El presente documento Libro Blanco del Agua en España ha sido redactado, bajo la dirección de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, por la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, con la colaboración, asistencia y soporte técnico del
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.
En su desarrollo y elaboración han participado distintas unidades administrativas, tanto del
Ministerio de Medio Ambiente como de otros Departamentos Ministeriales, así como numerosos especialistas del ámbito profesional y universitario.
La primera versión fue presentada en diciembre de 1998, como documento de trabajo para ser
sometido a discusión y debate social. Desde ese momento, el Libro fue objeto de numerosas presentaciones y discusiones públicas en muy diversos foros, prolongadas durante meses, y materializadas en
el extenso conjunto de comentarios y sugerencias finalmente recibidas. Tales numerosas aportaciones,
junto con la atención mostrada por el documento en el ámbito español e internacional, corroboran la
oportunidad del trabajo realizado y el acierto de los responsables del Ministerio de Medio Ambiente
al impulsar su elaboración.
El equipo redactor del documento quiere agradecer muy sinceramente la colaboración y el esfuerzo realizado por cuantos han aportado sus comentarios y sugerencias. Todas han sido analizadas y se
han tenido en cuenta en el proceso de redacción de esta versión final.
Asimismo, debe señalarse que el Libro Blanco no ha sido concebido como una actuación aislada,
fruto de un impulso coyuntural que surge y se agota tras una breve efervescencia: sin perjuicio de su
utilidad puntual como fuente de ideas y de datos para la reflexión sobre el agua en el fin de siglo, este
texto aspira a perdurar como libro de fondo y referencia actualizada sobre la situación de los recursos
hídricos en el país. Ello requiere su periódica revisión, mejora y puesta al día, a la que desde este
momento nos comprometemos.
En definitiva, es nuestro deseo y el de todas las personas que han trabajado en el documento que
el esfuerzo realizado contribuya modestamente a un mejor conocimiento de los problemas del agua en
España. Conocimiento de la compleja realidad hídrica y racionalidad al afrontar esta realidad son los
requisitos básicos para afrontar con solvencia los problemas del presente y los desafíos del futuro.
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