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1. Introducción.

El paradigma de obras hidráulicas, una forma de entender la política del agua casi centenaria y
centrada en la continua generación de nuevas disponibilidades ‘a golpe de infraestructura’, es hoy
un paradigma agotado. En contrapartida, desde principios de los años noventa se ha ido asentado en
nuestro país la idea de que es preciso un cambio radical en la gestión del recurso, mucho más
orientada a la demanda a través de mecanismos institucionales (tarificación, aspectos de organización
del riego, mejora de procesos de decisión, posibilidades de intercambio, normas sobre material
hidráulico utilizable, campañas educativas, etc.), con una concepción integrada del aprovechamiento
de aguas superficiales y subterráneas, y un mayor peso de consideraciones ambientales, aspectos
cualitativos y criterios económicos.

Sin duda, una de las piezas claves de esta nueva política hidrológica deben ser las comunidades de
regantes, destinatarias del 80% de los recursos para uso consuntivo: cualquier mejora sustancial en la
gestión del agua en España pasa necesariamente por cambios importantes en la “actuación” de
estos organismos, lo que a su vez requiere de cambios significativos en la definición de su entorno
legal-institucional y en la cuantía y fiabilidad de la información relativa a su funcionamiento. En este
sentido, los problemas relacionados con la acción colectiva constituyen hoy por hoy el mayor
obstáculo al logro de resultados concretos en el desempeño de las comunidades: el entorno
institucional no ofrece incentivos que favorezcan la cooperación real entre regantes de una misma
comunidad y, al mismo tiempo, fomenta que los regantes −como grupo de interés− desarrollen una
acción colectiva de búsqueda de rentas.

2. El papel actual de las comunidades de regantes.

Los rasgos que mejor definen la situación actual de las comunidades de regantes son su gran
diversidad, un contexto de actuación en proceso de cambio radical, y un marco normativo poco
definido, especialmente en lo económico-financiero, que −precisamente por ello− da lugar a graves
carencias de información sobre estas entidades.

Las comunidades de regantes y su diversidad

Las comunidades de regantes, según se establece en la Ley de Aguas, tienen como principal
finalidad la organización de los aprovechamientos colectivos de aguas públicas −superficiales y/o
subterráneas− que les son comunes. Su función prioritaria es la distribución y administración
racional de las aguas concedidas por la Confederación Hidrográfica, bajo cuya tutela se encuentran.

Por tanto, las comunidades de regantes están constituidas por todos los usuarios con derecho a
utilizar un determinado cauce de aguas destinadas fundamentalmente al riego de las fincas situadas
dentro de los límites de la comunidad. Es decir, la concesión de agua es dada a la tierra y no al
comunero propietario; por tanto, cuando un comunero vende su tierra, está traspasando ese derecho
que va vinculado a la misma y que no puede enajenar de modo aislado. No obstante, en la práctica
no siempre se sigue esta norma, cual es el caso de la subasta de aguas que tiene lugar en la huerta
alicantina, donde sí existe un divorcio entre la tierra y el agua que hunde sus raíces en el siglo XIII1.
En la legislación vigente, no obstante, estos mercados son posibles en la medida en que se acogen a
las Disposiciones Transitorias 1ª y 3ª, por las que, en el caso de titulares con derechos previos sobre
aguas privadas procedentes de manantiales, pozos o galerías de explotación, se respeta el régimen de
explotación de los caudales realmente utilizados por un plazo de cincuenta años.

                                                
1 Véase el trabajo de Ponce (1992) y el de Maas y Anderson (1978). Esta situación, sin embargo, es la excepción, ya
que, de hecho, en palabras de Maas y anderson (1978: 100), los Alicantinos son “pecadores” a los ojos de los
valencianos porque separan el agua de la tierra. Señalan también la oposición de los regantes de la huerta de Murcia-
Orihuela a la separación entre agua y tierra por el temor a los conflictos que puede crear este fenómeno (1978: 84).
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Precisamente, tan significativa diferencia en la forma de disponer del agua es un ejemplo más de la
situación presente en las comunidades de regantes en España: si existe una palabra que puede
definirla es, sin duda, la diversidad. Esta diversidad viene determinada por distintos factores que
condicionan en gran medida el desempeño de la comunidad de regantes y de entre los que cabe
destacar los siguientes:

1. Aspectos físicos.
− Características climatológicas y edafológicas.
− Disponibilidad de recursos (cantidad, calidad, aguas superficiales o subterráneas, etc.).

2. Origen del regadío.
− Antigüedad.
− Iniciativa de su creación (estatal o privada).

3. Aspectos estructurales.
− Estructura de las explotaciones.
− Infraestructuras y sistema de riego.

4. Aspectos socioeconómicos.
− Edad y formación (agraria, empresarial, etc.) y grado de dedicación de los regantes.
− Influencia de la actitud de los mandos de la comunidad.
− Tradición y cultura empresarial.
− Características sociológicas de la zona.

 
 Quizá uno de los factores que de modo más intenso influye y condiciona la concepción,
funcionamiento  y estado actual de un regadío y de la comunidad de regantes que lo gestiona es el
origen del mismo. Este criterio nos permite detectar la existencia de tres tipos de regadío que, por
otra parte, se pueden solapar en un mismo territorio (MAPA 1995: 91-93):
 
 1. Regadíos históricos o tradicionales . Se trata de regadíos ejecutados con anterioridad a 1900
(1.200.000 ha). Suelen ocupar las vegas más fértiles de los ríos y el sistema de riego más difundido
es el de gravedad. Utilizan aguas superficiales a través de concesiones administrativas que suelen ser
muy antiguas y se caracterizan, de modo habitual, por una tradición de riego ancestral, lo que les
confiere gran diversidad. Las infraestructuras, que normalmente son propiedad de los regantes,
suelen estar amortizadas y presentar importantes deficiencias. Las explotaciones son habitualmente
de reducida dimensión, aunque los riegos tradicionales pueden llegar a tener una significación
regional considerable. Algunos ejemplos son los del Canal de Castilla, las vegas del Júcar, Segura y
Genil, Tajuña, Duero medio o eje del Ebro.
 
 2. Regadíos de iniciativa y financiación estatal. Se trata, en general, de zonas de gran superficie (en
conjunto ocupan alrededor de 1.100.000 hectáreas) −si bien las parcelas siguen siendo demasiado
pequeñas para ser modernizadas de modo óptimo− y con infraestructuras más complejas que en el
caso anterior. No obstante, son escasos los mecanismos de regulación y control de caudales de agua,
por lo que las eficiencias globales de los sistemas de riego son normalmente bajas. Suelen seguir el
siguiente esquema de gestión: la captación y distribución por los canales y acequias principales
corre a cargo de las Confederaciones Hidrográficas; la gestión de la distribución por las redes
secundarias −dentro de la zona regable− depende de las comunidades de regantes; y la gestión de la
aplicación del agua a la parcela se reserva al propio regante. Sin embargo, la función de los
agricultores y las comunidades de regantes varía, en la práctica, de unas zonas a otras, pues pueden
actuar como meros receptores de agua, sin adoptar una postura activa en la gestión del sistema
hidráulico, o como auténticos gestores de amplias infraestructuras, encargándose de la explotación,
el mantenimiento y la reparación de la infraestructura hidráulica (en algunos casos el sistema ha sido
transferido parcialmente a los usuarios).  Sin embargo, el peso de la iniciativa estatal ha actuado,
generalmente, en detrimento de la iniciativa y la responsabilidad de los regantes, dificultando su
identificación con la explotación del sistema hidráulico del que hacen uso. Y es que, en muchos
casos, los agricultores han utilizado las comunidades para solicitar ayudas a la Administración, así
como para distribuir el agua recibida más que para gestionarla como un recurso escaso con todas
sus implicaciones2. Ello tiene implicaciones inmediatas, pues el que los usuarios se vean involucrados
en la gestión efectiva del sistema de riego −coincidencia del ámbito de responsabilidad y de los
intereses personales− es fundamental para mejorar el aprovechamiento del recurso. Así, el origen de
la baja eficiencia técnica en muchas zonas de regadío hay que buscarlo fundamentalmente en
aspectos organizativos y no tanto en cuestiones técnicas (Krinner, 1995: 99 y 104).
 

                                                
 2 Véanse al respecto los comentarios de López-Gálvez y Naredo (1997: 15).
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 3. Regadíos de iniciativa privada. Suman alrededor de 1.100.000 hectáreas y se caracterizan por
abastecerse básicamente de aguas subterráneas mediante pozos de bombeo o, en ocasiones, por
elevación directa desde cauces naturales. Regionalmente pueden alcanzar grandes extensiones, si
bien las explotaciones suelen estar geográficamente dispersas y sin continuidad territorial. Aunque
algunos de estos regadíos fueron en su origen promovidos o incentivados por la Administración, la
mayor parte han sido cedidos en las últimas décadas a los regantes. Otros fueron instaurados por
los propios agricultores al margen de la Administración (como, por ejemplo, en La Mancha),
siendo financiados directamente por los regantes sin necesidad de agruparse en comunidades. Por
ello, cuando las instalaciones o la Administración exigieron la constitución de comunidades, éstas,
sin tradición alguna, pasaron a ser en numerosos casos meras expendedoras de agua, con muy
pobre −o ningún− espíritu asociativo, quedando la conservación de los acuíferos a merced de otros
intereses. En cuanto al sistema de riego presente en este tipo de regadíos, el mayor coste energético
y de instalaciones en el que incurren para la obtención del agua hace predominar el empleo de la
aspersión y el riego localizado, por lo que se alcanzan, en general, eficiencias globales de riego
más altas. Como ejemplos de regadíos privados importantes están las comarcas del sur del Duero,
las de la llanura central castellano-manchega, el sureste peninsular, o las planas litorales
mediterráneas.
 
 A continuación se muestra cómo el relevante papel que pueden desempeñar las comunidades de
regantes −como instituciones modernas que se encargan de la gestión de grandes cantidades de un
recurso vital– queda ensombrecido, en buena medida, por el marco normativo bajo el que estas
organizaciones llevan a cabo su actividad, lo que además contribuye al desconocimiento existente
sobre las mismas.
 
 Las comunidades de regantes: las grandes desconocidas.
 
 Las comunidades de regantes se encuentran reguladas por la Ley de Aguas a lo largo de once
artículos (treinta y tres en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico), a través de los cuales se
establecen las normas de funcionamiento, el contenido y el ejercicio de sus competencias, y las
potestades administrativas que les son conferidas para el desempeño de las funciones públicas que
tienen encomendadas. A primera vista hay dos aspectos llamativos. En primer lugar, como señala
Martín-Retortillo (1998:18), hay un desconocimiento de estas instituciones desde una perspectiva
jurídica, pues no se considera su especificidad  (están sometidas de modo indiscriminado al régimen
general de actuación de las Administraciones Públicas), y ello genera situaciones equívocas e
injustas.3 En segundo lugar, la ley se limita a señalar un contenido mínimo de los Estatuto u
Ordenanzas que rigen la vida de la comunidad4, delimitando de forma muy imprecisa los deberes de
las mismas en la gestión del patrimonio público que pasa por sus manos. Este hecho es
especialmente significativo en lo que al régimen económico de las comunidades de regantes se
refiere5.
 
 Un claro ejemplo de la imprecisión legal lo encontramos en lo relativo a la propuesta de derramas a
abordar por los comuneros por el agua servida a la comunidad. La Ley establece simplemente que
todos los gastos necesarios para la captación y conducción del agua, así como para la explotación y
conservación de las instalaciones, serán sufragados por los beneficiarios en la proporción que
determinen los Estatutos u Ordenanzas. Sin embargo, con demasiada frecuencia la determinación de
esta cuota toma como base la hectárea, lo que, además de ser un disparate desde el punto de vista del
buen aprovechamiento del recurso, contribuye a la carencia de información completa y fiable sobre
el agua en los regadíos, tanto sobre la concedida como sobre la efectivamente utilizada, o la que
                                                
 3 Nótese que la Ley otorga a las comunidades de regantes la naturaleza jurídica de Corporaciones de Derecho Público,
caracterizadas por desempeñar funciones públicas −de policía distribución y administración de un bien público del que

disponen mediante concesión administrativa−, a la vez que responden a intereses privados, relacionados con su actividad
instrumental, el aprovechamiento por los regantes de un bien de producción.
 4 El contenido mínimo ha de incluir la finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes de dominio público
hidráulico; regular la participación y la representación obligatoria, en relación a sus respectivos intereses, de los
titulares actuales de bienes y servicios  y de los participantes en el uso del agua; obligar a que todos los titulares
contribuyan a satisfacer de modo equitativo los gastos comunes de explotación, conservación, repaación y mejora, así
como los canónes y tarifas pertinentes; y especificar el correspondiente régimen de policía del aprovechamiento
colectivo.
 5 Así, se dispone tan sólo que en la Junta de Gobierno −el órgano ejecutivo de la comunidad− uno de los vocales será un
tesorero-contador de los fondos comunitarios que tiene entre sus atribuciones redactar la memoria, elaborar los
presupuestos y proponer las derramas ordinarias, así como ordenar la inversión de fondos con sujeción a los
presupuestos aprobados y formar el inventario de la propiedad de la Comunidad.
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podría ahorrarse si se usara más eficientemente, así como sobre su calidad. De ahí la importancia de
la fijación de derramas que se refieran al consumo de agua realizado por el comunero.
 
 Esta laxitud, así como el respeto por la gestión tradicionalmente llevada a cabo por las comunidades
de regantes, se ve reforzada expresamente por la Ley cuando permite que éstas puedan seguir
funcionando de acuerdo a las Ordenanzas que tuvieran debidamente aprobadas con anterioridad
(mientras los usuarios no decidan cambiarlas).  Sin duda, es positivo el respeto hacia la tradición,
representada por Jurados o Tribunales de riego y Ordenanzas que, en muchos casos, son reflejo de
una experiencia transmitida a través de generaciones y que están muy arraigadas en los comuneros.
Sin embargo, la consecuencia de esta situación y de su peculiar naturaleza jurídica es que, a pesar de
la vertiente privada de las comunidades en cuanto a los contratos que se realizan con terceros, no se
rijan por el Código de Comercio o similar, o no hayan de inscribirse en el Registro Mercantil ni
hacer públicos sus presupuestos. O que, con frecuencia, no se dote la amortización que permita
sustituir las instalaciones de riego cuando se han depreciado, lo que obliga en ciertas ocasiones a la
intervención urgente de la Administración (Jiliberto y Merino, 1997: 195). Además, aparte de existir
una información bastante escasa sobre las comunidades de regantes, la información de que éstas
disponen sobre sí mismas es, con frecuencia, muy deficitaria, de tal manera que la calidad de los
datos agronómicos y económicos existentes en una zona regable depende, en buena medida, del
grado de desarrollo organizativo de las comunidades respectivas.     
 
 Por otra parte, resulta paradójica la escasa importancia otorgada a estas instituciones en la política
hidráulica, a pesar de su gran trascendencia en la buena gestión del agua y el peso de la labor que
desempeñan para la Administración Hidráulica6. Reflejo de esta situación es también el hecho de
que las comunidades de regantes hayan sido muy poco estudiadas y que los análisis se hayan
centrado básicamente en la perspectiva jurídica e hidráulica, ignorando con demasiada frecuencia
sus aspectos organizativos. Sin embargo, éstos cobran en la actualidad una relevancia
extraordinaria dado el nuevo marco de actuación que se está configurando, un marco fuertemente
condicionado por las ineludibles tendencias del orden internacional: la apertura y globalización de
los mercados, las nuevas dimensiones que ofrece la plena integración europea, las incesantes
innovaciones tecnológicas, las nuevas tendencias en la forma de considerar el agua y sus costes,
etc. Todos ellos son factores que pueden poner en peligro la propia existencia de las explotaciones
de regadío.
 
 Tendencias en el marco de actuación de las comunidades de regantes.
 
 El regadío español afronta a medio plazo dos retos importantes relacionados con el contexto
internacional en el que ha de desenvolverse: la progresiva desaparición de ayudas y protección
directa a los cultivos y la tendencia al incremento en el coste del agua.
 
 En primer lugar, en julio de 1997 la Comisión presentó la Agenda 2000, documento que traza las
perspectivas de las políticas de la UE −entre ellas la Política Agraria Común (PAC)−  ante el
cambio de siglo, analiza el impacto de la ampliación de la UE hacia los países de Europa Central y
Oriental, y define el nuevo marco financiero capaz de dar cobertura a las nuevas políticas y a la
ampliación. En el capítulo agrario se profundiza en las reformas de 1992 −propiciadas
básicamente por las presiones exteriores liberalizadoras canalizadas a través del Acuerdo General
de Aranceles y Comercio (GATT)− y se propone como uno de los objetivos principales aumentar
la competitividad interior y exterior con bajadas de precios que garanticen una mayor
participación de la agricultura europea en el desarrollo del mercado mundial. En este sentido,
tiende a desaparecer el sistema de precios de garantía a favor de la subvención a la superficie
cultivada7.

                                                
 6 Por ejemplo, en la Acequia Real del Júcar, que cuenta con 22.000 has de riego y 35.000 comuneros, se tramitaron en
1994 1.300 expedientes, lo que significa un trabajo significativo del que la Administración se ve descargada (Valero de
Palma, 1996).
 7 Otros objetivos establecidos para la PAC están relacionados con la mejora de la seguridad y calidad de los alimentos; la
garantía de un nivel de vida aceptable para la comunidad rural y la estabilidad de ingresos en la agricultura; la integración
de los objetivos medioambientales en la PAC; o la creación de oportunidades alternativas de renta y empleo para los
agricultores y sus familias. Sin embargo, estos planteamientos, políticamente muy bien sonantes, presentan
importantes incertidumbres, puesto que en muchos casos son contradictorios. Así, por ejemplo, la mejora en la
seguridad y calidad de los alimentos suele ir asociada a un aumento de costes que dificulta el refuerzo de la competitividad.
O, por otra parte, si se reducen los precios de los productos agrícolas, el reparto de subvenciones entre nuevos países,
sin modificaciones en la aportación de fondos, difícilmente permitirá garantizar los ingresos y el nivel de vida de los
agricultores. Algunas de estas ideas son analizadas por Requeijo (1998: 23).
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 En segundo lugar, una nueva amenaza sobrevuela el regadío español: la Propuesta de Directiva del
Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas (DOCE nº C 184/20, de 17 de junio de 1997). Bajo el objetivo general de alcanzar un buen
estado de las aguas superficiales, subterráneas y de los espacios protegidos −primando, pues, la
conservación del recurso sobre la contemplación productivista del mismo−, propone la creación de
estructuras y procedimientos administrativos que permitan la gestión y protección del recurso,
tanto cualitativa como cuantitativamente. De entre tales medidas no puede dejar de destacarse la
relativa a la tarificación del agua que rompe con la tradicional subvención al coste del agua: los
Estados miembros estarían obligados a garantizar para el año 2010 la plena recuperación de todos
los costes de los servicios relacionados con el uso del recurso, en general y por sectores
económicos (hogares, industria y agricultura), incluyendo no sólo los costes de captación,
distribución, recogida y tratamiento de las aguas, sino también los costes ambientales y vinculados
al agotamiento de los recursos, cuya cuantificación, por otra parte, no está exenta de dificultades8.
 
 La situación de partida establecida por la Propuesta queda dulcificada por las observaciones que
sobre la misma se realizan en el Dictamen emitido por el Comité Económico y Social (DOCE nº C
355/16, de 21 de noviembre de 1997). Establece, por una parte, que las tarifas de aguas no han de
responder tan sólo a intereses económicos y que han de fijarse mecanismos que permitan
reinvertir futuros aumentos del coste del agua en medidas de ahorro (precisamente se pone como
ejemplo la mejora de los cultivos y técnicas de riego). Por otra, muestra la necesidad de cautela y
prudencia ante la importante repercusión que las tarifas del agua pueden tener sobre todos los
ciudadanos, criticando algunos aspectos poco claros de las mismas (como los relativos a quién
recupera el coste, quién determina el precio, cómo se repercuten los costes en las zonas protegidas,
qué sucede en los casos en los que existe un libre mercado para el agua, o sobre quién se
repercuten los costes totales de la cuenca hidrológica −todos los consumidores o sólo los
beneficiarios de un servicio−). Así mismo, se hace referencia expresa a la excepcionalidad en el
cumplimiento de la Directiva relacionada con la diversidad de climas y condiciones geográficas y
mercantiles o a los modelos de desarrollo territorial.
 
 Finalmente, aunque parece que la decisión sobre las tarifas de aguas quedará al arbitrio de cada
Estado miembro, no puede eludirse la tendencia marcada por instancias supranacionales al
aumento generalizado en el coste que habrán de asumir los regantes por el agua que utilizan
−siempre con la prudencia que exige la gran diversidad de situaciones−, con la consiguiente
merma, cuando no desaparición, en la rentabilidad de la actividad empresarial que desempeñan.9

De ahí la importancia del papel de las comunidades de regantes en la modernización de
infraestructuras y sistemas de riego −no sólo a escala de la comunidad sino también a la de la
explotación− encaminadas a lograr un uso más eficiente del agua. Ello no sólo permite ahorrar
costes, diversificar cultivos10 y acceder a nuevos mercados, incrementando la competitividad del
regadío, sino que también genera consecuencias muy favorables sobre el medio físico y sobre el
nivel de vida de los agricultores y el mantenimiento de la población rural. En consecuencia, la
modernización del regadío español debería primar frente a la ampliación de zonas regables,
tendencia que, de hecho, se refleja en las continuas reducciones en las cifras de ampliación
propuestas por la Administración11.

                                                
 8 Se establecen algunas excepciones a esta disposición, entre las que se encuentra la relativa a la consideración de una
situación geográfica o climática específica, con la restricción, no obstante, de tratarse de una región que pueda acogerse
a las ayudas previstas por los objetivos 1, 5b y 6 de los fondos estructurales.
 9 Dada la reiterada heterogeneidad de los regadíos españoles es imposible obtener conclusiones uniformes sobre las
consecuencias de la elevación de precios del agua para todas las regiones. Por ejemplo, Garrido, Iglesias y Blanco
(1996:154), en una encuesta realizada a agricultores de cuatro zonas regables de la cuenca del Guadalquivir, obtienen
como resultado que los regantes comenzarían a considerar seriamente el abandono de la agricultura de regadío con subidas
iguales o superiores a 10 ptas./m3. Por otra parte, puede verse en Embid y Garrido (1998) un análisis de los aspectos
económicos que afectan a las comunidades de regantes y en el que, por supuesto, se abordan los relacionados con el coste
del agua.
 10  Sobre la relación entre modernización del riego y diversificación de productos es ilustrativo, por ejemplo, el caso de
Funes (Navarra): en la zona de riego por gravedad en el regadío tradicional (900 ha), el 55% de la superficie está ocupada
por maíz, el 10% por forraje y cultivos industriales y un 35% por hortícolas. En contraste, la zona creada en la Plana de
Funes, con riego a la demanda, tenía en 1997 35% de maíz, 27% de viña, 11% de hortícola, 10% de frutales, 10% de
tomate, 3% de alubia, 2% de espárrago y 1% de forraje. Además, un 63% de la superficie con cultivo anual tiene dos
cosechas (guisante o espinaca) (Horta, 1998: 15).
 11  Este hecho tiene, además, importantes consecuencias sobre la política de obras hidráulicas que basa su justificación en
el incremento de zonas regables, puesto que, dados los recursos liberados por la mayor eficiencia técnica en el uso del
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 En definitiva, las comunidades se encuentran en un entorno crecientemente complejo, que genera
un mayor grado de incertidumbre en el regante y en el que la capacidad de adaptación rápida se
hace crucial para su supervivencia. En este sentido, el concepto de modernización, a cuya
necesidad hemos venido haciendo referencia, ha ido cambiando −dado el contexto de excedentes
agrarios generalizados, asociados a graves problemas presupuestarios, y una preocupación
creciente por el impacto ambiental de una agricultura superintensiva− desde el tradicional énfasis
en el incremento de la productividad, basado en maximizar la producción, a la necesidad de
incurrir en bajos costes unitarios y de obtener productos de elevada calidad, que permitan
incrementar la competitividad. Para llevar a cabo tal proceso se requieren explotaciones de un
tamaño adecuado12, bien equipadas y organizadas y agricultores con buena formación, auténticos
empresarios agrarios sensibles a las nuevas tendencias (Sumpsi, 1994). Se hace fundamental, pues,
una actitud en los regantes no sólo reactiva, sino también anticipadora, crítica con las propias
concepciones, abierta al cambio, que permita salir del marco de la rutina y de la inercia para
descubrir y poner en marcha soluciones nuevas. Sin embargo, para vencer las fuertes resistencias
al cambio que suelen existir en las organizaciones es precisa una cultura organizativa que perciba
el cambio como un estado normal y no patológico, que ponga el énfasis en la innovación y la
flexibilidad de la organización13.
 
 3. Obstáculos relacionados con la acción colectiva.
 
 De acuerdo con lo señalado hasta aquí, parece claro que la comunidad de regantes más frecuente
−en especial en los regadíos no tradicionales de promoción pública y en algunos privados− es una
entidad de carácter básicamente formal que se limita a la captación y distribución del agua, es decir,
una entidad que no realiza una gestión activa, y que, por tanto, no toma decisiones relevantes sobre
el recurso ni asume responsabilidades.
 
 Esta pasividad responde al entorno institucional en el que muchas comunidades se han venido
desenvolviendo desde hace décadas, y dicho entorno refleja, a su vez, una forma de entender la
política del agua que fue tomando cuerpo desde principios de siglo. Por otra parte, tal pasividad
contrasta llamativamente con la eficacia que -dentro de este mismo escenario institucional- han
mostrado los regantes a la hora de defender privilegios adquiridos. Es decir, unas “reglas del
juego” estables a lo largo del tiempo han definido un marco de incentivos que explica, a la vez, el
pobre comportamiento gestor de las comunidades y la notable actividad de “búsqueda de rentas”
de los regantes como grupo de presión. El objetivo de esta sección es, precisamente, analizar dicha
estructura de incentivos que, mientras ha inhibido la acción cooperativa en lo que se refiere a la
función básica de gestión del agua, ha alentado una acción colectiva eficaz en la defensa de
privilegios.
 
 El ideario del regeneracionismo hidráulico de Joaquín Costa tuvo una gran importancia en la
definición de lo que iba a ser la forma de entender la política del agua en el presente siglo. Hay dos
elementos fundamentales de dicho ideario que interesa especialmente destacar aquí. En primer lugar,
Costa otorgaba al Estado el papel protagonista en la ‘política hidráulica’: frente al comportamiento
pasivo de la segunda mitad del siglo XIX −limitarse a dotar incentivos para la movilización del
capital privado−, el Estado debía tomar la iniciativa en la planificación, financiación y realización
directa de obras hidráulicas. En segundo lugar, la conversión de grandes secanos en regadíos −algo
ya reclamado desde tiempos de arbitristas e ilustrados− era considerada por Costa el objetivo
nacional, cuya consecución traería consigo el crecimiento económico y la modernización, al mismo
tiempo que permitiría solventar los importantes problemas sociales del campo español.
 

                                                                                                                                                        
agua de riego, se convierte en absolutamente prioritaria la modernización y consolidación de los actuales regadíos frente
a la ampliación del mismo y la construcción de nuevas obras hidráulicas.
 12  Y es que es importante no olvidar que la modernización en el regadío no ha de identificarse con el simple cambio de
sistema de riego, sino que, entre otras cosas, ha de ir acompañada de mejoras estructurales, aspecto en el que la
agricultura española presenta importantes deficiencias. Pero, puesto que la concentración parcelaria no siempre es
posible o fácil de llevar a cabo, puede ser interesante, como proponen Playán, Faci y Castillo (1998), el
establecimiento de planes basados, por ejemplo, en la explotación conjunta o cooperativa de forma que a largo plazo se
pudiese realizar un diseño de red de riegos que no considerara los lindes entre fincas. También son sugestivas las
iniciativas de creación de “Bolsas de tierras” desarrolladas en algunas zonas de riego tendentes a mejorar la estructura de
las explotaciones.
 13  Un análisis interesante sobre la actitud estratégica en la empresa y la importancia de asumir los cambios en el entorno
puede verse en Menguzzato y Renau (1991).
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 Bajo el influjo más o menos directo de estas ideas, el Estado acabó convirtiéndose en el motor de las
nuevas transformaciones en regadío: el regadío pasó a considerarse intrínsecamente beneficioso, de
“interés general de la Nación”, denominación que hasta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de
Lorenzo Pardo parecía ser extensible a cualquier clima y lugar, ya que no se planteaba
explícitamente ningún criterio selectivo en lo agronómico (geografía) o en lo comercial (demanda) a
la hora de promover nuevos proyectos. En el marco de una concepción productivista, lo importante
era, en cualquier caso, intensificar la producción agraria aumentando la superficie de regadío, y no
precisamente favoreciendo el comercio exterior de productos agrícolas, como había planteado Costa.
Bien al contrario, la expansión del regadío de promoción pública a lo largo del siglo va a tener lugar
en un contexto de proteccionismo agrario continuado.
 
 En definitiva, se fue configurando progresivamente un escenario en el que han primado tres
características: en primer lugar, el Estado ha venido decidiendo −básicamente con criterios de
carácter político-social− sobre la realización de nuevas transformaciones y, a través de
infraestructuras financiadas con impuestos generales, se ha encargado de poner agua fuertemente
subsidiada al servicio de los agricultores para regar productos casi siempre subvencionados o
protegidos de alguna manera; en segundo lugar, y gracias a un rígido sistema de concesiones, el
regadío ha mantenido legalmente un lugar indiscutido frente a los otros usos, al margen de toda
competencia por el recurso; y por último, las Confederaciones Hidrográficas, con la participación de
los usuarios pero sin autonomía financiera −y por tanto dependientes en gran medida del
presupuesto estatal−, han acudido generalmente en auxilio de unas comunidades de regantes sin
capacidad de financiación propia para tomar iniciativas de mejoras técnicas o de cualquier otro tipo,
encargándose de las reparaciones en las redes de distribución secundaria.
 
 En tal contexto, ¿tiene algún sentido para los regantes organizarse para gestionar de forma activa el
agua? ¿Es razonable que el propio agricultor individual se interese en el buen aprovechamiento de
un recurso que paga por superficie regada indistintamente del volumen consumido? Evidentemente
no. A la vista del cuadro anterior, lo lógico es que las comunidades de regantes no actúen como
auténticas unidades de gestión colectiva, sino que se reduzcan a un nexo meramente formal que los
regantes asumen por simple obligación o conveniencia legal. Además, ante un paternalismo que da
resueltos todos los problemas, lo que se incentiva es abandonarse en brazos de la correspondiente
Confederación Hidrográfica limitándose a distribuir el agua.
 
 Lo que realmente ha favorecido un escenario como el descrito es la acción colectiva de los regantes
a otro nivel: como grupo de presión que intenta aprovechar las oportunidades de obtención y
consolidación de privilegios especiales a través del proceso político (Tullock 1995). Tales privilegios,
que son fuente de rentas, han venido adoptando en este caso la forma de subsidios a los cultivos o a
la superficie cultivada, fuertes subvenciones al coste del agua en los regadíos de promoción pública,
y derechos de uso del recurso (concesiones administrativas) con un alto nivel de garantía jurídica y al
margen de la competencia frente a otros usos. Es claro que el mantenimiento de todos estos
privilegios se ha hecho a costa de imponer pérdidas a otros miembros de la sociedad. Por poner sólo
dos ejemplos especialmente llamativos, cabe hacer referencia al conocido embalse de Riaño y al
maíz cultivado en La Mancha a gran escala hasta fechas recientes. En el primer caso, un valle de gran
valor ecológico quedó inundado con objeto de regar −con agua fuertemente subvencionada− unos
cultivos de muy dudosa viabilidad en condiciones competitivas. En el segundo caso, se cultivaba un
producto subsidiado, fuertemente excedentario y muy exigente en agua; dado un contexto de
indefinición efectiva de derechos de propiedad, los incentivos establecidos por la Administración
alentaban un rápido agotamiento del acuífero 23, poniendo en peligro la supervivencia de zonas de
gran valor ecológico.
 
 Las posibilidades de una acción colectiva eficaz han sido analizadas por Olson (1971[1965]). En
grupos relativamente pequeños, bien cohesionados y homogéneos socialmente, existen sencillos
mecanismos de censura interna para quienes no asumen su parte de carga en la acción colectiva; así,
este tipo de grupos, capaces de organizarse con facilidad y caracterizados por acusadas preferencias
en lo referente a políticas específicas, tienen posibilidades de “demandar” con éxito en los mercados
políticos, alejando los resultados de las expectativas del votante medio14. Por el contrario, los grupos

                                                
 14  Según Tullock (1995), el proceso político es, en sí mismo, endógeno al proceso de búsqueda de rentas. Así, el proceso
político está claramente sesgado a favor de los votantes que se concentran y están bien informados sobre los temas que
son significativamente relevantes para ellos, y en contra de los votantes dispersos y poco informados acerca de temas
que les atañen menos directamente. Los políticos -con el propósito básico de asegurarse la reelección- se harán eco de
esas opiniones bien asentadas, y “prometerán conceder sencillos y fácilmente predecibles beneficios a los pequeños
grupos, [intentando] cargar con sutileza los costes de tales políticas al electorado ignorante y casualmente informado.
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grandes no actuarán como grupo de interés si no existen claros poderes coercitivos −incentivos
selectivos positivos y negativos− que permitan superar los graves problemas de free-riding.
 
 Los regantes, a pesar de lo que en un principio pueda parecer, encajan más en la primera
caracterización que en la segunda: es cierto que globalmente considerados es un grupo
relativamente numeroso a escala nacional (representado en el Consejo Nacional del Agua y en las
organizaciones agrarias), pero un grupo que en realidad está constituido por muchos pequeños
grupos que actúan básicamente en el ámbito autonómico y de cuenca. A este respecto, conviene
recordar que las Confederaciones Hidrográficas dependen casi por completo en lo financiero de los
presupuestos generales del Estado, si bien cuentan con una importante capacidad de decisión
(diseño de planes de cuenca, administración y control de aprovechamientos, etc.): el que las
entidades fundamentales de la gestión en alta sean en buena medida responsables del gasto pero no
de la financiación, hace que la participación de los usuarios en la toma de decisiones de los
Organismos de Cuenca se traduzca en claras oportunidades de obtención de rentas.
 
 En cualquier caso, la notable capacidad de presión de los regantes −a distintos niveles− parece
probada. Así quedo reflejada, por ejemplo, en el hecho de que en la Memoria del Anteproyecto del
Plan Hidrológico Nacional de 1993 no se abordase la espinosa (pero absolutamente necesaria)
modificación del régimen económico-financiero del agua, o en que en dicho documento se
recogieran unas abultadas previsiones de nuevas transformaciones en regadío −600.000 hectáreas en
veinte años−, algo poco viable en el contexto de los acuerdos de la Ronda de Uruguay (GATT) y la
reformada Política Agraria Común15. Por otra parte, la capacidad de presión se ha vuelto a dejar
sentir en los Planes de Cuenca recientemente aprobados por la Comisión Permanente del Consejo
Nacional del Agua: dichos planes suponen, en conjunto, nada menos que 1.200.000 hectáreas de
nuevos regadíos16, y aunque probablemente el futuro Plan Hidrológico no acabe recogiendo tan
desmesurada propuesta, dicha cifra constituye un ambicioso punto de partida para empezar a
“negociar”.
 
 Es evidente que el problema del regadío en nuestro país no puede reducirse sólo a una mera cuestión
de búsqueda de rentas: hay otros aspectos que también deben tenerse en cuenta a la hora de explicar
cómo se ha formado y mantenido el marco de incentivos que hoy rodea al regadío. El regadío de
promoción pública ha sido impulsado históricamente por razones no económicas: lograr cierto
grado de autoabastecimiento, fijar población al territorio (política de colonización), contribuir al
desarrollo regional, etc. Precisamente debido a que la política de regadíos ha estado guiada por todo
este tipo de consideraciones socio-políticas, al introducir hoy otros criterios distintos para evaluar
buena parte del regadío español −ya sean estrictamente económicos o ambientales− es de esperar
que los resultados tiendan a ser bastante negativos. Así, actualmente la viabilidad económica de
muchas explotaciones de regadío en las dos mesetas depende de modo decisivo de las diversas
ayudas recibidas. Tanto una disminución de las subvenciones y la protección de los cultivos como
un incremento de las tarifas del agua pueden suponer la desaparición de un considerable número de
hectáreas (Sánchez y Duarte, 1996; Sumpsi, 1994), lo que conlleva un auténtico problema social
(empleo y renta agraria). No es extraño entonces que cualquier cambio en la estructura de incentivos
resulte difícil de llevar a la práctica y que se enfrente a resistencias importantes.
 
 4. Conclusión: cambios necesarios.
 
 Dado que la mayor parte del agua destinada a usos consuntivos tiene como destino el riego, las
comunidades de regantes son a priori protagonistas indiscutibles de la administración de este bien.
Sin embargo, para que se conviertan −efectivamente y con carácter general− en pieza clave de una

                                                                                                                                                        
[Asimismo], buscarán el acceso a los medios de comunicación de masas, a fin de influir sobre dichos votantes para que
voten por sus plataformas políticas”  (p.157).
 Por otra parte, una vez conseguido un privilegio por presiones sobre el gobierno es muy difícil suprimirlo, incluso
después de que haya dejado de producir claramente beneficios. En todo caso, su eliminación implicaría pérdidas para los
que ahora tienen el privilegio, y éstos lucharán por retenerlo. Además, “los políticos se muestran muy renuentes a
inflingir pérdidas directas a sectores concretos del electorado -una estrategia que inevitablemente supone pérdida de
votos” (p.191).
 15  Para muchos analistas el objetivo debería ser la consolidación de las cuotas de mercado de los productos españoles tanto
en el interior como en el exterior, y por tanto, la actuación pública debería centrarse en mejorar y dotar adecuadamente a los
regadíos ya existentes (tanto en los cultivos sujetos  a restricción de producción o superficie, como en los de agricultura
mediterránea); es decir, la época de las grandes transformaciones habría pasado, requiriéndose como alternativa para
determinadas zonas una diversificación de las actividades rurales (Tió 1994: 53-56).
 16  El País (1.4.98, p.24) y ABC (1.4.98, p.76).
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gestión hidrológica más orientada al ahorro, la eficiencia y la conservación del agua como recurso,
se precisan cambios importantes en el entorno legal-institucional en el que éstas se desenvuelven.
Ésta es la conclusión básica que deriva de todo lo expuesto hasta aquí, y que ya se anticipó al
comienzo de este trabajo. Lo que corresponde ahora es apuntar algunos de esos cambios, que
deberían afectar tanto a la regulación concreta, como a aspectos generales de la política de regadío.  
 
 Es cierto que el panorama de las comunidades de regantes se muestra sumamente diverso y repleto
de peculiaridades que difícilmente admiten homogeneización, y que, en muchos casos, éstas
representan una tradición secular y diversa cuyo valor se debe reconocer, respetar y aprovechar. Sin
embargo, esto no significa cerrar la puerta a cambios que redunden en una mejora de su actuación.
Se trata de establecer criterios que permitan a las comunidades la adaptación a circunstancias
cambiantes no sólo con relación a su función principal −el aprovechamiento y distribución racional
del agua−, sino también con respecto a la actividad que la origina: la función empresarial agraria
llevada a cabo por los comuneros,  a cuyo adecuado desarrollo −que permita la obtención de
productos competitivos y eficientes en consumo de agua− la comunidad de regantes puede
contribuir notablemente.
 
 Por un lado, es necesario un marco regulador de las comunidades mucho menos laxo e impreciso,
sobre todo en lo referente a los aspectos económico-financieros. El que las comunidades no estén
obligadas a hacer públicos sus presupuestos, medir los consumos efectivamente realizados por los
comuneros, o llevar una contabilidad rigurosa y normalizada, no sólo provoca notables lagunas de
información (ej. sobre la utilización del agua en los regadíos), sino también otros problemas
importantes (ej. el hecho de que a menudo no se dote la pertinente amortización que permita
sustituir las instalaciones que se han depreciado). En este sentido, conviene recordar que la calidad
de los datos agronómicos y económicos existentes en una zona regable depende en gran medida del
grado de desarrollo organizativo de la comunidad respectiva.  
 
 Por otro lado, es preciso replantear la política de regadíos. Y ello no sólo porque la política de
regadíos que se venía haciendo era pieza integrante de una política hidrológica general que hoy
parece ya inviable, sino además porque en un futuro inmediato se dibujan dos tendencias claras: la
paulatina desregulación del mercado de productos agrarios (en línea con la reformada Política
Agraria Común y los acuerdos de la Ronda de Uruguay) y el progresivo traslado al agricultor de los
auténticos costes de hacerle llegar el agua (de acuerdo con la Propuesta de Directiva DOCE nº C
184/20, de 17 de junio de 1997). Dado este panorama, se impone la modernización de
infraestructuras y sistemas de riego, la mejora en los aspectos organizativos del regadío, y una mayor
formación específica de los agricultores. En todos estos aspectos las comunidades pueden jugar un
papel importante, pero, en cualquier caso, la tendencia inevitable es hacia unas comunidades de
regantes que funcionan como auténticas gestoras de un recurso “preciado” (del que reciben señales
de escasez no distorsionadas), más autónomas el lo financiero y en lo técnico, y más directamente
vinculadas a la función empresarial agraria desarrollada por los comuneros. Los nuevos regadíos −si
realmente son viables bajo criterios de tipo técnico, económico, social y ambiental− deben ser fruto
de la iniciativa de los propios regantes; la actitud paternalista y protectora de administraciones
públicas hacia los regantes (fuerte subvención al coste del agua, subsidios a cultivos de regadío, etc.)
debe dar paso al apoyo en el proceso de reconversión que necesariamente debe darse en buena parte
del regadío español (impulso de la autonomía en el desarrollo de la actividad agraria, asesoramiento
técnico, fomento de alternativas como el turismo de naturaleza o una industria de tamaño relativo
con el refuerzo de los circuitos comerciales locales, etc.).    
 
 Por último, el rígido sistema de concesiones, que ha mantenido legalmente al regadío en un lugar
indiscutido frente a los otros usos y al margen de toda competencia por el recurso, debe dar paso a
la posibilidad de cesiones concesionales. Ello podría ser un incentivo importante para la buena
administración del agua y, por tanto, para unas comunidades de regantes con auténtico “contenido
gestor”. Así, por ejemplo, resulta interesante la alternativa de cesiones temporales de derechos entre
una ciudad y los regantes de los alrededores, a un precio previamente negociado y en forma de
opción de uso (cuando se dan determinadas condiciones climatológicas que pueden medirse
objetivamente). De esta forma, la ciudad evita tener que realizar costosas inversiones de emergencia
en infraestructuras hidráulicas para afrontar sequías severas y prolongadas, mientras los regantes
conservan sus derechos en años hidrológicos normales.
 
 En definitiva, se trata de establecer un nuevo marco institucional que “reconduzca” la acción
colectiva de los regantes desde la búsqueda de rentas hacia un comportamiento comprometido con
la gestión eficiente y responsable del recurso. Las directrices de este nuevo entorno institucional
vendrán en parte impuestas por condicionamientos de la política europea, pero también deben ser



10

resultado de las iniciativas propias. En cualquier caso, el nuevo marco de actuación para las
comunidades de regantes es sólo un elemento más del necesario cambio en el modelo de gestión
global de un recurso precioso y vital, y del que es imposible obviar que su función como factor
productivo es simplemente una de las múltiples que el agua encierra.
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