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RESUMEN

El marco legal sobre la contaminación de las aguas subterráneas en España está
constituido por la vigente Ley de Aguas, sus Reglamentos de desarrollo, y otras leyes que
inciden en la materia, como la Ley de Residuos, el Código Penal, etc.

La Ley de Aguas parte de la naturaleza pública de las aguas subterráneas y de los
principios de ciclo único, de unidad de gestión y de unidad de cuenca.

Los instrumentos previstos por la Ley para la protección de las aguas subterráneas
frente a la contaminación se centran en la prohibición de vertidos contaminantes, el some-
timiento a autorización de las actividades potencialmente contaminantes, la creación de
perímetros de protección de aguas subterráneas, un completo sistema de sanciones
administrativas y un régimen de responsabilidad patrimonial; todo, enmarcado en los
Planes hidrológicos.

Sin embargo, la Ley no prevé la contaminación de fuentes difusas ni el control inte-
grado de la contaminación. Además, tampoco fomenta el ahorro de agua, y tanto la pasi-
vidad administrativa como la excesiva dependencia de los Planes hidrológicos hacen de
aquélla una norma poco eficaz.

La futura normativa europea sobre aguas subterráneas incidirá en estas carencias, al
imponer una tarifación del uso del agua (que redundará en el ahorro del recurso), la pre-
vención de accidentes, y el control de la contaminación difusa.

Ahora bien, muchas de las técnicas a las que recurren las futuras normas europeas
están ya en la Ley española, aunque insuficientemente aplicadas: la gestión unificada de
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todos los recursos hídricos por cuencas, la planificación, el sistema de sanciones, el
sometimiento a autorización de toda actividad potencialmente contaminante, la protección
territorial de los acuíferos, etc.

Por todo ello, se puede concluir que es precisa una mejor aplicación administrativa de
las previsiones legales.

Palabras Clave: Contaminación, aguas subterráneas, España, marco legal.

MARCO LEGAL SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN
ESPAÑA

Tradicionalmente en España se ha venido prestando escaso interés a la protección de
la calidad de las aguas subterráneas, tanto por el legislador como por la Administración,
aunque se conocen graves situaciones de contaminación en numerosos acuíferos.

Sin embargo, la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas, incide de lleno en la regulación
de la calidad de las aguas subterráneas, desde una perspectiva novedosa, que se pone
de manifiesto en los principios inspiradores del específico régimen jurídico: los principios
de ciclo único (art. 1.2), de unidad de cuenca (art. 16) y de unidad de gestión. Todo ello,
sobre la base de: a) la demanialización de las aguas subterráneas (DEL SAZ (1980)) y
b): la consideración de los Planes hidrológicos como instrumentos indispensables para la
eficacia de la Ley:

a) El carácter demanial (de alcance relativo, a la luz de las Disposiciones transitorias
2ª y 3ª de la Ley) afecta, por razón del principio de ciclo único, a las aguas “subterráne-
as renovables”; las aguas llamadas “fósiles” o no renovables quedan excluídas de la
declaración demanial realizada por la Ley, tal y como se deduce de los arts. 1.2 y 2 a) LA,
interpretados sensu contrario. En todo caso, la tutela de la calidad de las aguas podría
apoyarse, además de en el carácter público de éstas, en la legislación medioambiental
general. Aunque ello no obsta a la aplicación de las limitaciones medioambientales a
estas aguas, previstas por la legislación correspondiente (DE LA CUÉTARA (1989)).

b) En lo que se refiere a los planes hidrológicos, la Ley confía a los Planes de Cuenca,
en gran medida, la protección de la calidad de las aguas, puesto que deben incluir en sus
previsiones, tanto “las características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación
de los vertidos de aguas residuales” (art. 40, e), como “los perímetros de protección y las
medidas para la conservación y recuperación del recurso y entorno afectados” (art. 40,
g), como, en fin, “las directrices para recarga y protección de acuíferos” (art. 40, i). Pero
dichos planes, trece años después de aprobada la Ley, no han visto todavía la luz.

Además de la Ley, resultan de aplicación sus reglamentos de desarrollo: los
Reglamentos de Dominio Público Hidráulico (RDPH, aprobado por RD 849/1986, de 11
de abril) y de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (RAPA),
que fue aprobado por RD 127/1988, de 29 de julio. 
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Pero la normativa de “aguas” no es la única que incide en la protección de las aguas
subterráneas frente a la contaminación: entre otras, la reciente Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, tiene por objeto regular la gestión de residuos de forma que se evite
la transferencia de la contaminación a las aguas, al aire o al suelo (art. 12.1); no resulta
aplicable a los vertidos autorizados por la Ley de Aguas, sino precisamente a aquellos
residuos cuyo vertido, por su composición, no puede ser autorizado (art. 1 c)); otra Ley,
la de Evaluación de Impacto Ambiental (RD Legislativo 1302/1986, de 28 de julio) esta-
blece criterios de salvaguarda de las aguas -subterráneas y superficiales- frente al impac-
to derivado de determinados proyectos (art. 2.1 b)); por su parte, la Ley de Minas de 1973
ha adquirido una importancia notable, especialmente desde que se produjo el accidente
que provocó la contaminación del acuífero de Doñana (posiblemente hubo una infracción
de algunos preceptos de dicha ley). Al margen de estas normas sectoriales, la Directiva
96/61, de 24 de setiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contami-
nación, una vez que se transponga al derecho interno, se convertirá en un importantísi-
mo instrumento de protección de las aguas.

Además del derecho vigente, se debe aludir a las tendencias legislativas a nivel comu-
nitario; tendencias que previsiblemente, se plasmarán en normas de obligado cumpli-
miento y desarrollo para los Estados miembros: al margen de la propuesta de Directiva
relativa al vertido de residuos (COM(97), 105 final, DO C n. 156/97, de 10 de marzo), que
contiene fuertes limitaciones al establecimiento de vertederos, para salvaguardar espe-
cialmente la integridad de las aguas subterráneas, deben mencionarse dos documentos:

a) Desde hace años, se había venido solicitando la revisión de la Directiva 80/68
(“aguas subterráneas”) en el marco de una política general de protección de aguas dul-
ces (tanto superficiales como subterráneas). Fruto de esta solicitud, la Comisión redactó
la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas (Documento COM (97), 49 final, DO C
184/97, presentada por la Comisión el 15 de abril). Se trata de una nueva Directiva que
pretende constituir el marco normativo general para la actuación de los Estados.

b) Por otra parte, consecuencia del Seminario Ministerial de la Haya (1991), al que
siguió la Resolución del Consejo de 25 de febrero de 1992 y la de 20 de febrero de 1995,
se solicitó la elaboración de un Programa detallado de Acción comunitaria para la pro-
tección y gestión de las aguas subterráneas. De ahí surgió la Propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un programa de acción para la gestión y la
protección integradas de las aguas subterráneas (Documento COM(96) 315 final).

Al margen de ello, no está de más recordar los problemas que se vienen planteando
como consecuencia de la peculiar distribución competencial en materia de protección de
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las aguas contra la contaminación en España; el reciente desastre ecológico de Doñana
ha puesto de manifiesto la presencia de varias Administraciones -la estatal, como com-
petente en la gestión de las aguas, a través de los Organismos de Cuenca (en las cuen-
cas intercomunitarias), y la autonómica, competente en la ejecución de la legislación
ambiental- cuyos ámbitos de intervención y de responsabilidad parecen solaparse.
LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR VERTIDOS

Concepto de contaminación

“Se entiende por contaminación -dice el art. 85 LA-, a los efectos de esta Ley, la acción
y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua
que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en
relación con los usos posteriores o con su función ecológica”.

La contaminación es consecuencia -directa o indirecta- de una acción humana y se
vincula estrechamente a la calidad de las aguas; hay alteración de la calidad cuando el
agua deja de servir para usos posteriores, incluido el uso ecológico. La calidad es el con-
junto de condiciones o características que debe cumplir el agua, según el uso al que se
destina: las exigencias o requisitos no pueden ser los mismos si el agua se destina a con-
sumo humano, a usos industriales (alimentarios, siderúrgicos, etc.), a usos agrícolas, a
usos recreativos, etc. En este sentido, la normativa española, de acuerdo con la legisla-
ción comunitaria, establece los objetivos de calidad de las aguas en función de los usos
posteriores: aguas aptas para el consumo humano, para el baño, para la vida piscícola,
para la cría de moluscos, etc.

Por tanto, la contaminación es un concepto relativo, dependiente de los usos poste-
riores, lo cual tiene dos importantes consecuencias:

a) La legalidad de los vertidos tóxicos en acuíferos ya inútiles para el consumo huma-
no o para riego, o para usos ecológicos, etc., aunque eso suponga la creación de autén-
ticos cementerios subterráneos. De hecho, la normativa comunitaria acepta esta solución
en el art. 4 de la Directiva 80/68, de 17 de diciembre de 1979. Aunque tardíamente -
mediante la reforma de 30 de octubre de 1992-, el RDPH autoriza de forma expresa la
utilización de estos vertederos subterráneos (art. 257.3):

“Sin embargo, si una investigación previa revelase que las aguas subterráneas en las
que se prevé el vertido de sustancias de la relación I son permanentemente inade-
cuadas para cualquier otro uso, en particular para usos domésticos o agrícolas, se
podrá autorizar el vertido de tales sustancias, siempre que la presencia de las mismas
no obstaculice la explotación de los recursos del suelo y se hayan respetado todas las
precauciones técnicas, a fin de que dichas sustancias no puedan llegar a otros siste-
mas hídricos o dañar otros ecosistemas”.

b) Entre los usos posteriores hay que incluir el llamado “uso ecológico” del agua, que
exige el mantenimiento de las características naturales de la misma, tanto en calidad,
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como en cantidad: “el ambiente natural deberá ser considerado como un usuario más del
agua, al que hay que garantizar unos caudales mínimos” (DELGADO PIQUERAS (1992)).

La principal causa de contaminación de las aguas subterráneas es la realización de
vertidos; es decir, la introducción de sustancias o elementos nocivos o contaminantes en
los acuíferos:

“A los efectos de la presente Ley -dice el art. 92.2 LA- se considerarán vertidos los que
se realicen directa o indirectamente en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza
de éstos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas
o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito”.

Desde el punto de vista del Derecho aplicable, la distinción esencial -tanto desde el
punto de vista comunitario como desde el punto de vista del derecho interno- es la que
se produce entre vertidos directos y vertidos indirectos sobre las aguas subterráneas:

Es el art. 245.2 RDPH el que define ambas modalidades, según se filtren o no las sus-
tancias contaminantes. De acuerdo con ello, vertido directo es la introducción, en las
aguas subterráneas, de sustancias “sin que se filtren a través del suelo o del subsuelo”,
y vertido indirecto es la introducción en las aguas subterráneas, de sustancias “filtrándo-
las a través del suelo o del subsuelo”, es decir, utilizando el suelo como filtro.

Igualmente, según la Directiva 80/68, relativa a la protección de las aguas subterrá-
neas frente a determinadas sustancias, cabría discernir entre vertidos de sustancias de
la llamada “lista negra” (Anexo I), que se prohíben por su especial toxicidad y vertidos de
sustancias de la llamada “lista gris” (Anexo II), que deben limitarse, por la relativa toxici-
dad de estas sustancias. Ambas listas, previstas en dicha Directiva, se recogen, igual-
mente, en el Anexo al Título III del RDPH).

Antes de analizar someramente las diversas técnicas legales de protección de las
aguas subterráneas, no está de más recordar la evidente dificultad que entraña el control
de estos vertidos; frente a aquéllos que se producen en cursos de aguas superficiales, los
realizados sobre aguas subterráneas son de difícil y tardía percepción, y habitualmente
se localizan en terrenos de propiedad privada. Por todo ello, de la regulación legal a su
aplicación práctica puede haber grandes diferencias.

TÉCNICAS LEGALES DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las técnicas de protección de las aguas subterráneas se pueden apoyar en la tríada
de principios medioambientales reconocidos por el art. 130 R del Tratado de la Unión
Europea: principio de prevención, principio quien contamina, paga y principio de correc-
ción, preferentemente en la fuente misma. Las principales técnicas, al margen de otras
estrictamente instrumentales, son:
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I. Principio de prevención

En esta materia, el mejor método más efectivo y menos costoso para eliminar los pro-
blemas causados por la contaminación es impedir la entrada de elementos contaminan-
tes en el acuífero. De acuerdo con ello, los instrumentos jurídicos esenciales son:

a) La prohibición de vertidos

Cuando la Ley se refiere a las aguas subterráneas, prohíbe completamente la conta-
minación vía vertidos: en concreto, el art. 94 LA reconoce lo siguiente:

“Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias
susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, sólo podrá autori-
zarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad” (en el mismo sen-
tido, cfr. art. 256 RDPH).

La formulación es tajante: no caben los vertidos contaminantes. Quedan, así, termi-
nantemente prohibidos -sin excepciones- los vertidos que puedan alterar la calidad de las
aguas subterráneas; ahora bien, a pesar de la literalidad del precepto, que lleva a reco-
nocer un carácter absoluto de la prohibición, algunos autores entienden que la prohibición
es, simplemente, finalista: intenta impedir un resultado nocivo y tiene la funcionalidad de
exigir una autorización previa del vertido como forma de control (ORTEGA ÁLVAREZ
(1994)). 

El RDPH especifica el concepto de “inocuidad” utilizado por la Ley y por la propia dis-
posición administrativa, con respecto a una serie de sustancias (art. 257):

“1. En ningún caso podrán autorizarse vertidos que afecten a los acuíferos que con-
tengan sustancias de las figuradas en la relación I del Anexo a este título.

2. Respecto a las sustancias de la relación II, la autorización limitará su introducción
en los acuíferos de forma que no se produzca su contaminación”.

Este régimen jurídico (de prohibición absoluta de contaminación de las aguas sub-
terráneas) es sensiblemente distinto del de las aguas superficiales (art. 254.4 RDPH), en
las cuales caben los vertidos contaminantes, limitando la concentración de las sustancias
de la lista negra y sujetándose a las previsiones de los Planes de Cuenca para reducir la
contaminación producida, siempre que se trate de sustancias de la lista gris; todo ello, de
acuerdo con lo establecido por el art. 7 de la Directiva 76/464.

Por otra parte, salta a la vista que se prohíbe también la contaminación del agua por
otras sustancias, no recogidas en las relaciones. Sin perjuicio de la regulación del
Reglamento, la Ley utiliza un concepto amplio de vertido prohibido o autorizable, margi-
nando toda alusión a sustancias concretas: art. 89 a), 92 y 94: el Reglamento no puede
modificar el concepto legal de vertido, reduciendo las garantías de preservación del domi-
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nio público hidráulico. 

En línea con la teleología de la regulación española, la propuesta de la futura Directiva
marco elimina el sistema de doble lista: únicamente mantiene la prohibición de vertidos
directos: art. 13 g), según un único listado del Anexo VIII.

b) La autorización de vertidos

Se trata, sin duda alguna, de una técnica esencial, por la que se pretende compatibi-
lizar desarrollo económico y protección de la calidad de las aguas. Sin embargo, su apli-
cación práctica es todavía escasa: según recuerda el texto del Plan Nacional de
Saneamiento (publicado por Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
vivienda de 28 de abril de 1995), únicamente el 23 % de los vertidos al margen de las
redes de saneamiento estaban autorizados), con lo que el 77 % carecían de la corres-
pondiente autorización.

La configuración del supuesto de hecho para la solicitud de la correspondiente autori-
zación es tan genérica, tan amplia, que incluye, teóricamente, cualquier actividad: 

“Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio
público hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales sus-
ceptibles de contaminar las aguas continentales requiere autorización administrativa”
(art. 92 LA y 245 RDPH).

Se puede decir que no existe un previo derecho a contaminar, a degradar el dominio
público. Sin perjuicio de lo cual, cabe reconocer un derecho a emitir un vertido de grado
cero de contaminación, bajo las condiciones establecidas por la correspondiente autori-
zación, previa la instalación de las medidas pertinentes para obtener ese nivel, de acuer-
do con el art. 94 LA: “Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamien-
to de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, sólo
podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad”. Por ello,
si no fuese posible la obtención de un vertido no-contaminante, debería aplicarse la Ley
de Residuos.

Estas autorizaciones de vertido en aguas subterráneas se conceden para un plazo de
cuatro años, con la posibilidad de renovación; son condicionadas (deben reflejar las ins-
talaciones de depuración necesarias para garantizar la inocuidad del vertido) y discrecio-
nales, aunque en este caso, la existencia de Planes hidrológicos (que establecen las
directrices de los vertidos) reducirá adecuadamente la discrecionalidad administrativa.

c) Los perímetros de protección

La protección territorial de las aguas subterráneas tiene una justificación técnica
importante. Los perímetros parecen, a priori, un instrumento útil para la protección de
acuíferos desde niveles permeables, a través de prohibiciones o condicionamientos a las
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actividades que pueden realizarse en la superficie; esta protección se añade al régimen
de autorizaciones y prohibiciones, y la Ley de Aguas ha sido generosa en la previsión de
estos espacios (DE VICENTE DOMINGO (1988)). Los recoge, tanto en el art. 54.3 como
en el art. 89 d): este último precepto prohíbe (sin perjuicio de la correspondiente autori-
zación administrativa del art. 92 LA) “el ejercicio de actividades dentro de los perímetros
de protección, fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de
contaminación o degradación del dominio público hidráulico”. Finalmente, el art. 95.2 LA
habilita al Gobierno para prohibir, en determinadas zonas, el ejercicio de actividades pro-
ductoras de vertidos. Ahora bien, esta potestad excepcional prohibitiva, en principio, no
incide en principio en el régimen de autorizaciones (salvo que afecte a empresas ya auto-
rizadas) y está desconectada de la planificación territorial y sectorial (GONZÁLEZ PÉREZ
(1987)).

Esta protección zonal está prevista, igualmente, en otras leyes: la Ley 4/1989, de
Espacios Naturales, la propia Ley del Suelo, etc., protección que vendría a añadirse a la
prevista ya por la Ley de Aguas. Las limitaciones impuestas a las actividades de los pro-
pietarios de los terrenos sólo serán indemnizables (por parte de la Administración) si
suponen un sacrificio singular o afectan al contenido esencial de su derecho de propie-
dad (SANZ RUBIALES (1997)).

d) La limitación de la explotación de acuíferos salinizados 

La protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones salinas se articula
mediante la limitación y, en su caso, la redistribución de captaciones (art. 91 LA), es decir,
mediante la limitación cuantitativa del uso, como consecuencia de la relación existente
entre explotación y salinización. 

Una variante de esta medida es la declaración de acuífero en proceso de salinización,
similar a la de acuífero sobreexplotado, tal y como establece el art. 244.3 RDPH. Se con-
creta, resumidamente, en la declaración pública de sobreexplotación, que habilita al
Organismo de cuenca para imponer una ordenación de todas las extracciones (art. 54.1
LA) (DE VICENTE DOMINGO (1989)). 

En dos recientes sentencias, (de 30 de enero y de 14 de mayo de 1996), el Tribunal
Supremo ha entendido que la suspensión de la explotación conlleva una privación de
derechos similar a la expropiación y es, por tanto, indemnizable, cuando se utiliza el art.
56 LA, dado que éste se limita al dominio público. Esta decisión ha sido objeto de críti-
cas, porque la doctrina entiende que las limitaciones generales no indemnizables son
aplicables a la propiedad privada y no sólo a los bienes de titularidad pública (BARRIO-
BERO MARTÍNEZ (1997)).

e) Las técnicas de protección contra la contaminación difusa agrícola

La Ley de Aguas, aunque recoge un amplio catálogo de técnicas de prevención de la
calidad de las aguas, se muestra, sin embargo, insuficiente, porque no tiene en cuenta el
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cada vez más importante fenómeno de la contaminación por fuentes difusas (especial-
mente, de origen agrario). En los últimos años, la agricultura ha pasado a ser una activi-
dad potencialmente contaminante de los recursos hídricos, que puede afectar a sus usos
posteriores (MARTÍN RETORTILLO (1985)). La incidencia de la agricultura y de la gana-
dería en el medio ambiente es comparable en muchas zonas al impacto provocado por la
actividad industrial. En cierto sentido, la agricultura se encuentra hoy en una situación
similar a la de la industria hace veinte años (OCDE (1986)).

La regulación española sobre la materia es muy escasa; únicamente alude a ello el
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, de desarrollo de la Directiva 91/676, relativa a
la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura, que tiene como misión la identificación de aguas afectadas por nitratos y la
designación de zonas vulnerables, para ejecutar sobre ellas los correspondientes pro-
gramas de actuación.

La inaplicabilidad de la Ley de Aguas a esta forma de contaminación partía del con-
cepto de vertido usado en la Ley (y en la Directiva que desarrolla) y que alude únicamente
a los focos puntuales de contaminación. Algunos autores, sin embargo, han propuesto,
en esta línea, la exigencia de autorización de vertidos en el uso del agua para riego
(CARO-PATÓN (1997)). La propuesta de Directiva marco incide en el problema, inclu-
yendo los nitratos y los fosfatos (causantes de la eutrofización) entre las sustancias cuyo
vertido está prohibido (Anexo VIII), y se completa por las previsiones del Plan de Acción
sobre Aguas subterráneas (incluido en una propuesta de Decisión), que, además de res-
tablecer el marco normativo de los llamados “Códigos de buenas prácticas agrarias”,
potenciadores del uso sostenible de sustancias (biocidas, fertilizantes y fitosanitarios),
estudia la posibilidad de imponer tasas que contribuyan a reducir la utilización de nitratos
y fitosanitarios.

De acuerdo con las previsiones del RD 261/1996, corresponde a las Comunidades
Autónomas la determinación de zonas vulnerables y la aprobación de Códigos de buenas
prácticas agrarias. Algunas ya han aprobado dichos Códigos -Aragón, Cantabria,
Asturias, etc.- o han declarado sus zonas vulnerables (p. ej., Aragón).

De todas formas, las anteriores previsiones vienen a completarse por la DA 5ª de la
Ley de Residuos, que anuncia un futuro reglamento sobre utilización de residuos agríco-
las y ganaderos como fertilizantes agrícolas, y las condiciones en que precisará autori-
zación (no se señala el organismo competente). En todo caso, si la aplicación se adecua
al reglamento, “se considerará que no se ha producido una operación de vertido”, a los
efectos de la Ley de Aguas.

II. Principio “Quien contamina, paga”

a) El canon de vertidos
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Está previsto en el art. 105 LA, y consiste en una tasa que deben de satisfacer los ver-
tidos autorizados. A pesar de todo, la imposición del canon no parece una técnica ade-
cuada en el supuesto de vertidos sobre aguas subterráneas, ya que el acuífero no puede
nunca considerarse como un vehículo de arrastre de aguas contaminadas y, además, su
exigencia se manifiesta como imposible, por la dificultad de determinar qué sustancias y
en qué cantidad, de las vertidas, llegan al acuífero (SANZ RUBIALES (1997)).

b) Régimen sancionador

El establecimiento de un régimen sancionador en materia de medio ambiente es una
obligación constitucional del legislador (art. 45.3 CE) y cumple una función represiva de
los vertidos y actuaciones no autorizados e ilegales. La previsión de las conductas san-
cionables se recoge, tanto en la Ley de Aguas, como en el Código Penal (los delitos
medioambientales): la principal diferencia entre infracciones administrativas y delitos por
vertidos, será la gravedad del peligro o de los perjuicios que se pueden derivar de la
acción contaminante.

Es sorprendente comprobar que la propuesta de Directiva marco de Aguas impone a
los Estados miembros el establecimiento de un sistema de sanciones aplicable a las
infracciones de la normativa nacional en desarrollo de dicha Directiva (art. 28); esta nove-
dosa técnica manifiesta la amplitud e importancia que la Comunidad otorga a la función
represiva estatal. Lógicamente no enjuicia la naturaleza de las sanciones, porque la
amplitud que tienen las administrativas en España es desconocida en los países de nues-
tro entorno.

Un problema importante que debe de tenerse en cuenta es el de la prescripción: el
plazo de prescripción de las infracciones es el previsto en el art. 132 de la Ley 30/1992:
tres años, dos años, seis meses; teniendo en cuenta que la contaminación puede tardar
años en ser percibida, el régimen sancionador puede devenir inútil. Sin embargo, como
señala el art. 327 RDPH, la acción para exigir la responsabilidad -reparar y reponer las
cosas a su estado- prescribe a los quince años, plazo en principio suficiente.

III. Principio de corrección

a) Responsabilidad civil

Finalmente, de acuerdo con el principio general del Derecho, recogido por el Código
Civil (art. 1902), “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o
negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Esta responsabilidad puede alcan-
zar a la propia Administración, por actuación negligente en la concesión y control de auto-
rizaciones, si la actividad permitida contamina las aguas subterráneas: así se puso de
manifiesto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en su sentencia de 25
de noviembre de 1993, dictada en el asunto Zander c. Suecia.
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En el caso de la Ley de Aguas, tanto la responsabilidad por daños y perjuicios causa-
dos al dominio público como, en su caso, la reposición, se vienen a determinar mediante
la correspondiente indemnización, fijada unilateralmente por el órgano sancionador, y exi-
gible ejecutoriamente por la vía administrativa de apremio (art. 110.2 LA).

Esta técnica jurídica se sitúa en la perspectiva del principio medioambiental de correc-
ción previsto por el TUE. Dicho principio queda, por supuesto, supeditado al de preven-
ción, y eso se manifiesta en las limitaciones establecidas por el propio Plan de Acción de
Aguas subterráneas propuesto por la Comunidad Europea: la corrección de la contami-
nación (limpieza de acuíferos contaminados) sólo se aplicará cuando la operación sea
viable, en plazos de tiempo realistas (únicamente cuando sea urgente o lo requieran
situaciones específicas), con lo que se establecen límites racionales a la aplicación del
principio comunitario medioambiental, que carecía de limitaciones en las previsiones de
la Ley de Aguas.

Al margen de lo anterior, la normativa española se adecúa, en términos generales, a
la legislación comunitaria vigente que incide en la calidad de las aguas subterráneas
(Directivas que establecen: a) objetivos de calidad según los usos; b) límites a la emisión
de vertidos contaminantes de sustancias peligrosas; c) contaminación difusa por nitratos;
d) normas de control de productos (FANLO LORAS (1997)).

LA FUTURA NORMATIVA COMUNITARIA: ¿REALMENTE NOVEDOSA?

La normativa española se adecúa, en términos generales, a la legislación comunitaria
vigente, que incide en la tutela de la calidad de las aguas subterráneas. Tampoco las pre-
visiones de la futura Directiva marco y del futuro Plan de Acción de Aguas subterráneas
establecen excesivas novedades: incremento de medidas preventivas, entre las que
deben incluirse las de prevención de accidentes de contaminación ambiental; tarifación
del uso del agua; sometimiento de las actividades potencialmente contaminantes a una
autorización única e integrada, de otorgamiento reglado o previsible. En definitiva, tanto
la Directiva marco como el Plan de Acción siguen la línea marcada por la Ley de Aguas;
sin embargo, pueden constituir el impulso definitivo para una eficaz ejecución adminis-
trativa de las técnicas jurídicas previstas por la Ley (SÁNCHEZ BLANCO (1997)).

CONCLUSIÓN

La normativa española de prevención y control de la contaminación de las aguas sub-
terráneas -centrada en la Ley de Aguas- es completa y se adecúa en buena medida a las
necesidades del sistema hidrológico español. Sin embargo, la pasividad administrativa y
la excesiva dependencia de los Planes hidrológicos han hecho que la Ley se convierta,
en buena medida, en letra mojada.

Por otra parte, la Ley no establece ninguna política de ahorro de agua ni prevé regu-
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lación alguna de la contaminación por fuentes difusas, con lo que resulta, a pesar de todo,
incompleta.

Los nuevos instrumentos comunitarios que se están tramitando -la Directiva marco
sobre aguas y la Decisión aprobando el Plan de Acción de Aguas subterráneas- recogen
numerosos principios sustantivos y organizativos previstos por nuestra Ley de Aguas,
pero acentúan el aspecto de prevención con nuevas medidas, como son la tarifa de utili-
zación del agua y la aplicación de la regulación de prevención de accidentes medioam-
bientales.
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