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RESUMEN

Como señala el Libro Blanco del Agua (MIMAM 1997. Pag. 130), el origen del proble-
ma de la contaminación por nitratos se atribuye a la agricultura (aplicación de fertilizan-
tes) y a la ganadería, aunque en menor medida también los vertidos líquidos urbanos son
fuente de compuestos nitrogenados, si bien sus consecuencias suelen ser más restringi-
das y localizadas en el entorno próximo a los puntos de vertido.

La agricultura necesita fertilizantes y abonos animales con altos contenidos en nitró-
geno para incrementar la producción. La causa principal de la contaminación difusa son
los nitratos aplicados en la agricultura tanto por los retornos y escorrentías que se pro-
ducen en los regadíos con aguas superficiales como por la infiltración en el terreno de
aguas con alto contenido de nitrógeno en el proceso de riego.

Por ello, se estudian en la ponencia posibles soluciones y medidas para el problema
de la contaminación por nitratos: la limitación en las transformaciones en regadío; las
medidas de control de la calidad de las aguas; la investigación; la formación y la infor-
mación, etc..

Por último, se destaca el papel extraordinariamente importante en la reducción de la
contaminación que podrían tener las Comunidades de Usuarios con potestades en la vigi-
lancia e inspección de la calidad de las aguas del acuífero y con facultades sancionado-
ras según lo previsto en sus ordenanzas y el Real Decreto  1398/93.
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LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El uso excesivo de fertilizantes resulta perjudicial para la calidad de las aguas sub-
terráneas y superficiales y, en definitiva, para el medio ambiente.

En el Título V de la Ley de Aguas y en el Título II del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico se desarrollan las disposiciones relativas a la protección contra el deterioro de
los recursos hídricos.  La contaminación se define como “la acción y el efecto de introdu-
cir condiciones en el agua que, de un modo directo o indirecto, impliquen una alteración
perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica”.

Como señala el Libro Blanco del Agua (MIMAM 1997. Pag. 130), el origen del proble-
ma de la contaminación por nitratos se atribuye a la agricultura (aplicación de fertilizan-
tes) y a la ganadería, aunque en menor medida también los vertidos líquidos urbanos son
fuente de compuestos nitrogenados, si bien sus consecuencias suelen ser más restringi-
das y localizadas en el entorno próximo a los puntos de vertido.

Las causas de esta contaminación son diversas:

1.- La utilización abusiva de abonos nitrogenados en los campos. Los agricultores
echan sulfato amónico, nitrato de cal, etc., en ocasiones, en exceso. En estos casos,
una parte del nitrógeno es lavado por el agua y se infiltra en los acuíferos.

La agricultura necesita fertilizantes y abonos animales con altos contenidos en nitró-
geno para incrementar la producción. La causa principal de la contaminación difusa
son los nitratos aplicados en la agricultura tanto por los retornos y escorrentías que se
producen en los regadíos con aguas superficiales como por la infiltración en el terre-
no de aguas con alto contenido de nitrógeno en el proceso de riego.

La aplicación incorrecta de fertilizantes, que con frecuencia sobrepasa las necesida-
des del cultivo, y las prácticas de riego poco eficientes, favorecen el lavado de nitra-
tos y su incorporación al acuífero.  Las consecuencias se acentúan en las áreas rega-
das con aguas subterráneas, debido al reciclado de éstas.

La contaminación por actividades agrícolas se produce por la infiltración de aguas (llu-
via o riego) que disuelven y arrastran abonos y pesticidas.  La explotación del acuífe-
ro conlleva el riesgo de utilización de aguas contaminadas, si se realiza sin las debi-
das precauciones, como ocurre en la contaminación por nitratos que actualmente pre-
sentan algunas de las unidades hidrogeológicas, principalmente las situadas en el
Levante español.

2.- Como reconocía públicamente Millán Millán, Director del Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo (CEAM) (Las Provincias 8 de mayo de 1998), otra
causa importante es la contaminación atmosférica procedente de las industrias y los
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vehículos, el nitrato atmosférico, que termina precipitándose en el suelo y finalmente
en el agua.

Apoya estas tesis el hecho de haberse observado crecientes concentraciones de nitra-
tos en manantiales de alta montaña de los Alpes, Pirineos, etc.. donde no hay agri-
cultura intensiva.
Las zonas regables donde la contaminación por nitratos afecta de forma importante

son el litoral mediterráneo, y es especialmente el Maresme, donde se llega a superar los
500 mg/l, y grandes áreas de las planas costeras del Júcar (Castellón y Valencia) donde
se superan 100 mg/l. Entre las unidades interiores, la Llanura Manchega, el aluvial del
Ebro y algunos sectores del valle del Guadalquivir (aluviales del Guadalquivir y
Guadalete) son las más afectadas, con contenidos entre 50 y 100 mg/1 de nitratos. De
forma local la presencia de nitratos afecta a diversas áreas de las cuencas del Duero
(Esla-Valderaduey y Arenales), Tajo (La Alcarria, Tietar y Ocaña), Sur (Campo de Níjar,
Dalías y Fuente Piedra) y Segura (Campo de Cartagena y Vega del Segura).

Como consecuencia de las presiones de Bruselas, están preparándose en España las
normativas y disposiciones sobre los nitratos en las aguas subterráneas. El tema ha teni-
do un especial tratamiento en los medios de comunicación al conocerse la existencia de
suministros de agua potable con niveles de nitratos que se consideran peligrosos para la
salud (por encima del nivel admisible de 50 mg/l).

LA DIRECTIVA 91/676/CEE

Los principios y objetivos de la política de medio ambiente de la Comunidad, tal como
se establecen en el artículo 130 R del Tratado, consisten particularmente en prevenir,
reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación, dando prioridad a la inter-
vención en la fuente y garantizando la gestión prudente de los recursos naturales, de
acuerdo con el principio de “quien contamina paga” y el principio de prevención de la con-
taminación.

Esta directiva comunitaria, aprobada por el Consejo el 12 de diciembre de 1991, trata
de la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en
la agricultura y surgió de la necesidad de “... reducir en los países comunitarios la conta-
minación de las aguas provocada o inducida por los nitratos procedentes de fuentes agra-
rias, así como prevenir en mayor medida dicha contaminación para proteger la salud
humana, los recursos vivos y los ecosistemas acuáticos, así como salvaguardar los usos
legítimos de las aguas ...”. El objeto de la directiva es, por tanto, doble: reducir la conta-
minación por nitratos y prevenir la aparición de nuevos procesos contaminantes.

Para ello, y con referencia a las aguas subterráneas, se deberán identificar, en primer
lugar, las zonas afectadas por la contaminación (las que presenten contenidos de nitra-
tos superiores a 50 mg/1), así como los que manifiesten una tendencia creciente de esta
contaminación que haga prever razonablemente que dicho contenido de nitratos se
alcanzará en el futuro si no se adoptan medidas de protección.  En segundo lugar, se
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identificarán también las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que, en el
caso de las aguas subterráneas, corresponden a las zonas de recarga de los acuíferos
afectados o en riesgo de estarlo.

Dificultades de aceptación e implantación en el sector agrario español

Existen dificultades de aplicación de la Directiva desde el punto de vista legal tanto en
el Derecho Comunitario como en el Derecho Español.

Existen dificultades de aplicación de la Directiva, propias de la naturaleza y carac-
terísticas del Derecho Comunitario, pues son los estados miembros los que:

- “determinarán, …., las aguas afectadas por la contaminación y las aguas que
podrían verse afectadas por la contaminación si no se toman medidas ….”

- “examinarán y, si procede, modificarán o ampliarán las designaciones de zonas vul-
nerables en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, a fin de tener en
cuenta cambios y factores no previstos en el momento de la designación anterior.
Notificarán a la Comisión cualquier modificación o ampliación de las designaciones
en un plazo de seis meses.”

- no estarán obligados a determinar zonas vulnerables específicas en caso de que
elaboren y apliquen programas de acción contemplados en el artículo 5 con arreglo
a lo dispuesto en la presente Directiva en todo su territorio nacional.

- elaborarán uno o más códigos de prácticas agrarias correctas que podrán poner en
efecto los agricultores de forma voluntaria.

- establecerán, cuando sea necesario, un programa de fomento de la puesta en eje-
cución de dichos códigos de prácticas agrarias correctas, el cual incluirá la forma-
ción e información de los agricultores

- pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nece-
sarias para dar cumplimiento a la presente Directiva en un plazo de dos años a par-
tir de su notificación.  Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Superados ampliamente los plazos previstos en la Directiva se produjo su trasposición
a la legislación española con el R.D. 261/1996, de 16 de Febrero.

En la normativa contenida en la Ley de Aguas y sus disposiciones reglamentarias no
se contemplaba específicamente el deterioro de la calidad de las aguas originado por pro-
cesos de contaminación procedentes de fuentes de tipo difuso.  Ello constituía una impor-
tante laguna en el marco legal de protección de los recursos hídricos subterráneos.

También existen dificultades en la puesta en práctica de la Directiva por las distintas
administraciones, con sus respectivas competencias, que intervienen:
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1. Europa

En definitiva, vemos una vez más como Europa se ocupa del medio ambiente porque
es un factor clave en la competitividad el mantenimiento de los mismos costes ambienta-
les en la producción. El proceso de producción debe respetar la naturaleza y el medio
natural y las exigencias medioambientales deben ser homogéneas. 

El medio ambiente se abre camino en la Comunidad Europea al mencionar el Tratado
de Roma la necesidad de conseguir un desarrollo armónico de las economías en el con-
junto de la Comunidad y resultar, además, que las diferencias entre los Estados en las
exigencias medio ambientales repercuten en la libre competencia dada la internalización
de los costes de la lucha contra la contaminación en los precios de los productos.

El medio ambiente  es un arma económica para la competencia. No sería razonable
que la agricultura española que necesita por sus condiciones climatológicas e hidrológi-
cas el uso de aguas subterráneas en mayor medida que la europea, se viera perjudicada
o limitada por una normativa estricta o restrictiva en los límites de nitratos que se esta-
blezcan.

2. La Administración Central

La Ley de Aguas de 1985 entró en vigor el 1 de enero del año siguiente. Según esta
norma, las aguas subterráneas y los acuíferos pasan a integrarse en el dominio público
hidráulico a los efectos de los actos de disposición o afección de los recursos hídricos.
Las funciones de ordenación, gestión y tutela del dominio público hidráulico correspon-
den a la Administración del Estado en las cuencas hidrográficas que exceden del ámbito
territorial de una sola Comunidad Autónoma; en las cuencas comprendidas íntegramen-
te en el territorio de una Comunidad Autónoma, pueden éstas reclamar para sí el ejerci-
cio de las funciones relativas al dominio público hidráulico.  En las cuencas intercomuni-
tarias una parte importante de estas funciones -autorizaciones, concesiones, planes de
cuenca, proyectos y obras- están encomendadas a los Organismos de cuenca o
Confederaciones Hidrográficas, entidades de Derecho Público con personalidad jurídica
distinta de la del Estado, adscritas al Ministerio de Medio Ambiente.

3. Las Comunidades Autónomas

Por otra parte, son las Comunidades Autónomas las que ejercen las competencias en
Agricultura y Medio Ambiente.

En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación está
elaborando un plan, en aplicación de la Directiva 676/91, para proteger las aguas sub-
terráneas de la contaminación de nitratos.

Se establecerán cantidades máximas permitidas por hectárea y año para hacer apor-
taciones al terreno de nitrógeno.
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Estas cifras serán inferiores a las utilizadas habitualmente en los cultivos intensivos
por lo que  se producirán previsiblemente disminuciones en la producción y en las rentas
de los agricultores. La solución vendría por la aplicación de programas de ayudas com-
plementarias para los agricultores con compensaciones económicas por aplicar las prác-
ticas más adecuadas con la naturaleza.

Todo ello es especialmente preocupante en una situación de fuerte competencia en el
sector agrícola que conlleva una disminución de precios y la solución es intentar obtener
mayores rendimientos por unidad de superficie, lo que es incompatible con una drástica
reducción del abonado. (La Provincias 30-4-98)

Además las frutas tienen como principal concepto de calidad el calibre. Sin un calibre
adecuado no hay salida comercial ni precio.
POSIBLES SOLUCIONES

Intentaremos apuntar brevemente posibles soluciones a la cuestión de la contamina-
ción por nitratos de las aguas subterráneas. Dada la complejidad del problema se propo-
nen medidas heterogéneas y soluciones directas e indirectas.

La limitación en las transformaciones en regadío

En España, durante los últimos cincuenta años, se ha pasado de algo más de un
millón a más de tres millones de hectáreas en regadío.  Las zonas regables se localizan
en ocasiones sobre acuíferos con un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación,
cuyas aguas a veces se utilizan en el abastecimiento a poblaciones próximas.

En situaciones de amenaza probada para la calidad de las aguas subterráneas desti-
nadas a abastecimiento de la población, la transformación de cultivos y la sustitución de
regadíos podría plantearse con las adecuadas compensaciones y el estudio de las alter-
nativas. 

Además, se deben destinar los recursos públicos a hacer los regadíos actuales sos-
tenibles, priorizando la modernización de los regadíos actuales sobre las nuevas trans-
formaciones en regadíos que finalmente resulten necesarias, de acuerdo con criterios
económicos, sociales, medioambientales, de ordenación del territorio y mantenimiento de
la población.

Las medidas de control de la calidad de las aguas

Los Estados miembros elaborarán y pondrán en ejecución programas de control ade-
cuados para evaluar la eficacia de los programas de acción establecidos.

Los Estados miembros que apliquen el artículo 5 en todo su  territorio nacional con-
trolarán el contenido de nitrato en las aguas (superficiales y subterráneas) en puntos de
medición seleccionados mediante los que se pueda establecer el grado de contaminación
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de las aguas provocado por nitratos de origen agrario.

Otras medidas necesarias son las siguientes:

1) Programas de acción que incluyan medidas que limiten la aplicación a las tierras de
todos los fertilizantes que contienen nitrógeno y el establecimiento de límites específicos
para la aplicación de los abonos animales.

2) Control y establecimiento de límites en las aportaciones de fertilizantes a los cam-
pos. 

3) Revisión obligatoria de los niveles de nitratos en los pozos, etc…

La investigación

La ciencia debe dar soluciones a un problema que se puede minimizar o reducir con
las investigaciones en marcha. Los avances científicos deben conseguir una mayor efi-
cacia en el fraccionamiento de la fertilización y reducir las pérdidas por lixiviación.

En este camino, los trabajos de RAIGON et al. (1996) señalan que la fertilización nitro-
genada en cítricos, ocasiona importantes pérdidas de nitrógeno, repercutiendo directa-
mente en la economía de la producción citrícola, además de tener consecuencias perju-
diciales para el medio ambiente.  La utilización de fertilizantes nitrogenados de aporte
controlado es una solución a este problema, asegurando una agricultura sostenible, ren-
table y poco contaminante.

La formación y la información

Los Programas que permitan la formación e información de los agricultores, art. 4.1.b)
“establecerán, cuando sea necesario, un programa de fomento de la puesta en ejecución
de dichos códigos de prácticas agrarias correctas, el cual incluirá la formación e informa-
ción de los agricultores”.

Es necesaria una acción educativa y de divulgación continuadas, a fin de concienciar
a los distintos agentes implicados -administraciones, sectores económicos y usuarios-
sobre la necesidad de compartir solidariamente las tareas de protección del recurso.

Como consecuencia de todo ello, la protección de las aguas subterráneas no se
debería percibir como una política limitadora del desarrollo, sino, por el contrario, como
una contribución a las mejoras de la calidad ambiental y de vida, dirigida a ofrecer bienes
y servicios que no provoquen disfunciones en los ecosistemas asociados al medio hídri-
co.

Esto lleva a la necesidad de formar adecuadamente a los regantes mediante el esta-
blecimiento, por una parte, de cursos de capacitación profesional y, por otra, de agencias
o servicios de asesoría e información periódica, con líneas de permanente divulgación
entre los agricultores de cualquier nueva tecnología que aparezca en materia de regadíos
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y de las prácticas más adecuadas para la agricultura sostenible.

Medidas de asignación de recursos en función de la calidad exigida por cada demanda

La utilización de aguas con nitratos para la agricultura es beneficiosa para los cultivos
al llevar el agua incorporada el abono y produce una “descontaminación” del agua.

Las aguas con nitratos deben utilizarse preferentemente en agricultura, donde las limi-
taciones en cuanto a calidad se refieren a la salinidad y al contenido en sodio y depen-
den del tipo de cultivo y de las características del suelo.

Medidas de tipo económico

Para reducir la contaminación difusa de origen agrario, no es aconsejable la adopción
de medidas sancionadoras, en la línea de imputación de daños al Dominio Público
Hidráulico. Por ello, para la prevención de la contaminación difusa, se puede siempre
recurrir a incentivos, en forma de ayudas financieras, dirigidos a estimular procesos pro-
ductivos que tiendan a reducir o eliminar los efectos medioambientales negativos.

La solución vendría por la aplicación de programas de ayudas complementarias para
los agricultores con compensaciones económicas por aplicar las prácticas más adecua-
das con la naturaleza.

El Medio Ambiente beneficia a todos, a la sociedad en su conjunto, y las medidas de
mejora y protección deben recibir el apoyo presupuestario.

Medidas de tipo organizativo: El papel de los Usuarios y de las Comunidades de
Regantes de Aguas subterráneas

Es una realidad que la administración pública (MIMAM, Confederaciones
Hidrográficas, Comunidades Autónomas,….) no puede controlar ni gestionar el uso de las
aguas subterráneas como han hecho las Confederaciones Hidrográficas con las aguas
superficiales.

La declaración de dominio público de las aguas subterráneas y la asignación de las
competencias a las Confederaciones Hidrográficas sobrevaloraba la capacidad de ges-
tión de la administración hidráulica. La realidad social, el incremento de regadíos, etc…
ha desbordado la capacidad de la administración para controlar la cantidad y calidad de
las aguas subterráneas.

El carácter individual de los aprovechamientos, la existencia de aguas privadas junto
a las públicas, su falta de visualización, etc.. exigen para las aguas subterráneas medi-
das y respuestas distintas a las aguas superficiales.

Por ello, una vez definidas por las leyes y los Planes Hidrológicos los derechos, las
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normas de explotación y los medios de protección, se debe implicar a los usuarios en la
corrección de los hábitos de conducta y en el cambio de una realidad social excesiva-
mente individualista y egoísta en el caso de las aguas subterráneas.  Ello también es
posible respecto a la calidad y al problema de la contaminación por nitratos.

Si el medio ambiente está presente en la política hidráulica y en la legislación de aguas
como un objetivo, la protección de la calidad del dominio público hidráulico puede ejer-
cerse por las Comunidades de Usuarios.

Conviene señalar que estas Comunidades de Usuarios deben integrar a todos los que
utilizan aguas procedentes de un acuífero pues en cualquier unidad hidrogeológica exis-
te una interrelación, más o menos importante, entre todos sus aprovechamientos.

En esta línea, cuando hay problemas de sobreexplotación, el artículo 79.2 del
Anteproyecto de Reforma de la Ley señala:

“2. En los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo en aplicación
del apartado 2 del artículo 54 de esta Ley, será obligatoria la constitución de una
Comunidad de Usuarios. Si transcurridos seis meses desde la fecha de la declaración
de sobreexplotación no se hubiese constituido la Comunidad de Usuarios, el
Organismo de cuenca la constituirá de oficio, convocando y presidiendo la Junta
General, redactando los Estatutos y procediendo a su aprobación, previo dictamen del
Consejo de Estado e informe de la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca, si la
Junta General no hubiese llegado a ninguna decisión”.

“3. Los Organismos de cuenca podrán celebrar convenios con las Comunidades de
Usuarios de Aguas Subterráneas, al objeto de establecer la colaboración de éstas en
las funciones de control efectivo del régimen de explotación y respeto a los derechos
sobre las aguas.  En estos convenios podrá preverse, entre otras cosas, la sustitución
de las captaciones de aguas subterráneas preexistentes por captaciones comunita-
rias, así como el apoyo económico y técnico del Organismo de cuenca a la Comunidad
de usuarios para el cumplimiento de los términos del convenio.”

En dichos convenios puede descansar en gran medida el control del acuífero, pues
cabe pensar que todos sus usuarios estarán interesados en que no se llegue a situacio-
nes de sobreexplotación o de grave contaminación, dada las graves consecuencias que
se derivarían para ellos. Además, los convenios pueden promover y financiar las medi-
das de fomento de calidad de prácticas agrarias, los planes de formación, etc…

Dado el carácter de Corporación de Derecho Público de las Comunidades de
Usuarios, podrían tener un papel extraordinariamente importante en la reducción de la
contaminación por las siguientes razones:

1. Porque puede ser competencia de la Comunidad el mantenimiento de la calidad de
las aguas del aprovechamiento. Basta ver el carácter de “numerus apertus” de las
competencias de las Comunidades de Usuarios:

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

183



- Artículo 216.3.m) R.D.P.H.: “Es competencia de la Junta General, o Asamblea, de
la Comunidad de Usuarios:

m) Cualquier otra facultad atribuida por las Ordenanzas y disposiciones legales
vigentes”

- Artículo 220 R.D.P.H.: “Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
“a) Velar por los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus
derechos.

h) Someter a la Junta General cualquier asunto que estime de interés.

m) Hacer que se cumpla la legislación de aguas, las Ordenanzas de la Comunidad
y sus Reglamentos y las órdenes que le comunique el Organismo de cuenca, reca-
bando su auxilio en defensa de los intereses de la Comunidad.

o) Cuantas otras facultades le delegue la Junta general o le sean atribuidas por las
Ordenanzas de la Comunidad y disposiciones vigentes y, en general, cuanto fuere
conveniente para el buen gobierno y administración de la Comunidad.”

2. Porque vienen obligadas a realizar “las obras e instalaciones que la Administración
les ordene a fin de evitar el mal uso del agua o el deterioro del dominio público
hidráulico” (artículo 75.3 L.A.) y luego repercuten los gastos entre sus miembros. Se
facilitaría un sistema de financiación privada de las medidas.

3. Porque pueden establecer el carácter obligatorio de las medidas, al redactar sus
propias ordenanzas, incluyendo un régimen sancionador, donde se regule la explo-
tación en régimen de autonomía interna de los derechos hidráulicos inherentes al
aprovechamiento (A. 73 L.A.)

Estas medidas que resultan difíciles de imponer, siempre cabe su cumplimiento con
carácter voluntario por la autoregulación que suponen los Estatutos de la
Comunidad.

No habrá inconveniente en que en las Ordenanzas y Estatutos se establezcan
medidas y sanciones que velen “por el buen orden del aprovechamiento” que debe
incluir referencias no sólo a la cantidad sino también a la calidad, con acciones pre-
ventivas que preserven la misma.

El Real Decreto 261/96 establece en su artículo 5 que los agricultores podrán poner
en marcha el código de buenas prácticas agrarias “de forma voluntaria”. Salvo en
los llamados “Programas de acción” que son obligatorios.

Ello ya muestra las dificultades para llevar a la práctica estas medidas.  Un camino
que podría tener resultados podría ser la incorporación a los Estatutos de la
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Comunidad de Usuarios de la obligatoriedad de cumplir estas medidas para el man-
tenimiento de la calidad de las aguas con referencias a:

- Las condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de
aguas.

- Las medidas para evitar la contaminación del agua por escorrentía y filtración,
etc, etc...

4. Porque realizan “las funciones de policía, distribución y administración de las
aguas” (artículo 199.2 R.D.P.H.). Entre las funciones de policía podrían incorporar-
se las medidas de control de la calidad del acuífero, etc…

Además, en el condicionado de las nuevas concesiones del acuífero se puede esta-
blecer por la administración la obligatoriedad de cumplir estas medidas y las esta-
blecidas en los Estatutos de la Comunidad.

CONCLUSIÓN

En definitiva, la Comunidad de Usuarios podría tener potestades de vigilancia e ins-
pección a favor de la calidad de las aguas del acuífero y facultades sancionadoras según
lo previsto en sus ordenanzas y el Real Decreto  1398/93.

Vista la imposibilidad de la administración de controlar la cantidad de agua que extra-
en los usuarios de un acuífero y los problemas de calidad de un acuífero, se abren unas
posibilidades muy importantes para la actuación de las Comunidades de Usuarios.

Todas estas previsiones deberían incorporarse al texto del Anteproyecto de Ley de
Reforma de la Ley de Aguas para dar un respaldo y cobertura legal a las medidas de pro-
tección de la calidad de las aguas que pueden aplicar las Comunidades de Regantes.

De la misma manera que las Comunidades de Regantes han colaborado ejemplar-
mente para la más justa y cómoda distribución de las aguas, en un futuro cercano pue-
den colaborar para velar por la calidad de las aguas y la defensa del medio ambiente.
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