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El texto que sigue incluye la información aportada por los ponentes en sus exposicio-
nes y la del público asistenten manifestada en el posterior debate. Finalmente se incluye
comentarios del relator en los que intenta extraer conclusiones relativas a los temas abor-
dados.

1. RESUMEN DE LAS PONENCIAS INTRODUCTORIAS

1.1.  Introducción

Las ponencias fueros presentadas por expertos que aportaron sus puntos de vista
desde ámbitos de actuación muy diversos: Administración central y autonómica española,
consultoras privadas y organismos de investigación europeos. El debate fue moderado por
D. Justo Mora.

1.2. Aspectos Técnicos de la Definición y Evaluación de la Vulnerabilidad (Sr.  Vrba)

La vulnerabilidad de las aguas subterráneas es un concepto que expresa la incapaci-
dad del sistema hídrico subterráneo para absorber las alteraciones, tanto naturales como
artificiales. Su definición plantea en sí problemas tales que hacen que esta carezca de uni-
versalidad. Lo difuso de su límite con el concepto de riesgo y, a veces, el mal uso de ambos
propicia con frecuencia esta circunstancia.
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La vulnerabilidad ha de ser considerada como una propiedad característica del sistema
acuífero, independiente de su posible interés o uso y de la calidad de sus aguas. No obs-
tante, la vulnerabilidad no es independiente del contaminante; de ahí que se distingan dos
tipos: Vulnerabilidad Intrínseca, función de las condiciones naturales e independiente del
comportamiento de contaminantes particulares, y Vulnerabilidad Específica en relación a
un solo contaminante o grupos de contaminantes similares (evaluación para un solo obje-
tivo) o varios de ellos (evaluación  con objetivos múltiples).

La independencia de la vulnerabilidad de atributos ajenos a las propiedades de los
acuíferos, es decir, de características permanentes del medio, establece la diferencia con
el concepto de Protección (captaciones, manantiales, zonas humedas, etc.): el primero
hace alusión a acuíferos, en tanto que el segundo depende de propiedades que no son del
medio (ubicación de la actividad contaminante, intensidad de la actividad, etc.). Ambos
conceptos, sin duda ligados, constituyen la base de dos de las principales herramientas en
la lucha contra la contaminación:  los Mapas de Vulnerabilidad, que sólo deben ser aplica-
do a gran escala, y los Perímetros de Protección, reservados para ámbitos y situaciones
concretas.

La vulnerabilidad en modo alguno debe ser considerada como una propiedad absoluta.
Antes bien, es una propiedad relativa, inmesurable y adimensional, lo que implica admitir
que toda agua subterránea es vulnerable. Este principio conservador debe presidir toda
evaluación de la vulnerabilidad, y hace que la interpretación de la misma por personal no
versado en la materia pueda ser altamente inconveniente.

La vulnerabilidad a la polución depende de los parámetros que rigen el transporte de
contaminantes conservativos y de la atenuación. Entre los primeros, la recarga y sus fac-
tores condicionantes juegan un papel fundamental (suelo, climatología, topografía, etc.);
entre los segundos, aquellos que rigen el tiempo de tránsito y los fenómenos modificado-
res con relación a un contaminante específico, tales como suelo, Zona no saturada (ZNS),
parámetros hidráulicos del acuífero, etc.

El factor Tiempo de Tránsito no tiene incidencia  ante contaminantes conservativos, por
lo que pobres características hidráulicas o elevados espesores de la ZNS no implican
necesariamente vulnerabilidad baja. No obstante, estas características pueden ser apre-
ciadas en la evaluación de la vulnerabilidad frente a sustancias conservativas en la medi-
da en que propician que se disponga de tiempo para la adopción de medidas de alerta;
pueden tener incidencia en la disminución de la recarga por baja permeabilidad de las
capas superiores de la ZNS, o facilitan la existencia de niveles colgados que pueden ser
drenados antes de que el contaminante alcance el acuífero.

Los métodos para la evaluación de la vulnerabilidad son diversos, cada uno con sus
propias limitaciones, exigencias de datos muy diferentes y adecuados a objetivos concre-
tos. Ello aconseja que la selección de la metodología se  haga atendiendo a los objetivos
de la evaluación y tipo, cantidad y calidad de los datos requeridos. Los métodos basados
en la estructura del sistema hidrogeológico son especialmente aptos para la evaluación de
la vulnerabilidad intrínseca. En ellos la identificación de las zonas de recarga y descarga
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constituye uno de los elementos más importantes a establecer, si bien no siempre es posi-
ble su determinación en sistemas hidrogeológicos complejos en donde coexisten los flujos
regionales con los intermedios y locales.

Los modelos de simulación complejos no se utilizan a escala regional, ya que no está
desarrollados para predecir fenómenos de transporte a gran escala; no así los modelos
unidimensionales más simples, y versátiles para su aplicación a diversas escalas. Por su
parte los métodos estadísticos, basados en la distribución probabilística de las variables
de interés, exigen una buena base de datos, no siempre disponibles.

Los métodos paramétricos (DRASTIC, GOD, etc) se basan en  la clasificación y  pon-
deración de los parámetros implicados y proporcionan una discretización del territorio en
categorías que le hacen especialmente adecuados para su uso en la representación car-
tográfica.

Los mapas de vulnerabilidad constituyen una de las formas más usuales en la presen-
tación de los resultados de la evaluación. Representan un escenario estático de riesgos
ambientales, y son especialmente aptos para definir objetivos de prevención de la polución
en la planificación y de actuación en caso de emergencia hídrica, pero para ello es conve-
niente que su elaboración se haga conforme a metodologías aceptadas, se base en la
correcta conceptualización del sistema hidrogeológico y que la información presentada
sea coherente con los casos de contaminación conocidos. Adicionalmente, estos mapas
juegan un papel importante en la información y educación medio ambiental de organismos
y ciudadanos,  Sin embargo, a este respecto, se ha de prestar especial interés en lograr un
equilibrio entre la escala de representación,  la densidad de puntos de observación dispo-
nibles y calidad de los mismos, pues una sobrecarga puede confundir o llevar al error, y
una excesiva simplificación puede limitar drásticamente su utilidad. En todo caso, la toma
de decisiones con base a estos documentos no debe ser efectuada por personas profanas
en la materia.

1.3. Implementación Práctica de los Métodos de Protección (Sr. Foster)

La estrecha relación entre el uso del suelo y la calidad de las aguas subterráneas plan-
tea dos líneas de actuación: Incorporación de las aguas subterráneas a la planificación
territorial y, como trámite ineludible para dar este paso, la concienciación ciudadana. Para
ello es necesario transmitir mensajes simplificados y comprensibles, que respondan a las
cuestiones de qué es aceptable, bajo qué condiciones y dónde.

Los Mapas de Vulnerabilidad y los Perímetros de Protección son los instrumentos pre-
vios más adecuados para conseguir esos objetivos de protección y concienciación; pero
su elaboración plantea problemas para los cuales no siempre hay respuesta, tal como los
mecanismos de transporte y persistencia de ciertos contaminantes. Su implementación
plantea otros (económicos, legales, etc.), que influyen en su comprensión y aceptación, y
pueden  impedir su establecimiento.

El concepto de vulnerabilidad intrínseca debería ser formulado de una manera clara y
comprensible mediante su categorización en unos cuantos estadios que abarquen desde
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la vulnerabilidad extrema hasta la insignificante, y siempre desde criterios conservadores
desde el punto de vista de los fenómenos de atenuación a fin de situarnos del lado de la
seguridad.

El concepto de Perímetro de Protección es de fácil comprensión por planificadores,
gestores y usuarios, y especialmente útil para transmitir a la opinión pública la necesidad
de protección de las aguas subterráneas. A este respecto, los perímetros basados en la
zonación del área a proteger son muy adecuados ya que facilitan la comprensión del
carácter dinámico de las aguas subterráneas, independientemente de lo inconsistente de
su establecimiento frente a contaminantes conservativos, contaminantes no conservativos
de comportamiento desconocido, en condiciones dinámicas de explotación, o con insufi-
ciente conocimiento del medio hidrogeológico.

La aceptación de estos instrumentos de protección, fundamentalmente los Perímetros
de Protección, supone la asunción por parte de los usuarios de unas normas restrictivas
que pueden entrar en conflicto con otras previas, con intereses económicos, o simplemen-
te con prácticas (agrarias fundamentalmente) arraigadas en la población. Todo ello hace
aconsejable la observación de ciertas normas, como evitar aquellas tendentes a la “sobre-
protección” de un entorno no sometido a excesiva presión antrópica, o aquellas con una
relación coste/beneficio no justificado.

La concienciación mediante la participación activa en el control de la contaminación de
usuarios y presuntos contaminadores y el establecimiento de foros con participación de
todos los sectores implicados en las aguas subterráneas puede ser útil para establecer
medidas efectivas de protección y potenciar la investigación para un mejor conocimiento
hidrogeológico.

1.4. Las dificultades jurídico-administrativas para la protección de captaciones (Sr.
Sánchez) 

La implantación de perímetros de protección en captaciones para abastecimiento urba-
no es objeto del  programa nº 7 del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (1994), dota-
do con un presupuesto de 20.000 MPta para realizar perímetros en las fuentes de sumi-
nistro de toda población con más de dos mil habitantes. Cuatro años después  el programa
no se ha iniciado, centrándose la única actividad reseñable en la propuesta metodológica
para su diseño. La situación es debida a la inexistencia de demanda social, quizás por que
la mayoría de los doce millones de ciudadanos abastecidos corresponden al ámbito rural,
con baja presión antrópica, en donde ciertamente la contaminación no constituye en la
actualidad un problema acuciante.

La inexistencia de demanda sugiere la posibilidad de implantarlos desde la oferta, es
decir, desde la administración. A este respecto, la normativa se manifiesta insuficiente ya
que la Ley de Aguas faculta a los organismos de cuenca para establecerlos pero no obliga
a ello, ni están obligadas las entidades gestoras de abastecimiento y Ayuntamientos a
recabar una protección cuya posibilidad incluso desconocen que exista.
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La modificación normativa debería consistir en la obligatoriedad de la implantación de
los perímetro de protección; pero esta posibilidad está vedada desde la legislación de
aguas ya que los condicionantes de uso del suelo que imponen los perímetros solo pue-
den ser impuestos por las autoridades legalmente facultadas para ella: Ayuntamientos y
las Comunidades autónomas. Del  mismo modo, la revisión de la Ley del Suelo no pudo
recoger las sugerencias del Ministerio de Medio Ambiente al respecto y que los perímetros
de protección recibieran el tratamiento de zona no urbanizable en los Planes Generales de
Ordenación Urbana, pues dicho precepto incurriría en inconstitucionalidad al invadir com-
petencias asignadas a las CCAA. La única posibilidad de implantación del deseado cam-
bio normativo queda, pues, restringido al ámbito autonómico o a su imposición desde la
Directiva Marco de la Unión Europea sobre Política de Aguas.

En tales condiciones, las posibilidades de la autoridad hidráulica en esta materia queda
restringida a actuaciones unilaterales de oficio (en caso de captaciones en riesgos inmi-
nentes), a actuaciones a instancia del organismo interesado, sea Ayuntamientos o CCAA,
o bien, vía convenio con estas últimas. Esta posibilidad puede ser la más factible para
abordar de manera masiva la protección de las captaciones, pero para ello es necesario
involucrar a los órganismos competentes en ordenación del territorio y abastecimientos
urbanos. La finaciación debería ser sufragada por las comunidades autónomas, con apor-
tación financiera de Ministerio de Medio Ambiente.
1.5. La situación en la Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A.P.V.)  (Sr. Tamés)

Los medios de protección de la calidad de las aguas subterráneas  en la C.A.P.V.  pro-
vienen, además de la legislación general del Estado, de  normas y leyes propias que tienen
tres procedencias principales: La protección medio-ambiental, los planes de urbanismo y
la propiamente hidráulica. Dentro del primer grupo cabe destacar la Ley General de
Protección del Medio Ambiente, en la que expresamente se cita la necesidad de garantizar
la calidad de las aguas subterráneas, delimitando zonas de recarga y la vulnerabilidad
frente a la contaminación; el Decreto 10/XII/1994 sobre desechos y residuos sólidos urba-
nos, en donde se límita la aptitud de los terrenos para recibir residuos inertes o inertizados
a aquellos que posean un permeabilidad inferior a 10-5 m/s y el Plan Director para la
Protección del Suelo, en el que también tiene un papel relevante la protección de las
aguas.

En materia de ordenación del territorio, las Directrices de Ordenación del Territorio tie-
nen la peculiaridad de regular el uso y las actividades en función de la vulnerabilidad de los
acuíferos, y en el caso concreto de los planes territoriales de Guipuzcoa se citan expresa-
mente las zonas a proteger según este mismo criterio. En otros planes urbanísticos con-
cretos se limitan los usos del terreno según la vulnerabilidad de los acuíferos subyacentes.

En materia hidráulica, la actual Dirección General del Agua  -y, en el futuro, el organis-
mo que la sustituya-  será responsable de declarar la sobreexplotación y de establecer los
perímetros de protección. Los correspondientes a los acuíferos de Guernica y Kilimón se
encuentran en estos momentos en fase de realización.
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Las principales herramientas con las que ha contado la administración vasca para
desarrollar su política de protección de acuíferos han sido los mapas de vulnerabilidad y la
cartografía hidrogeológica de País Vasco, desarrolladas ambos por el Ente Vasco de la
Energía, con la colaboración de la Universidad del País Vasco y las Diputaciones Forales.

1.6. La Contaminación por Actividades Industriales. Situación en España (Sr.
Niñerola)

La contaminación de las aguas subterráneas por actividades industriales presenta
peculiaridades propias que la diferencian notablemente de la generada por otras fuentes
de contaminación. Estas se pueden concretar en la naturaleza de las sustancias implica-
das, el carácter puntual de los focos de contaminación, los mecanismos de incorporación
del contaminante y el carácter masivo de esta incorporación.

Todo ello configura un escenario diferente del producido por la contaminación difusa
que se incorpora desde superficie de una manera relativamente constante en el espacio y
en el tiempo, cuyos parámetros pueden ser asimilados sin grandes inconvenientes a varia-
bles de estado del acuífero. Aquí, el concepto Riesgo adquiere importancia frente al de
Vulnerabilidad, y hace que de entre los instrumentos de protección disponibles adquieran
mayor protagonismo los Perímetros de Protección y las medidas de Prevención.

Las sustancias involucradas suelen ser derivados del petróleo, disolventes industriales,
biocidas, metales pesados, y, en general, efluentes generados en los procesos industria-
les,  a los que hay que añadir la actividad minera y la infiltración de contaminantes desde
eras de acopio y almacenamiento de productos contaminantes, los cuales se incorporan al
acuífero por causas diversas, pero casi todas ellas encuadrables en tres apartados bien
definidos: operaciones inadecuadas, negligencias y accidentes, por lo que, excepción
hecha de la actividad minera, se puede admitir que este tipo de contaminación no es inhe-
rente a la actividad que la genera y, salvo accidentes, puede ser evitada mediante la obser-
vanción de códigos de buenas prácticas.

A las dificultades que plantea la complejidad inherente a los procesos de movilidad,
persistencia y atenuación, se une los mecanismos de incorporación al acuífero, con fre-
cuencia independientes de los episodios de  procesos de recarga natural, en los que es
relativamente frecuente la introducción clandestina del contaminante en el subsuelo con el
fin de hacer desaparecer un efluente indeseable, prescindiendo así de los procesos de
atenuación que brinda la ZNS. A esto hay que añadir el carácter fuertemente tóxico del
contaminante y su incorporación masiva, con insuficiente dilución, lo que  puede obligar,
una vez detectado el problema a costosos, y no siempre eficaces, procesos de limpieza y
regeneración.

Las circunstancias que concurren en este tipo de contaminación hace que cada caso
sea peculiar y requiera medidas propias, y que la prevención mediante apropiadas redes
de vigilancia sea necesaria. Para ello no bastan las redes de control convencionales;
deben estar diseñadas para el proceso específico que se quiere vigilar, y deben ser con-
troladas por los presuntos contaminadores bajo la supervisión de los organismos compe-
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tentes. Estas redes pueden ser rentables económicamente ya que son útiles para detectar
fugas de productos de alto valor económico.

La situación de la contaminación industrial en España es dispar, aunque en general
desconocida. De este triste panorama, hay que hacer la salvedad de Cataluña, cuya acti-
vidad en el campo de la prevención y de la regeneración se ha intensificado en los últimos
años. Se detecta, sin embargo, creciente concienciación con respectos a estos problemas
y progresiva tendencia a admitir medidas de prevención y control por parte de empresas
industriales; no así para  investigar, evaluar, regenerar y, en suma, asumir responsabilida-
des de episodios pasados de contaminación.

Desde el punto de vista de la administración, la normativa para implantar un efectivo
control de la contaminación industrial es compleja, y sobre el papel  cumple con un buen
número de los requisitos exigibles por la Propuesta de la Directiva Marco de la Unión
Europea sobre Política de Agua en su línea de acción  nº 4 (Control de la Contaminación
por Fuentes Puntuales), con la excepción de dos de ellos ciertamente importantes: las
relativas al inventario de fuentes puntuales de contaminación y a la prevención y control
integrados de la contaminación.

En la práctica las carencias son mucho más importantes. Así, las actividades previstas
en el programa nº 10 del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (Prevención y corrección
de la contaminación por actividades industriales) no consta que se haya iniciado; el Plan
Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, dotado con 132.000 MPta, no pare-
ce que alcance ni mucho menos el ritmo de inversiones que se requiere para alcanzar los
objetivos planteados, y las disposiciones legales contempladas en la Ley de Aguas (y su
Reglamento) relativas a las prohibiciones de vertidos en acuíferos, su régimen económico-
financiero, e inflaciones y sanciones, se revelan  manifiestamente ineficaces.

Todo ello induce a la percepción de falta de coordinación y desconocimiento de las
actuaciones que realizan las diferentes administraciones que tienen competencia en
Medio Ambiente, incapacidad de las administraciones para hacer cumplir sus propias nor-
mas, barahúnda competencial, y falta de técnicos especializados. El panorama en estas
circunstancias no induce al optimismo respecto a las posibilidades de que España pueda
cumplir en el plazo requerido las exigencias de la Directiva Marco de la Unión Europea
sobre Política de Aguas.

3. RESUMEN DEL DEBATE

Las cuestiones que suscitaron mayor interés en un debate de corta duración estaban
relacionadas con la problemática de los perímetros de protección, coordinación entre
organismos y experiencias en otros paises para adecuar sus normativas e infraestructuras
a la directiva europea.
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Perímetros de Protección

- Ante la falta de demanda por parte de los interesados, se considera la conveniencia
de que la administración hidráulica sea la que asuma la iniciativa de establecer con-
venios con las CCAA y ayuntamientos para abordar el establecimiento de perímetros
de protección. 

- Ante el requerimiento de información sobre los perímetros de protección con relación
a los vertidos de purines, no hay constancia de que se haya establecido ninguno acu-
ciado por esta problemática. En algunos paises europeos no se permite la aplicación
de purines al suelo dentro de la zona de protección sanitaria correspondiente a un
tiempo de tránsito por zona saturada de 50 días.

- En Chequia, el coste de las restricciones impuestas en la zona de protección sanita-
ria (tiempo de tránsito de 50 días) corre a cargo de los usuarios.

Coordinación Institucional

- La coordinación entre los diferentes organismos con competencias en la prevención
de la contaminación es problemática incluso dentro de una misma administración
autonómica. Se cita el caso de la CAPV, en donde a pesar de la dispersión de com-
petencias existente, la buena predisposición de las partes ha permitido trasponer a
su ordenamiento legal iniciativas de gran importancia para la protección de los acuí-
feros, tal como se indica en el apartado 1.5. de este resumen.

- Existen divergencias sobre la conveniencia de crear un organismo que coordine las
tareas de regular, aprobar y autorizar actividades potencialmente contaminantes.
Según la corriente de opinión contraria, ello contribuiría a enmarañar aún más el
panorama actual, y apunta como solución la mejora de la colaboración mediante
comisiones técnicas.

Experiencias en Chequia

- Sale a colación algunas de las actuaciones y medidas administrativas tomadas en
Chequia en el marco de una ley general que es aplicada e interpretada por las autori-
dades locales. Se contemplan actuaciones tales como: Necesidad de estudio de
impacto ambiental para el establecimiento de estaciones de servicio; imponer un
plazo de tres años para adecuar los vertederos de RSU (el 60% hubo de ser clausu-
rado), Mantener una red de vigilancia partiendo de la nada (en 1999 debe entrar en
funcionamiento), etc. De su sucinta descripción se deduce una firmeza política que
contrasta con las vacilantes actuaciones de la administración hidráulica y medio
ambiental española.
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4. CONCLUSIONES

A juicio del relator, las conclusiones a obtener de la mesa Redonda  son las siguientes:

• La protección de las aguas subterráneas en España requiere un reforzamiento nor-
mativo, su toma en consideración dentro de los planes de ordenación del territorio y
una mayor concienciación ciudadana. Los Mapas de Vulnerabilidad y los Perímetros
de Protección constituyen los más valiosos instrumentos con los que se cuentan para
la prevención de la contaminación

• La vulnerabilidad de los acuíferos en modo alguno puede ser considerada como una
propiedad absoluta. Su evaluación presenta notables dificultades, pues con frecuen-
cia se adolece del suficiente conocimiento del medio hidrogeológico y de los meca-
nismos de atenuación en la ZNS frente a contaminantes específicos.

• La plena aceptación de los Mapas de Vulnerabilidad requiere que sean elaborados
de acuerdo con metodologías contrastadas y su contenido logre un correcto equilibrio
entre la escala de representación, densidad de puntos de observación, objetivos y
comprensibilidad. Las tomas de decisiones con base a estos documentos deben ser
efectuadas con asesoramiento de técnicos competentes que conozcan los límites de
uso de estas herramientas.

• El concepto de Perímetro de Protección es de fácil compresión para los planificado-
res y usuarios. No obstante, su implantación puede estar lastrada por una insuficien-
te concienciación ciudadana, excesiva “sobreprotección”, o la adopción de medidas
con una relación coste/beneficio no justificada o excesiva. El concenso y la participa-
ción activa de usuarios y presuntos contaminadores en el control de la contaminación
se vislumbra como una estrategia adecuada para conseguir su implantación.

• El número de perímetros de protección en España es muy bajo, con alto grado de
incumplimiento de lo previsto al respecto en el programa nº 7 del Libro Blanco de las
Aguas Subterráneas. La escasa demanda de este instrumento de prevención sugie-
re su implantación desde la oferta por parte de las administraciones. La normativa
vigente se manifiesta insuficiente.

• La posibilidad de implantación obligatoria de perímetros de protección es inviable en
el marco de la legislación de aguas y del suelo por invadir competencias atribuidas en
exclusiva a las CCAA en materia de planificación territorial. La única posibilidad de
hacerlo está restringido al ámbito autonómico o a su imposición desde la Directiva
Marco de la Unión Europea sobre Política de Aguas. Mientras tanto, la vía del conve-
nio entre organismos se vislumbra como la  más factible.

• La situación de la contaminación por focos puntuales en España es, en general, mal
conocida por falta de redes de observación específicas y lo inadecuado para este fin
de las redes generales actualmente vigente. Parte importante de los profesionales
tienen la percepción de que la situación real al respecto puede ser mucho más grave
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de lo actualmente conocido.

• Los programas de acción en materia de prevención y protección de acuíferos previs-

tos en el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas, o no se han iniciado o llevan una

vida lánguida y penosa. Otros proyectos de interés, como el Plan Nacional de

Cartografía Medio Ambiental, se encuentran  definitivamente aparcados. La insufi-

ciente disponibilidad de fondos económicos en una época de bonanza económica

parece reflejar ausencia de la necesaria voluntad política.

• El grado de complejidad del marco institucional español en modo alguno facilita la

aplicación de políticas eficaces en la lucha contra la contaminación. La situación

competencial puede ser calificada sin ambages, de barahúnda, con organismos cen-

trales deficientemente dotados de personal especializado, y otros de la administra-

ción autonómica con este mismo problema, y que, a veces, muestran mayor disposi-

ción a hacerse con unas competencias que a ejercerlas.

• La colaboración entre organismos no es óptima. Con frecuencia se desconocen las

actuaciones que realizan las distintas administraciones, y no siempre existen canales

de comunicación que faciliten el transvase de información, sin que la buena voluntad

pueda suplir estas carencias. Se echa en falta la ausencia de un organismo que coor-

dine las tareas de regular, aprobar y autorizar actividades potencialmente contami-

nantes.

• La adecuación de la normativa española a las exigencias de la directiva comunitaria

sobre política de aguas está lejos de ser una realidad. Su cumplimiento exigirá un

cambio de actitud de las administraciones, notable esfuerzo legal, económico y técni-

co, formación de personal especializado y desarrollo de programas de I+D. Las

dudas de que todo ello se pueda conseguir en los plazos requeridos están plena-

mente justificadas.
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