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L a entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua y el
cambio social experimentado en los últimos años, el cual

exige ríos con vida, precisa la reforma detallada de la activi-
dad administrativa en nuestros ecosistemas fluviales, vía
para que éstos cuenten con aguas limpias y libres que lleguen
hasta el mar. En este libro el autor defiende la idea, confir-
mada por la Directiva Marco del Agua, de que el eje de la ges-
tión del agua ha de ser el ambiental y no el meramente pro-
ductivista o tradicional, cuya crisis es evidente desde hace
mucho tiempo y que nos ha abocado a un callejón sin salida.

Esta obra tiene por objetivo la defensa de los intereses públi-
cos al apoyar la reforma ambiental del régimen concesional
y de autorizaciones de las aguas de dominio público hidráu-
lico, al menor coste posible para los recursos del contribu-
yente, pues ya es hora de acabar con el subsidio perenne y
encubierto en torno a los usos del agua o «subvenciones per-
versas», es decir, las que tienen efectos perjudiciales para la
economía y el medio ambiente.
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