planes de esta administración de obras de
interés general en materia hidráulica. En este sentido, se
dictan por la Administración del Estado sendos reales
decretos leyes en los cuales van incluyéndose algunas de las
actuaciones que se consideraban más importantes para
nuestra Comunidad Autónoma. Cabe destacar entre ellas,
indudablemente, la desaladora de Palma para el
abastecimiento de la Bahía de Palma; cabe destacar las
previsiones para el trasvase de agua desde Sa Costera a
Palma; cabe también incluir dentro de estas actuaciones de
interés general las que hacen referencia a un plan de mejora
y acondicionamiento de cauces de torrentes más importantes
en Baleares; y, por otra parte, desde el punto de vista de
reutilización y de depuración de aguas residuales, pues cabe
destacar también las previsiones que se hacen respecto de
algunas estaciones depuradoras de aguas residuales, como
son las de Calvià, las de Palma I y Palma II, mejora de las
mismas y reforma, las de la zona costera de Llucmajor, y
otras sin determinar que se podrían llevar a efecto en el
resto de la Comunidad Autónoma.

Todas estas previsiones en estas disposiciones legales,
todas estas gestiones pues plasman a su vez en una serie de
acuerdos con los órganos correspondientes de la
Administración central del Estado, plasman en una serie de
convenios, el más importante el Convenio de 26 de marzo
de 1994, que recoge la desaladora de Palma, el trasvase de
Sa Costera y las actuaciones en materia de cauces; plasman
en otro convenio que se firma con el ministerio
correspondiente competente en aquel momento en materia
de depuración de aguas residuales, en las que, el Convenio
de abril de 1995, se recogen estas actuaciones a las que me
he referido anteriormente. Por otra parte, hay una serie
también de actuaciones de interés para la mejor gestión de
los recursos hidráulicos de Baleares que se intentan
desarrollar a través de actuaciones también de la
Administración del Estado, mediante sendos convenios con
nuestra administración, o bien impulsando la actuación
unilateral del Estado, pero a aplicar en nuestro territorio. Es
el caso de un convenio con el Instituto Tecnológico y
Geominero, por importe de 120 millones de pesetas, para la
realización de diversos estudios en materia hidrogeológica,
con aportaciones de 60 millones por parte de la
Administración del Estado y 60 millones por parte nuestra.
Es el caso de otro convenio que está en avanzada
tramitación en estos momentos, antes con el Servicio
Geológico, que ha desaparecido con esta reorganización de
la Administración central del Estado, y que también se
refiere a la realización de diversos estudios en materia
hidrogeológica y que esperamos salga, casi seguro, antes de
fin de año para iniciarse en el trienio inmediatamente
siguiente, relativo también a estudios hidrogeológicos y por
importe de unos 664 millones probablemente, con
aportación por parte del Estado de unos 300 millones y el
resto por parte de nuestra Comunidad Autónoma.
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Al propio tiempo también, y como actuación a iniciativa
nuestra pero unilateral por parte de la Administración central, si
bien con la colaboración de la administración hidráulica de
Baleares, pues en estos momentos ya está adjudicado un trabajo
de asistencia técnica dentro del denominado programa Arica,
para registro y catálogo de aprovechamientos hidráulicos, y, en
definitiva, para actualizar en todo lo posible gran parte de los
aprovechamientos, de los datos y del conocimiento de los
aprovechamientos hidráulicos en Baleares, un inventario, en
definitiva, de esos recursos hidráulicos en Baleares; y que
esperamos que alcance aproximadamente a unos 14.000
aprovechamientos que, en estimación de nuestros servicios
técnicos, puede ser aproximadamente la mitad de esos
aprovechamientos, indudablemente con la intención de recoger
todos los que sean de mayor importancia, todos los superiores a
7.000 m3 y descendiendo hasta 3.000 m3, y si aún fuera el caso,
pues hasta menos de 3.000 m3.

Estas son, podríamos decir, las líneas generales de actuación
y de ordenación de los recursos hidráulicos en nuestra
Comunidad Autónoma. Por otra parte, la Comunidad Autónoma
está intentando, lógicamente, el fomento, dentro de unas medidas
claramente de política de fomento, está intentando la mejora
sobre todo del abastecimiento de agua a las poblaciones, a través
de una fórmula jurídica, quizás poco usada, poco utilizada en
otras zonas, yo no diría que original porque original no es, pero
sí relativamente novedosa y desde luego que se está intentando
desarrollar con mayor intensidad que en otros sitios en nuestra
Comunidad Autónoma, a través de consorcios con distintos
ayuntamientos para mejorar el abastecimiento de agua a
poblaciones en aquellos ayuntamientos interesados en ello.

En materia de abastecimiento de agua a poblaciones como en
materia de depuración y en cuanto al régimen jurídico de los
mismos, a mi entender, pues, hay que tener en cuenta también el
hecho de que la propia Ley de bases de régimen local, como
ustedes saben, contempla como obligaciones mínimas y al propio
tiempo también con reserva de competencia en esas materias, de
abastecimiento de agua a población y de saneamiento y
depuración de aguas residuales, la competencia municipal;
entonces, las actuaciones que en la materia se puedan realizar por
otras administraciones públicas, léase administraciones insulares,
por descontado la Administración autonómica, que es la que en
estos momentos nos interesa, y por descontado también, la
Administración central, habrá de realizarse a través de una
política de fomento, o sea a través de medidas de fomento. ¿Esto
qué significa? Pues que, evidentemente, podemos hacer mucho
pero no podemos hacer todo; y, evidentemente, que lo que se
hace pues se hace dentro de una acción de mejora de esa
situación, pero no, a mi entender al menos desde el punto de
vista jurídico, de responsabilidad, de obligación por imperativo
legal de nuestras administraciones.

Y yo creo que con esta exposición abro el debate y abro
un panorama suficiente, creo que he dado un panorama,
dentro de lo que cabe de las cuestiones más trascendentes
que dentro de las actuaciones de la administración
hidráulica y de la ordenación de los recursos hidráulicos de
Baleares se lleva a cabo por nuestra Comunidad Autónoma
o por el Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma. Nada
más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Martínez. Llegados a este punto
¿grupos que quieren intervenir? Muy bien, por parte del
Grupo Parlamentario PSM, tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, no insistirem en la
importància d'aquesta comissió, de què l'aigua és un recurs
escàs efectivament, important quant a la quantitat i quant a
la seva qualitat i que l'accés en la quantitat, per entrar
directament en les preguntes que ens agradaria aclarir,
l'accés en l'extracció, per tant en l'abusar en la quantitat dels
aqüífers subterranis pot afectar la qualitat quant a la
salinització i processos que esdevenen bastant irreversibles.

A nosaltres ens agradaria que el Sr. Martínez ens
exposàs una mica com veu ell el tema dels aqüífers
sobreexplotats, perquè tant a un informe de quinze geòlegs
que se'ns va incorporar o se'ns va donar coneixement es
parla de greus problemes de sobreexplotació a diverses
unitats hidrogeològiques de les Illes Balears, com també ho
fan les directrius del Pla hidrològic; concretament a una
zona que en aquest moment interessa específicament, com
és la de Llucmajor-Campos. Nosaltres creim que es dóna ja
un supòsit d'aqüífers sobreexplotats i, en aquest cas, caldria
declaració formal d'aquest aqüífer. Per tant, la primera
pregunta és: hi ha alguna declaració formal d'aqüífer
sobreexplotat amb totes les condicions que això
representaria quant a suspensió de noves concessions, quant
a un règim molt més fiscalitzat de control, de veure que
aquell aqüífer per regenerar-lo, perquè es regeneràs d'alguna
manera, no continuar explotant-lo als mateixos nivells? s un
tema que a nosaltres ens interessa especialment perquè veim
que a l'hora de donar concessions no es té en compta, ens
sembla, aquesta sobreexplotació de molts aqüífers, tant al
Pla de Sant Jordi, a cada una de les illes que anomena,
precisament també, el Pla hidrològic a les directrius.
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Una altra pregunta que ens agradaria conèixer és què miren
a la Junta d'Aigües a l'hora de donar una concessió? Per una
banda veim que en període d'àmplia sequera i que fins i tot
aquesta comissió que vostè ha anomenat d'estudis de la
problemàtica, resulta que entre l'any 92 i l'any 95 se'ns comunica
que s'han donat autoritzacions per a més de 1.000 pous per a més
de 1.000 noves concessions. Això, exactament quins estudis,
quines garanties pren la Junta d'Aigües respecte de què
efectivament hi hagi suficiència? Ens interessa, molt
especialment, respecte de les noves urbanitzacions, naturalment;
els nous nuclis de població que s'ha de fer un certificat de
suficiència d'aigua d'aquell projecte. A nosaltres, d'entrada, dins
aqüífers salinitzats, ens costa entendre com és que es pot admetre
que hi ha concessions. D'alguna manera, en primer lloc se'ns
demostra, pareix que es dóna per bo, que si hi ha una autorització
i que sigui anterior a la Llei d'aigües, llavors hi entraré un poc,
que qualcú té dret a explotar un aqüífer significa que hi ha aigua.
Nosaltres creim que, en tot cas, són dues coses diferents, i
demanam a veure si per a la Junta d'Aigües són o no són dues
coses diferents; és a dir, una és que allà hi ha aigua, que hi ha
aigua amb qualitat, i llavors anirem a veure si hi qualcú que
tengui un dret d'explotar aquella aigua. En tot cas, primer hem
d'aclarir que hi ha una aigua i una aigua de qualitat. I ens
estranya també que es puguin fer amb tranquil•litat i
tècnicament, diguem, satisfactòriament aquesta mena
d'afirmacions quan realment la pròpia Junta d'Aigües admet, i ara
mateix s'ha comentat, que encara no hi ha l'inventari, les
directrius del Pla hidrològic ho diuen a tot un seguit d'indrets del
seu redactat, que no es coneix el nombre d'explotacions; si no es
coneix el nombre d'explotacions entenem que tampoc no es
coneix el nombre del cabal autoritzat en aquests moments; i si és
així, com es pot dir que hi pot haver una nova extracció? Deman.

Per altra banda, també a un nivell anecdòtic, quina és
l'autoritat que pot certificar això dins la Junta d'Aigües, qui és
que fa aquesta mena d'informes?

Una vegada donada aquesta concessió, i és una altra qüestió,
una altra pregunta que ens interessa: quin control de les
concessions existents fa en aquests moments la Junta d'Aigües?
Respecte de l'ús, respecte del cabal? Es controla que realment
només s'utilitza per allò que s'ha concedit? Només s'extreu el
cabal autoritzat, de quina manera, com? Perquè hi deu haver una
quantitat molt important de concessions donades; efectivament
no sabem ni tan sols els drets que hi ha posats.

Un tema que també comenta aquest estudi dels geòlegs, que
voldria saber la seva opinió, és si es controla la profunditat a la
qual es fa l'extracció, per evitar posar en contacte dos diferents
estrats d'aigua, per evitar que el més superficial es buidi dins el
més fons?

Una altra opinió que també ens agradaria saber o conèixer per
part de la Junta d'Aigües és la infiltració, no perdoni, abans,
abans dins aquest mateix sentit del control. Quan hi ha un canvi
d'ús a una autorització ja donada, entenem que el canvi d'ús es
dóna pel mateix cabal autoritzat per a l'ús anterior, i li faig un
poc esment de per què ve la pregunta, perquè ens semblaria obvi;
quan en el cas de fa un parell d'anys Emaya va demanar un canvi
d'ús de 24 pous a la zona de Sencelles, era per 6 hectòmetres
cúbics, que si era per reguiu es podien regar de l'ordre de 1.500
quarterades, com a tres vegades les quarterades possibles de
reguiu de Sencelles. Nosaltres entenem que un canvi d'ús no pot
suposar mai, a part de després discutir si ha de ser agrícola o ha
de ser d'ús d'abastament de poblacions i evidentment
l'abastament de poblacions sempre ha de ser prioritari,
naturalment s'ha de respectar el cabal anterior. Per tant, també si
aquesta dada és o no correcta.

Una altra dada és sobre els catàlegs d'aigües privades,
per veure, clar, aquestes aigües que vostè deia anteriors a
l'any 85, efectivament es necessita una autorització per a
menys de 7.000 m3, però pels que van pel règim normal de
la Llei d'aigües, si no anam errats, a partir de l'1 de gener
del 86 hi havia un termini de dos anys per donar-se d'alta -
tres anys, perdó, té raó-, té tres anys per donar-se d'alta en
aquest catàleg i el registre d'aigües privades, on s'havia de
fer constar el cabal i s'havia de fer constar l'ús, i d'alguna
manera hi hauria una fiscalització per part de l'administració
per saber, per garantir l'explotació que tenia aquell
explotador en el moment d'entrada en vigor de la Llei
d'aigües. En primer lloc li deman si aquesta interpretació,
ara jo faig efectivament la que fa la Junta d'Aigües, si hi ha
un catàleg d'aigües privades; aproximadament quanta gent
hi ha inscrita; quins són els controls que ha fet la Junta
d'Aigües per d'alguna manera donar d'alta aquella
explotació amb aquell determinat cabal; i en quina situació
es troben tots aquells drets preexistents que no s'han donat
d'alta dins cap registre públic? Entenem, ara ens agradaria
que ens ho aclarís, que el dret preexistent es manté, hi ha
una possibilitat de sancionar, etc., també li demanam si s'ha
pres cap mena de mesura per instar o per exigir o, com a
mínim, per convidar aquests explotadors a donar-se d'alta
del catàleg, si hi ha hagut cap mena d'activitat per part de la
Junta d'Aigües. I després, la nostra interpretació és que
aquesta gent, efectivament, aquests titulars encara ho poden
aconseguir, no és que se'ls hagi acabat aquest dret, però han
de justificar sempre o, com a mínim, la Junta d'Aigües ha de
donar per bones les dades de cabal que en aquell moment,
l'any 85, no tenien autoritzat, explotaven i per a quin ús; si
això és així i què és el que fan vostès en aquest sentit?

Bé, crec que també el problema és prou greu a les Illes
Balears com per a la necessària planificació, i en aquest
sentit li demanaria com està, a quin moment es troba el Pla
hidrològic, després de l'aprovació de les directrius del pla si
han donat cap mena més de passa i si el Pla hidrològic el
veurem o no aviat?

Un altre tema que ens interessa és la infiltració d'aigües,
la problemàtica de la infiltració d'aigües. Per una banda, la
dels torrents, si hi veu cap dificultat en aquest tema; molt
especialment, la de les depuradores. Què en pensa, per
exemple, de la infiltració d'aigües en el Pla de Sant Jordi?
Ens agradaria concretament en aquest cas. I la
responsabilitat de l'evaquació de les aigües després de la
depuradora; és a dir, l'Administració municipal du les aigües
fins a la depuradora, allà es depuren, les residuals, una
vegada surt de la depuradora hi ha hagut tota una sèrie de
problemes respecte de la gestió d'aquesta mena d'aigües: de
vegades depuradores en mal estat, de vegades, senzillament,
hi ha hagut, com que també hi van les pluvials doncs es
neguen determinats conreus. De qui és la responsabilitat i
que es fa en aquest sentit? I sobretot quant a la infiltració,
problemàtiques que pot suposar sobre l'aqüífer, em referia
sobretot a les sanitàries? I en aquest cas concret també,
aeroport, autopistes, què passa amb aquestes aigües que es
recullen de l'aeroport i de l'autopista d'Inca concretament, o
també d'altres si n'hi ha d'altres, i que s'infiltren directament
a l'aqüífer. Problemàtica d'això, si és que n'hi ha, si la tenen
estudiada.
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Quant a les aigües en alta, per anar acabant, nosaltres també
creim que és una competència municipal el subministre d'aigua,
però no acabam d'entendre aquesta obligació que fan a través
dels consorcis i, fins i tot, la necessitat que els ajuntaments vagin
a un consorci i això impossibilita, per exemple, una cosa tan
pràctica com és recollir ingressos a través d'un pla d'obres i
serveis dels consells insulars, que també hi col•laborarien; però
que, per la dificultat que estableix el Govern dels consorcis,
doncs sembla que hi ha un problema afegit, que no acabam
d'entendre el per què hi hagi d'haver aquesta dificultat més enllà
de la política financera del Govern, de no endeutar-se mai, sinó
de camuflar l'endeutament a través de societats interposades,
però que, francament, creim que en aquest tema no s'hi hauria de
jugar.

I el que sí creim és que, tot i que la competència és
municipal, la de planificació hauria de ser del Govern. I, per tant,
les grans autopistes internes d'aigua de les Illes Balears les hauria
de dissenyar el Govern, més enllà que després el cabal i el
subministre a la seva població amb baixa el garantís
l'ajuntament.

I acab, només si pot fer una referència al control dels
abocaments de les aigües en aquest moment, i no hi entraré més
perquè crec que m'estic allargant en excés. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Para contestar tiene la palabra el Sr.
Martínez.

EL CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Sr. Antonio
Martínez Sánchez):

Bueno, el Sr. Alorda ha hecho una exposición de tantos que
la verdad es que contestar a todos ellos, en primer lugar muchos
de ellos abrirían debates, con lo cual no sé si es el momento más
adecuado ni yo la persona indicada para hacer esos debates,
evidentemente. Por otra parte, son tantos los problemas que ha
planteado, muchos de ellos, además, importantísimos que
podríamos estar horas y horas hablando y probablemente no
terminaríamos. Yo voy a intentar, dentro de lo posible, hacer un
planteamiento esquemático de las cuestiones, o mejor dicho
respecto a las cuestiones que ha planteado de cual es mi opinión,
que es como creo que vengo aquí, no como administración
hidráulica y menos aún como político, porque entonces pues a lo
mejor la opinión se tendría que matizar o explicar de otro modo,
no lo sé.

Yo, como premisa básica, lo que resaltaría es, yo llegué
a la Junta de Aguas hará unos tres años aproximadamente y
era una materia para mí absolutamente nueva, la Ley de
aguas, como jurista, la conocía, la de 1879, poquito, la de
1985 pues también muy poquito, sabía que existía y nada
más; pero la verdad es que cuando uno se adentra en la
legislación de aguas de 1985 pues uno se encuentra con un
tema, en primer lugar creo que apasionante y, en segundo
lugar, con una cantidad de problemas tan tremendos que lo
primero que le entra a uno es congoja, porque dice uno,
madre mía, dónde me he metido yo y dónde me han metido
porque esto no hay Dios que lo arregle; entre otras cosas
porque harían falta unos recursos financieros de personal, de
organización, etc., que bueno, podríamos crear un aparato
burocrático de un ministerio de la Administración central,
y probablemente no bastaría con sus dotaciones
presupuestarias para arreglar en el caso de Baleares, no
hablemos ya en el caso de toda España todo lo que la Ley de
aguas de 1985 contemplaba y que era novedoso casi todo.
Pero es que la prueba de ello todavía es mayor si uno se da
cuenta que en los pocos años transcurridos ni siquiera la
Ley de aguas había contemplado muchos problemas que se
estaban planteando ya como urgentes y como importantes,
ni siquiera los contemplaba, como es el tema de la
desalación. Asombrosamente, el tema de la desalación de
agua, salobres o de mar, la Ley de aguas ni lo contempla ni
lo regula; se ha regulado hace un par de años por un real
decreto, de muy dudosa legalidad y que está además en
revisión por esta dudosa legalidad, porque las desaladoras
era algo que, bueno, que quién las autorizaba, cómo, en que
condiciones, quién era el responsable de aquello, etc.

En el tema de vertidos de aguas residuales y de
depuración de aguas residuales la cuestión era poco más o
menos, sí las contemplaba, pero contempla planteamientos
muy genéricos, obligaciones muy generales, pero con una
peculiaridad y es que es como he dicho al final de mi
exposición: oiga, que el abastecimiento de agua y el
saneamiento y depuración de aguas residuales es una
competencia claramente municipal, el artículo 25 y 26 de la
Ley de bases de régimen local de 1985 establece que es una
competencia municipal, y el artículo, creo que es el 83 de la
misma ley, incluso con reserva de competencia del
municipio. Entonces, es evidente que la administración
hidráulica tiene que hacer muchas cosas, la comunitaria -
bueno, la comunitaria nos puede confundir con la de
Europa-, la de la comunidad autónoma correspondiente, la
autonómica, y por descontado la Administración del Estado,
la Administración central; tiene que hacer muchas cosas,
pero en el 90% son o cuestiones de ordenación y de
legislación, que está reservada al Estado en materia de
aguas, o en medidas de política propia de fomento, que eso
sí que está haciendo el Estado, creo que en los últimos años
bastante, a mi modo de ver, y la Comunidad Autónoma,
creo que en los últimos años muchísimo dentro de sus
posibilidades económicas, dentro de sus recursos.
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Y esto lo digo ¿porqué? Pues sencillamente porque cuando la
Ley de aguas se publica Baleares no tiene un organismo de
cuenca, no existe, al no haber ríos no existen confederaciones
hidrográficas, no existen organismos que se ocupen de la gestión
del agua propiamente; en Baleares nos encontramos con un
servicio hidráulico, muy competente en cuanto a sus
funcionarios, pero dedicado fundamentalmente a la realización
de estudios y a la realización de obras de infraestructura que el
Estado hacía para mejorar a los ayuntamientos en sus
necesidades, como había hecho en los embalses de la Sierra de
Tramuntana y se los había entregado al ayuntamiento, como
propiedad del ayuntamiento, cosa que hoy en día quizás no
ocurriría. Esto es una prueba evidente de que la actuación en
materia hidráulica en el caso de Baleares estaba todavía mucho
más carente de medios que pudiera estar en otros territorios. Pero
es que en las mismas confederaciones hidrográficas el tema de
vertidos de aguas residuales y de depuración de aguas residuales
no se contemplaba, se contemplaba y se sigue contemplando en
gran medida, por lo que yo sé, exclusivamente en cuanto afectan
a los cauces de los ríos; o sea, en cuanto que hay una papelera,
como ésta del señor éste que ha salido hace unos días en los
medios de comunicación que ha sido condenado y tal, pues una
papelera que está vertiendo agua residual de su papelera sin
depurar en el río no sé cuantos de Cataluña y se lo ha cargado,
totalmente destrozado desde el punto de vista ecológico.

Esa no es la situación de Baleares. Entonces, Baleares se
encuentra con que, primero, está organizando una administración
hidráulica; y esa organización de la administración hidráulica
está reflejándose en que, por ejemplo, se ha incrementado
notablemente el número de vigilantes de pozos en los últimos
cuatro o cinco años. Baleares ha hecho y está haciendo, en
materia de organización, una medida que sólo está en Baleares
y es integrar los servicios de minas a efectos de los sondeos con
la administración hidráulica, es el único caso de España. En toda
España los servicios de minas van por un lado, no muy
coordinados, con los servicios hidráulicos; los servicios de minas
suelen estar transferidos a las comunidades autónomas; las
competencias hidráulicas las llevan las confederaciones
fundamentalmente y actúan ellos por su propia cuenta. Tan es así
que hemos avanzado en muy pocos años, en cuestión de cinco o
seis años, no más, porque todo esto viene desde el año 92 para
acá, Baleares avanza mejorando los medios de los que se
disponían para esos controles de los que usted habla que,
evidentemente, reconozco desde ya que son muy insuficientes,
pero que existen; cosa que a lo mejor hace unos años ni existían,
no por nada, sino porque ni siquiera había esa necesidad porque
el agua subterránea era privada, y como era privada pues
tampoco había una necesidad de esos controles; lo que había de
controles eran aspectos apartados de seguridad minera desde el
punto de vista de minas más que hidráulico, por esas condiciones
de seguridad que los pozos requerían. Y por el caso excepcional
de Baleares de la autorización que precisaban, pues lo sondeos
precisaban de una autorización y evidentemente se tenían que
hacer unos controles, unas comprobaciones.

Entonces, usted me dice, qué es lo que se hace cuando se
está hablando de sobreexplotación de acuíferos y se siguen
dando autorizaciones. Pues sí señor, lleva usted razón, lo
que pasa es que sobre explotación de acuíferos tiene un
aspecto técnico y un aspecto jurídico o legal, y no es lo
mismo una cosa que otra; los técnicos hablan, y a lo mejor,
a mi modo de ver, como jurista, un poco alegremente de
sobreexplotación, que quizás técnicamente sea perfecto,
pero jurídicamente no. Una sobreexplotación es algo mucho
más complejo desde el punto de vista formal que usted
apuntaba, es algo que lleva consigo unos problemas
tremendos, un procedimiento complejísimo, lleva consigo
expropiaciones, lleva consigo indemnizaciones, lleva
consigo tal cantidad de cosas que en toda España
formalmente, que yo sepa, sólo hay una zona que haya sido
declarada formalmente sobreexplotada, la de Navías de
Almería, han tardado doce años, con actuaciones incluso de
guardia civil, juzgados, etc. ¿Porqué? Pues sencillamente
porque una cosa es técnicamente hablar de que a un acuífero
se le está quizás más agua de la que debe de sacarse o puede
sacarse técnicamente, y otra cosa es que jurídicamente se
anulen allí un montón de derechos muchos de ellos desde
tiempo inmemorial; porque claro, el acuífero, como agua
subterránea que es pues resulta que la propia Ley de aguas,
que publificaba esas aguas en el año 85, como he dicho
antes, preveía un régimen excepcional, y el régimen
excepcional era que todos los que quisieran continuar con su
mismo régimen jurídico, es decir, usando las aguas como
privadas, como propiedad de ellos, con los mismos
derechos, pues lo podían hacer. Y usted me hablaba de que
se tienen que inscribir en el registro; pues sí señor, se tenían
que inscribir en el registro si querían tener la protección
administrativa, si no, no. 

O sea, en los tres años, es un plazo que se da, para quién
quería inscribirse en el registro de aguas a efectos de contar
con la protección administrativa, y eso significaba que ese
agua se convertía en pública y que, además, ese señor que
se inscribía o que inscribía sus derechos sobre ese agua,
pues tenía derecho al agua como una concesión, creo
recordar que son 50 años, y que se puede luego, cuando
caducara ese período, pues tenía derecho preferente a que se
le diera una concesión de esas aguas. ¿Pero si no se
inscribían qué pasaba? Pues no, que seguían siendo
privadas, que tienen un deber, eso sí, de inscribirse en el
catálogo, pero que el catálogo no altera la condición de las
aguas, la naturaleza jurídica de las aguas, siguen siendo
privadas. En el registro sí que las altera, en el catálogo no,
siguen siendo privadas. Y lo más que podría ocurrir es que
podría, no dice que se obligue, podría imponerse una
sanción.
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¿Qué ocurre en ese tema? Pues que hoy en España hay más
de medio millón de pozos sin inscribir, por eso se está haciendo
el programa Arica por el ministerio. Con la particularidad de que
probablemente, y vuelvo otra vez a insistir, y son etapas
anteriores a mi estancia en este órgano, en donde en Baleares
habrá unos ocho mil que sí pidieron la inscripción en el registro
de aguas; ocho mil expedientes son muchos expedientes, no son
dos expedientes. Y por eso llevamos más de dos años intentando
con el ministerio que nos incorpore el programa Arica, cosa que
hemos conseguido, en estos momentos hay una asistencia técnica
de 160 millones de pesetas para poder efectuar en un plazo de
año y medio, que entre unas cosas y otras serán dos años, toda la
catalogación o inventario o actualización o puesta al día o como
se quiera de esas solicitudes y demás hasta catorce mil. Esto
supone, aproximadamente, la mitad de los pozos que se estiman
que existen en Baleares; con una particularidad, de que en
Baleares, por lo que he dicho anteriormente, la Ley de aguas, en
principio, es de muy dudosa legalidad que tuvieran que pedir
autorización los de menos de siete mil, por las razones que he
apuntado. Pero aún admitiendo que hoy que sí ya es obligatorio,
porque lo hemos recogido en normas autonómicas, que ese
régimen anterior a la ley, prorrogado durante unos años por las
Ley de aguas se mantuviera en el caso de Baleares, pues aún
admitiendo eso, a la hora de la verdad en Baleares la inmensa
mayoría de los aprovechamientos de que usted habla, por su
volumen, son desde el punto de vista técnico tan de escasa
cuantía que en muchos sitios ni se consideran. Nosotros sí los
consideramos porque tenemos una situación distinta, es una
situación donde el agua subterránea es muy importante, donde
hay muchas explotaciones donde conviene en todo lo posible
tener conocimiento de ellas; pero el hecho cierto es que en el
resto de España esos volúmenes muchos de ellos son
despreciables; nosotros estamos, lleva usted razón, autorizando
500 m3, que a veces decimos oye si con 500 m3 apenas si da para
el jardín de la casa o poco más. Bueno, lo estamos autorizando
y ¿porqué lo estamos autorizando? Porque nos ha preocupado esa
sobreexplotación, y por esa preocupación en la comisión de la
sequía se hicieron unos estudios técnicos, y esos estudios
técnicos, hechos por dos organismos, no sólo por nosotros, sino
por otro organismo, el más competente de la Administración del
Estado, pues nos está dando los criterios técnicos para nosotros
resolver las autorizaciones que usted decía: y con qué criterios y
cómo se hace; pues con esos criterios técnicos. A nosotros los
técnicos, cuando se nos pide una autorización se pasa a los
servicios técnicos para que nos informen, y normalmente por la
ubicación del aprovechamiento la unidad hidrogeológica
correspondiente aplica la plantilla correspondiente y de ahí sale
esa autorización. Y luego, excepcionalmente, si en algún caso
dicen: es que esto es imposible para los fines que se pretenden y
tal; entonces ya se acude al régimen de concesión, que lleva ya
consigo información pública, etc., es mucho más complejo y
naturalmente, por descontado, los informes técnicos.

O sea que le respondo con ello también a qué criterio
seguimos, a cómo se aprueban y quién los resuelve, ¿y
quién los resuelve? Pues la autoridad competente, ¿y quién
es la autoridad competente? No, yo no, yo no soy el
competente, la autoridad competente es en estos momentos
la Director General de Régimen Hidráulico, antes de que la
Junta de Aguas desapareciera como organismo autónomo el
competente era el Director General de Obras Públicas, como
Vicepresidente de la Junta de Aguas; ahora la Junta de
Aguas, con la nueva reforma, sigue existiendo como órgano
administrativo sin personalidad jurídica, es decir, sigue
existiendo funcionalmente, a efectos funcionales, es un
órgano administrativo que no es nada raro; en el Ministerio
de Trabajo, y yo es un tema que creo conocer algo, los
servicios de empleo han sido siempre unos órganos
administrativos con especialidad funcional y,
evidentemente, pueden actuar así. Entonces la Junta de
Aguas en estos momentos sigue existiendo como un órgano
administrativo sin personalidad jurídica, sin autonomía, sin
presupuesto propio, pero donde su presidente es el conseller,
su vicepresidente es la directora general y la directora
general es quien tiene la competencia para la resolución de
estas autorizaciones y, en su caso, de las concesiones
correspondientes.

¿Qué mira la Junta de Aguas? Pues fundamentalmente
estas cuestiones, cuando es concesión se miran más porque
hay una información pública; si hay alegaciones se estudian
las alegaciones, si son alegaciones jurídicas pues las
estudiamos nosotros mismos, el departamento, bueno, el
mío es más amplio pero podríamos decir el estrictamente
jurídico; si son alegaciones técnicas, que es lo más
frecuente, pues pasan a los servicios técnicos nuestros que
los estudian y que nos dan el informe correspondiente, casi
siempre, vamos, casi siempre no, lo que ellos nos dicen es
lo que se hace en cuanto a los volúmenes y las
características y condiciones. Por eso, la profundidad, por lo
que ellos nos dicen, si dicen que se puede obtener a esa
profundidad, pues esa profundidad.
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Yo voy a resaltar en este aspecto una cuestión que creo que
es de mucho interés, porque ustedes me dirán, éste dice que en
Baleares estamos mejor que en ningún sitio; no es eso tampoco,
he empezado diciendo que estamos mal, que hay muchas cosas
por arreglar, que la Ley de aguas es complejísima y está en
mantillas, es una ley que la anterior duró 100 años, ésta no lleva
ni diez, y en Baleares podríamos decir que ni tres, ni cuatro.
Bueno, ¿qué pasa con Baleares en este tema, porque creo que
estamos haciéndolo menos mal que en otros sitios en el tema de
aguas subterráneas? ¿Porqué? Pues, porque son las más afectas
a nosotros, y aquí tenemos integrado, como he dicho antes, los
servicios de minas; un expediente de este tipo de un
aprovechamiento hidráulico, -y con esto abrevio, el Presidente,
usted dígame-, un expediente de este tipo lleva consigo el
sondeo, que es de minas, implica una autorización un expediente;
luego lleva la explotación, que es hidráulico, el derecho al uso
del agua, que es otro expediente; luego lleva consigo, cuando ya
se tiene eso, la posibilidad de los mecanismos de elevación, las
bombas, que es otra vez de minas, que es otro expediente; y
luego el enganche eléctrico, que es otro. Bueno, pues nosotros
hemos conseguido reunirlos, no en sólo expediente porque ha
sido imposible, pero sí en un expediente coordinado y
continuado, eso no ocurren en ningún otro sitio; los miran los
mismos técnicos. Eso permite un mayor control, un mayor
conocimiento, una mayor coordinación, evidentemente; ahora,
que aún así no es suficiente, estamos totalmente de acuerdo.

Controles luego incluso de la aplicación, bueno pues no se
tenían medios, hoy tenemos tres dentro de lo que es actuaciones
propias de explotación y aprovechamiento y cinco entre Eivissa
y Menorca, o sea, en total tenemos ocho funcionarios que están
haciendo funciones en sus visitas de campo y tal de
comprobación. Y normalmente lo que se hace es requerir,
cuando encuentran una deficiencia, que casi siempre se arregla;
ahora, ya he dicho que se estima que hay entre veinticinco y
treinta mil pozos, pues usted mismo comprenderá que el control,
por muy grande que sea. Yo soy inspector de trabajo y en la
inspección de trabajo yo no sé ahora cuantos inspectores habrá,
en mi tiempo había 9.000, digo 9, perdón, pero había decenas de
miles, había más de 30.000 empresas, era imposible controlarlas
todas.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martínez, perdone, si puede ir concretando un poco con
las preguntas realizadas. Gracias.

EL CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Sr. Antonio
Martínez Sánchez):

El control se está intensificando. El Plan hidrológico, es que
lo que ha hecho el Sr. Alorda es un examen casi. El Plan
hidrológico están las directrices aprobadas, como usted sabe, y
en estos momentos ha salido convocada una asistencia técnica
para la redacción del plan, asistencia técnica que se ha
adjudicado hace unos días por veinte y tantos millones de
pesetas, entonces se redactará y en el momento en que se redacte,
pues, con toda seguridad, y algún sitio donde se expondrá
lógicamente para su estudio y comentario pues será, vamos, no
soy yo quien lo ha de decir, pero me figuro que será el
Parlament; aunque la Ley de aguas no contempla en su
tramitación más que el Consejo del agua, no contempla otros
órganos, y luego el Gobierno de la nación que es quien lo
aprueba, pero lógicamente si no lo aprueba el Gobierno de la
Comunidad Autónoma no lo va a aprobar el Gobierno de la
nación, antes lo tendrán que aprobar aquí.

El tema de situación en que están los que no se inscriban
en catálogos o registros. Pues ahí los juristas, hay dos
teorías claramente diferenciadas, intentaré ser muy breve:
una que abandera el Catedrático de Derecho Civil de la
Universidad de Zaragoza y otra que abanderan todos los
catedráticos de derecho administrativo, entre ellos uno muy
apreciado por mí, el de Alcalá de Henares, Miguel Sánchez
Morón. Su tesis, la tesis de estos administrativistas es que
los que no hayan inscrito sus derechos los pierden porque la
Ley de aguas lo que hace es publificar el agua. La tesis de
los privatistas, de los de derecho civil, es que los que no han
inscrito, como dice la excepción que si no los inscriben en
el registro no tienen protección administrativa, y que en el
catálogo podrán ser sancionados si no se inscriben, pero
nada más, pues, en definitiva, que se les podrá poner una
sanción si se quiere, pero que siguen con los mismos
derechos, es decir que el agua sigue siendo privada a todos
los efectos. Bueno, es más discutible, en el caso de Baleares
nosotros lo estamos matizando porque como había un
régimen de autorización anterior a la ley, si son
aprovechamientos de ese período de tiempo ahí sí que había
unas limitaciones, pero si son anteriores a ese régimen
excepcional, que todavía hay muchos, ahí si que es la Ley
de 1879, a mi entender, la que se ha de aplicar con todos sus
criterios.

Infiltración de aguas, bueno yo creo que es un problema,
le podría dar opiniones y criterios porque uno oye y aunque
sólo sea de oídas algo sabe, pero bueno, yo creo que es un
tema más propiamente técnico. El Plan de obras y servicios,
pues evidentemente en el Plan de obras y servicios desde el
año 88 a razón de 300 millones para temas de
abastecimiento y saneamiento la Comunidad Autónoma ha
dado bastante dinero; que podría o debería dar más, ese es
otro tema, es un tema político. Es una medida de fomento
como el consell insular también la hace de fomento en favor
de los ayuntamientos, para mejorar su abastecimiento y su
saneamiento.

Dificultades de los consorcios, pues los consorcios yo le
diré que es una fórmula jurídica muy peculiar,
evidentemente, se rigen por sus propios estatutos; no tienen
una legislación que los regule y los ordene, y tiene como
todo sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas, pues
evidentemente, como usted bien dice, que facilitan una
financiación que de otro modo sería más complicada;
ventajas, pues una agilidad en el funcionamiento,
evidentemente. Inconvenientes, pues a lo mejor los
inconvenientes es que indudablemente se tiene que exigir a
quien participa en el consorcio que también aporte, claro, es
que los consorcios normalmente son dos, por lo menos, los
que participan, y esos dos deben de poner algo cada uno, no
uno todo y el otro solamente los laureles. Tienen más
ventajas y más inconvenientes, y yo creo que
fundamentalmente creo que le he dado respuesta, en
general, no en detalle porque podríamos estar hasta mañana.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Martínez. Si el Sr. Alorda quiere
replicar, tiene la palabra.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només em centraré en un tema, perquè
veig que ens hem excedit, i era sobre la sobreexplotació i les
urbanitzacions, només en aquest punt.

A nosaltres ens demanen que hi ha, és a dir, si no estan en el
registre no tenen protecció administrativa, per una banda hi ha
això; per l'altra banda hi ha, com a mínim no tenen protecció
administrativa, efectivament hi ha una tesi, llavors hi ha una altra
tesi que diuen que han perdut els drets. Hi ha un informe per part
de la Junta d'Aigües respecte de les noves urbanitzacions sobre
la suficiència d'aigua. Li he demanat quina autoritat,
concretament en aquest tema, tal vegada en les concessions
noves és el director general, però concretament en aquest tema,
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, l'informe ve firmat
pel cap de servei, bé,

EL CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Sr. Antonio
Martínez Sánchez):

Si se fija, pongo el informe de los servicios técnicos, o sea,
muchas veces ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martínez, si quiere esperar después a su turno, gracias. Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, per tant, d'alguna manera qui justifica la suficiència,
en tot cas, llavors m'ho aclareix, és el cap del servei.

Nosaltres no entenem com amb una unitat hidrogeològica
sobreexplotada on no es va a mirar si hi ha o no aigua, sinó que
l'únic que ens diu la Junta d'Aigües és que hi ha un dret
d'explotar un aqüífer, que no sabem si hi és, només sabem que hi
ha un dret d'explotar si hi fos; es basa en dir que sí que n'hi ha en
què hi ha un dret d'extracció, d'aquest termini, de l'any 74, de
l'any 75...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, ha dicho que sería breve, si quiere ir concretando,
por favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, només em concretaré en aquest tema perquè crec que és
representatiu, vull dir que seré breu perquè n'hem tocats tants que
només em centraré en aquest. Com es pot continuar dient que hi
ha suficiència d'aigua només perquè hi ha aquest apartat, quan no
forma part ni de cap catàleg ni de cap registre? Creim que és
insuficient el control que fa la Junta d'Aigües, no acab d'entendre
com sense exigir-li, com a mínim, a l'hora de fer l'informe d'una
cosa de tant d'abast com és autoritzar una urbanització nova, que
s'empari en alguna mena de certificat d'inscripció pública de l'ús
i del cabal, crec que és el mínim. Concretament, només em
centraré idò, per tant, en aquest punt i gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Martínez.

EL CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Sr.
Antonio Martínez Sánchez):

Muy brevemente. Decirle que evidentemente ese es un
tema que nos preocupa mucho, al principio no preocupaba
porque, como he dicho antes, los temas del agua se han
convertido a velocidad vertiginosa en temas gravísimos, que
hace unos pocos años no lo eran tanto. Entonces era un poco
el (...), era más o menos cuando había algún informe que se
pedía para un plan de urbanización de la comisión insular de
urbanismo, etc., que, además, no eran vinculantes, eran
informes para mejor información y mejor decisión; pues el
criterio normalmente era que si en el ayuntamiento tenían,
que es quien tiene que decir, si tiene agua o no para
abastecer dentro de su término municipal, decían que tenían
agua o tal, pues nosotros decíamos que sí. La verdad es que
nuestros servicios técnicos, en general, entienden que es
muy difícil decir si sí pero también es muy difícil decir si
no, porque claro no se nos pide, oiga usted aquí en este pozo
que sacan tienen agua, pues oiga, no, a lo mejor en este
pozo en concreto no la tienen; pero a nosotros se nos pide a
lo mejor una urbanización para veinte mil personas que van
a tener dentro de veinte años, un planeamiento urbanístico;
oiga, pues para el planeamiento urbanístico pues igual
tendrán, o sea, en el acuífero hay agua para eso, todo
depende de que saquen más o saquen menos, pero es que si
no hay agua en este acuífero la puede haber en el de al lado
y conducirla, pero es que puede haber hasta desaladoras. O
sea, el decir no hay agua, a juicio de nuestros técnicos y me
parece una cuestión muy razonable, decir que no hay agua
para un futurible y para unos planeamientos es muy difícil,
y sobre todo sin unos estudios profundos, que
evidentemente te los piden para una semana o tal y tú
puedes dar la opinión, a juicio de nuestros técnicos, de lo
que ellos conocen. Y evidentemente, si el ayuntamiento de
turno responsable en el municipio dice que él puede
abastecer o que sus concesionarios pueden abastecer, pues,
en principio, nosotros tenemos que decir que sí, esto parece
lo lógico. Ahora, repito que sí que es un tema preocupante
y delicado y no resuelto finamente.

En cuanto a que lo firme yo, ya se lo he explicado pero
vamos, no hay ningún problema; si les crea eso algún
problema, los firma la directora general, o pone el
conforme.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Martínez. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President i moltes gràcies per poder comparèixer
avui aquí davant aquesta comissió. Nosaltres no repetirem
preguntes o qüestions que ja ha formulat l'altre grup que ens ha
precedit, però sí algunes qüestions que ens agradaria comentar.

Primerament, s'ha parlat de la comparació de l'anterior llei
d'aigües, de l'actual en vigència i del poc desenvolupament
encara d'aquesta a la nostra Comunitat Autònoma, i sobretot ja
de la preocupació que hi havia, fins i tot abans de la Llei d'aigües
de l'any 85, de regular les autoritzacions quant a les concessions
donada la importància de les aigües subterrànies i de l'escassesa
en si d'un recurs a les illes, com és l'aigua. Dins aquesta línia, la
modificació que es planteja en aquests moments de la Llei
d'aigües, i una modificació que ja hi ha en tràmit i que, de fet, ja
ha estat consultada amb el Govern de la Comunitat Autònoma,
ens agradaria saber la seva opinió. És a dir, donarà encara més
conflictivitat al que és garantir el cobriment d'unes prioritats en
els usos de l'aigua a les nostres illes, el fet de donar un major
marge de liberalització quant a concessions? Açò es pot mantenir
per part de l'Administració, aquestes garanties d'abastiment quant
a unes prioritats que ens hem marcat, no només per a la Llei
d'aigües, sinó també per les directrius aprovades per aquest
Govern? Per tant, ens agradaria conèixer l'opinió tècnica en torn
a aquest nou avanç en el que és el desenvolupament de la Llei
d'aigües.

En torn a la responsabilitat municipal, consorcis i
responsabilitat municipal en el tema d'abastiments. Aquí creim
que s'hauria d'establir una qüestió, això dels consorcis suposa
alguna novetat en augment de l'ajuda del Govern de la Comunitat
Autònoma als ajuntaments o simplement és una nova fórmula
financera de donar les mateixes ajudes que abans donava la Junta
d'Aigües als ajuntaments? És a dir que no s'ha augmentat en si la
funció en si la funció que feia la Junta d'Aigües respecte dels
ajuntaments, sinó simplement que es modifica el seu sistema de
finançament. En tot cas, el que ens agradaria és saber si s'ha
avançat o suposa aquesta fórmula jurídica nova un major ajut als
ajuntaments i no simplement una manera de finançar unes obres
que abans el Govern finançava d'una manera diferent, però que
sí donava els mateixos serveis.

I en torn al que és la col•laboració municipal o també entre
institucions i la participació ciutadana, les previsions de quan es
podrien posar en marxa i com es veu, per part del servei jurídic,
la posada en funcionament de les juntes insulars d'explotació
hidràulica. Açò és una qüestió sempre pendent, la participació de
tres conques hidrogràfiques diferenciades a les nostres illes i (...)
de participació que de fet la Llei d'aigües preveu, i que d'alguna
manera hi ha un cert retard en la seva posada en funcionament i,
per tant, quines són aquestes prioritats.

Tornant als ajuntaments, és cert que els ajuntaments
tenen l'obligatorietat de l'abastiment d'aigua, però també
aquesta responsabilitat és compartida a través d'aquests
informes, que han de ser vinculants per part de les
administracions municipals de la suficiència d'aigua. Ens ha
assenyalat les dificultats quant a amagar que existeixi aigua
a un o altre indret de la unitat hidrogeològica, però sí és
molt diferent, segons es vegi a l'informe, de qui són els
costs, en tot cas, de si no hi ha aigua i de les responsabilitats
que açò pot implicar. Perquè clar, és cert que a través d'una
dessaladora podem tenir aigua, però és molt diferent que
aquesta l'haguem de pagar amb recursos públics o que s'hagi
de pagar amb recursos privats. Vull dir que, per tant, sí són
qüestions que, amb tota la tècnica poden ser difícils, però
també suposa per part de l'administració, o pot suposar per
part de l'administració no conèixer amb suficiència la
quantitat de recursos disponibles, ens podem trobar amb
compromisos contrets d'abastiment que s'han de solucionar
als ciutadans, que suposen, evidentment, costs per a tots
d'una manera molt gran.

A partir d'aquí hi ha també dues qüestions quan parlam
d'autoritzacions, i ens agradaria conèixer quina és la
interconnexió que hi ha entre el que són els aspectes
jurídics, els aspectes tècnics, però també de dues altres àrees
importants, sanitat, perquè la sobreexplotació ve també
determinada per unes normes sanitàries quant a abastiment
d'aigua pública; és a dir, s'estableixen uns mínims i uns
màxims de salinitat, és a dir que per tant existeixen unes
normes sanitàries quantificades, que es pot dir que aquesta
aigua és apta, aquesta aigua és possible donar-la sense ser
apta, hi ha uns nivells de salubritat evidentment que s'ha de
recomanar o s'ha de prohibir poder-se abastir. Per tant,
quina és la participació de sanitat en tot el que fa referència
a aquesta delimitació de les zones de sobreexplotació i al
que fa referència a tot el que són els informes d'abastiment
i autoritzacions?

Igual, que quin és el lligam amb agricultura en la
utilització d'autoritzacions per utilitzar aigües depurades?
Existeix un decret a la Comunitat Autònoma nostra en què
és imprescindible l'autorització d'agricultura per a la
utilització d'aigües residuals per a determinats usos al camp.
I agricultura, per la seva banda, dóna informació que ells no
autoritzen directament per decret utilitzacions d'aigües
residuals i vertaderament aquestes aigües residuals
s'utilitzen per a usos no agrícoles de vegades estrictament,
però sí per exemple per a reg de camps de golf, etc., i, per
tant, amb una sèrie de condicionants x, sanitaris i agrícoles.
I per tant quines són les garanties que la Junta d'Aigües a
l'hora de donar l'autorització d'aigües depurades i respecte
a aigües de consum de població quant a les garanties
sanitàries?
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, le agradecería que fuese abreviando.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, demanaria equanimitat respecte del temps que
han tengut altres grups parlamentaris, per tant crec que, a més
estic plantejant qüestions que procur no repetir que s'havien fet
abans, estigui ben segur.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, todos nos hemos sobrepasado del tiempo y le
agradecería que fuese abreviando. Continúe, gracias.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

I una altra qüestió és respecte dels registres, una pregunta
també molt concreta, la Comunitat Autònoma té potestat
normativa per tal d'establir els criteris que hi troba a l'hora
d'autoritzar, regular tot el que són els registres d'autoritzacions
sobre concessions hidràuliques? Hi ha altres comunitats
autònomes que, per exemple, ho han fet en tot el que fa
referència a aigües d'ús agrari, han establert normes i registres
on, a més d'establir com s'havien de fer aquestes inscripcions,
obligatorietats, més requisits, tenir en compte una qüestió que és
la condició quantitat-qualitat. Creim que és un tema que tal
vegada aquí a la Comunitat Autònoma no sí si s'ha plantejat, si
és possible, voldríem saber si és possible, si es troba convenient,
i si es troba convenient lligar a aquests registres i a les
autoritzacions que es donen aquesta relació que existeix entre
quantitat i qualitat, a fi que no ens trobem en un futur
condicionat a les autoritzacions que ara donam, igual que ara ens
trobam condicionats per autoritzacions donades anteriorment i
que difícilment, i com ha assenyalat vostè, dóna lloc a
indemnitzacions clares a l'hora de retirar concessions a conques
que estan sobreexplotades, amb uns problemes jurídics, supòs,
que importants. Si nosaltres no volem deixar aquesta hipoteca de
cara al futur, és possible condicionar dins aquests registres
qualitat-quantitat? I a partir d'aquí, la conveniència a la nostra
comunitat que així es pogués fer.

I per tant, aquestes són un poc les preguntes que li volíem o,
de fet, opinions que li reclamam des del Grup Socialista, sense
incidir en coses que ja s'han dit. Gràcies.

(El Sr. Triay i Llopis, Vicepresident de la comissió, substitueix
el Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. El Sr. Martínez té la paraula.

EL CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Sr.
Antonio Martínez Sánchez):

Voy a procurar, en la medida de lo posible, hacer mi
intervención lo más breve ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martínez, com que no tendrem oportunitat tampoc de
tenir-lo aquí amb freqüència, vostè digui tot el que trobi que
ha d'aportar perquè aquesta comissió està per recollir tots
els seus coneixements.

EL CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Sr.
Antonio Martínez Sánchez):

Bueno, en cuanto a la nueva Ley de aguas, la opinión si
implica importantes modificaciones respecto de la gestión
de los recursos hidráulicos en Baleares, en principio y por
lo que yo sé, yo no la conozco con detalle, he visto un
borrador de hace ya varios meses y no sé si ha tenido más
modificaciones, aparte de que en estas materias hasta que
uno no las ve en el boletín oficial pueden tener multitud de
modificaciones; yo por lo que sé, evidentemente puede
afectar de modo importante la gestión de los recursos
hidráulicos de Baleares en el sentido de abre más la
posibilidad de la decisión de los particulares, de los
administrados en cuanto a la aplicación de estos recursos; se
contemplan posibilidades de cambiar el uso y
compensaciones por esos cambios de uso y cambios, en
definitiva, de adscripción del agua a determinados usuarios
de la misma. Por otra parte, se contempla también
cuestiones relativas a la desalación de aguas, al régimen de
las desaladoras, modificando el Real Decreto del año 95, me
parece que es de junio del 95, de las desaladoras y
actualizándolo, y abriendo incluso un tema muy importante
en las desaladoras, aquel real decreto establecía la
obligación de la autorización del organismo de cuenca
incluso a las desaladoras de agua de mar, y en éste me
parece que las de agua de mar se excluyen, salvo que se
trasladen a bastante distancia de la costa, no sé qué; pero
vamos, las típicas desaladoras de agua de mar se excluyen
en cuanto a autorización del organismo de cuenca, creo
recordar. O sea, hay varias modificaciones que para el caso
del régimen de aprovechamiento de los recursos hidráulicos
de Baleares, que son subterráneos o pueden ser de agua de
mar, no tenemos otros, fundamentalmente pues creo que
puede tener bastante importancia, pero no le puedo dar más
detalles.
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Luego, en cuanto a la responsabilidad de los ayuntamientos
a la hora del abastecimiento y la importancia de los consorcios
y de si esto ha supuesto mejorar o incrementar las ayudas; yo, en
cuanto a que es obligación de los ayuntamientos creo que no hay
duda, luego, que todas las administraciones tienen
responsabilidades concurrentes en esas materias, aunque sólo sea
como medidas de fomento, pues creo que sí, evidentemente.
Todas las administraciones, la insular ayuda y aporta, la
autonómica aporta y la central aporta, si no sintieran que tienen
esa responsabilidad no lo harían, y menos en los tiempos que
corremos de criterios economicistas en todo. Es evidente que hay
una responsabilidad indudable, ahora la obligación legal como
tal, indudablemente también es municipal.

Y en cuanto a si la fórmula de los consorcios puede suponer
algo más que una fórmula de agilización financiera o de
facilidades financieras, pues yo tengo que decir que, a mi
entender, los consorcios pueden aportar muchas soluciones a
problemas de muy difícil solución por los propios ayuntamientos,
e incluso de muy difícil solución por la vía de la subvención, sin
más. ¿Porqué? Porque la vía de la subvención está muy limitada,
la vía del consorcio permite unas financiaciones mediante
medidas de crédito de largo plazo, etc., que por la vía de la
subvención es muy difícil que eso se pueda conseguir. Por otra
parte, que si ha supuesto en realidad mayores aportaciones;
hombre, eso, sin duda alguna, por lo que yo sé con mucha
diferencia. O sea, la Comunidad Autónoma de Baleares venía
aportando a los ayuntamientos a través del plan de obras y
servicios de los consells insulares casi exclusivamente; luego, de
vez en cuando, pues si hacía algún estudio que le pedía algún
ayuntamiento, o alguna obra de infraestructura hidráulica de un
pozo, excepcionalmente de un depósito regulador; muchas veces
esos pozos, a lo mejor, pues incluso como medidas de actuación
del Estado, que se hacían a través de los servicios hidráulicos
nuestros, pero a fin de cuentas con financiación estatal. A través
de los consorcios se están financiando obras importantísimas de
Baleares o actuaciones importantísimas de Baleares, esta misma
mañana hemos tenido una reunión en un ayuntamiento de aquí
de Baleares de un consorcio donde se va a construir un depósito
regulador, en este caso no es que sea muy importante, son
cincuenta y tantos millones, es la primera medida que se hace en
este consorcio, pues se hace fifty-fifty. En Maó el abastecimiento
de Es Grau me parece que es y tal, pues se ha hecho con el
Ayuntamiento de Maó, fifty-fifty, fueron también otras decenas de
millones a repartir; la desaladora de Eivissa para el
abastecimiento de Eivissa, pues se ha hecho a través de la
fórmula del consorcio, que difícilmente se hubiera podido hacer
de otro modo. No sé, en Banyalbufar, en Deià, el tema está en
que los ayuntamientos, lógicamente, han de comprometer
también recursos suyos y muchas veces no es tan fácil. La figura
del consorcio pues incluso puede ser hasta una fórmula que
puede ser, andando el tiempo y en un futuro, el embrión de una
fórmula de abastecimiento en alta a todas las poblaciones más
coordinado, a través de un consorcio único o de un ente que les
sustituya, pues podría ser. Eso tiene muchas más dificultades,
sobre todo en lo político, pero yo creo que la figura del consorcio
no es mala, en general, ha aportado o ha posibilitado hacer más
aportaciones que el régimen normal presupuestario de
subvención; desde luego ha significado muchas más aportaciones
por lo que yo sé que antes, bastante más, a muchos
ayuntamientos y supongo que seguirá siendo así.

De las juntas insulares de explotación, pues lleva razón,
sí, tenemos que constituirlas. Hay ciertas dificultades en las
juntas insulares de explotación pues más que nada dado,
quizás un poco, el desenfoque que a veces los propios
peticionarios de las juntas tienen. Las juntas insulares de
explotación son órganos de asesoramiento, de información
de consulta; lo que es difícil es convertirlo en el órgano
gestor. Y claro, esto es una cuestión que hay que dejarla
bien clara, y a lo mejor eso, unido lógicamente a la
reorganización de la propia administración hidráulica, es lo
que va demorando un poco la creación. Lo que sí he de
decir es que el órgano de participación por excelencia, que
es el Consejo General del Agua, pues en Baleares se ha
creado; había muchos sitios donde no se había creado. Y
desde luego en administraciones autonómicas he de
significar que, aparte de las confederaciones hidrográficas,
administraciones intraautonómicas hidráulicas sólo hay en
Canarias, por descontado, la tradicional, Galicia, Cataluña
y nosotros. No estará muy mal hecha la nuestra cuando hay
una monografía de un Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de La Rioja (...) que
incluso dice, textualmente casi con estas palabras, que es un
sistema que sería digno de estudiar y de ver en otras
administraciones hidráulicas, más o menos con estas
palabras. No debe estar muy mal pensada ni muy mal
organizada, lo que pasa es que hay que tener medios
también, para que cualquier organización funcione como se
desea hacen falta muchos medios y nosotros podemos decir
que estamos empezando.

Recursos, responsabilidad compartida sobre financiación
y recursos, repercusión en los costes. Hombre,
evidentemente, el que a un ayuntamiento o a un organismo
planificador en materia de urbanismo se le informe de que
los medios para obtener esos recursos hidráulicos sean de
uno o de otro modo puede tener incidencia en los costes;
ahora, lo único que puedo decir es que nosotros ahí lo único
que podemos hacer es lo que hacemos, es que nuestros
técnicos, a su juicio, a su leal saber y entender, y a la vista
de lo que aportan los propios interesados muchas veces o los
ayuntamientos, etc., pues entienden que en principio se
pueden atender aquellas demandas. Otra cosa es que sea
agua de buena calidad, que ese es otro tema; porque muchas
veces aquí se plantea en Baleares si el agua es suficiente o
no, Baleares pues no está tan escasa de agua, ahora que
quizás haya casos en que el agua pues tiene un cierto grado
de salinización, pues evidentemente. Entonces esto enlaza
con lo que decía usted que si tenemos en cuenta la
coordinación con otras administraciones, pues se tiene en
cuenta en la medida en que legal y reglamentariamente se
tiene que tener en cuenta. En las concesiones de
abastecimiento a la población el informe de sanidad es
vinculante, por lo tanto, no sólo que se tiene en cuenta, sino
que si en la concesión nos informa desfavorablemente es
que no lo podemos autorizar; en los de vertidos de aguas
residuales el informe de sanidad es vinculante, pues
evidentemente se tiene que tener en cuenta. De otros
organismos, es un procedimiento muy complejo con muchos
informes y tal, pues si son preceptivos se piden y luego se
tienen en cuenta o no se tienen en cuenta, pero el de sanidad
es que es vinculante, es que se tiene que tener en cuenta.
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El de agricultura, pues no está en la Ley de aguas, no se
contempla la petición de informe de agricultura para
abastecimiento a la población, por razones obvias, ni para vertido
de aguas residuales aunque sea para reutilización; ahora, sí se
pide un informe hidrogeológico y normalmente si es para regadío
agrícola también aportan y muchas veces nuestros técnicos nos
dicen que se pidan y se piden, como es natural, cuando así lo
consideran, como un informe para mejor proveer, pues un
informe de un ingeniero agrónomo, en fin, un informe agrícola.
Pero no de la Conselleria de Agricultura o de la administración
agrícola porque no es no sólo vinculante, no es ni preceptivo, no
obstante, nosotros en nuestras resoluciones, en todas las
resoluciones, en realidad ahí, haciendo el (...), como lo hacía el
Estado cuando resolvían ellos, pues entre las muchas
consideraciones que se ponen o requisitos o condiciones más
exactamente para la autorización, una de las que van es que todo
ello sin perjuicio de cualquier otra autorización que puedan
precisar de cualquier otro órgano, entidad o administración. Y
esto es obvio, porque si cada expediente tenemos que esperar a
que nos digan si el ayuntamiento tiene no sé qué, si agricultura
tiene no sé cuantos, no acabarían nunca, así son largos. Pero esa
es una fórmula de estilo en cualquier resolución de cualquier
administración, es decir, nosotros seguimos lo previsto en el
procedimiento reglado, tal y como está reglado, y sin perjuicio
de cualquier otra autorización, licencia que se pueda precisar de
otras administraciones u órganos de cualquier administración,
incluso de la autonómica.

Luego, nos decía por último, si teníamos potestad normativa
para modificar los registros. Para modificar el registro de aguas
no, yo entiendo que no. Existe un real decreto de desarrollo
reglamentario, me parece que es de 1988, de desarrollo
reglamentario de la Ley de aguas, en donde se contempla el
registro y el catálogo de aguas. La sección A, que llama, que es
el registro; la sección B, me parece que es, que es el catálogo de
aguas, y se han de inscribir allí con los requisitos que en ese
reglamento se establece con carácter general; eso no quita que,
evidentemente, cualquier comunidad autónoma puede crear los
registros y censos que considere oportunos, y en eso yo entiendo
que sería ya una cuestión organizativa, sin perjuicio de los otros,
que sí se podría hacer. Pero la verdad, si todavía estamos en
mantillas o por lo menos no suficientemente en lo que toca, pues
me parece que crear más órganos o aspectos de tipo burocrático,
a fin de cuentas, pues yo creo que es preferible organizar lo que
estamos obligados y lo que es preciso antes que entrar en otras
consideraciones. Eso no quita que haya alguna administración
autonómica que lo haya considerado muy interesante, que tenga
medios para ello y que lo haya hecho. Yo no, o sea yo, como es
natural sería una decisión que excede a lo que yo pueda decir,
como técnico yo opinaría que no; que primero hagamos lo que
toca y que luego, ya cuando eso funcione y funcione bien,
entremos en otros libros de caballería. Nada más.

(El Sr. President de la comissió reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Martínez. Sra. Barceló, ¿quiere
intervenir? Muy bien, por parte del Grupo Popular tiene la
palabra el Sr. Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Sr. Martínez, per part del nostre
grup popular donar-li les gràcies per aquesta compareixença
davant aquesta comissió. I quant al que respecte del nostre
grup de la seva exposició inicial, àmplia i bastant detallada,
i amb les contestacions que ha fet a les preguntes dels altres
portaveus, nosaltres ens donam per assabentats; i l'únic que
li voldríem demanar, quan vostè ha xerrat de les unitats
hidrològiques i d'aquells estudis que ara fan la Junta
d'Aigües i Sicme, a veure si aquests estudis fan referència
solament a Mallorca o si també hi ha un estudi en el mateix
sentit per a les illes menors, Menorca, Eivissa i Formentera?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cañellas. Sr. Martínez tiene la palabra.

EL CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-
ADMINISTRATIU DE LA JUNTA D'AIGÜES (Sr.
Antonio Martínez Sánchez):

El estudio es de todas las islas.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. 

I.2) Compareixença del Sr. Carlos Forteza i Steegmann,
cap del Departament Tècnic de la Junta d'Aigües.

Pues, comunicar a la comisión que, como es un tema
bastante amplio, se ha considerado que el Sr. Forteza
comparezca otro día, y se levanta la sesión. Gracias.
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