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I.-EL AGUA UN DERECHO ESENCIAL 

El acceso al agua ha sido históricamente una condición de existencia de la ciudad. No es 

casualidad que las primeras ciudades y las primeras civilizaciones nacieran en torno a grandes 

ríos; la civilización mesopotámica, en torno a los ríos Tigris y Éufrates, Viena y Budapest con el 

Danubio, Londres con el Támesis, París con el Sena, por citar algunos ejemplos. 

 El derecho al agua, asimismo, se ha convertido en un elemento inherente a la condición de 

ciudadanía contemporánea. No es posible pensar en un derecho de ciudadanía digno de tal 

nombre sin contar con una de sus condiciones materiales de existencia. Algunas de las luchas 

ciudadanas de mayor importancia en los últimos tiempos han sido protagonizadas por sectores 

populares en pugna por sus derechos de acceso al agua potable al punto que, en algunos lugares 

democracia se ha convertido en sinónimo de acceso al agua para todos. La creación de servicios 

públicos para el abastecimiento de agua a las poblaciones figura entre los hitos históricos de 

despliegue del Estado moderno y de conquista de la ciudadanía. 

Como derecho humano esencial, la ONU inicia su abordaje en 1977 en la Conferencia sobre el 

agua celebrada en Mar de Plata (Argentina), en la que se reconocía el derecho de acceso al agua 

potable en cantidad y calidad acorde con sus necesidades básicas a todos los pueblos. Desde 

entonces la ONU ha realizado diversas Conferencias Internacionales entre las que cabe destacar la 

Cumbre de Rio de Janeiro (Brasil) celebrada en junio de 1992, en la que se refrenda el derecho de 

todas las personas de acceso al agua potable, la Cumbre de Johannesburgo de septiembre de 

2002 previa a la aprobación en noviembre de la Observación general nº15 sobre el derecho al agua 

en la que se declara que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es 

condición previa para la realización de otros derechos humanos” 

Cuadro 1. DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO. Algunos hitos destacados. 

1977 Marzo Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata 
1992 Junio  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Cumbre de Río 
2002 Noviembre Observación General nº 15. El derecho al agua 
2010 Julio  Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/64/292 
Fuente: Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC) 

 En este recorrido, el derecho de acceso al agua, dentro de los objetivos del Milenio, debe ser 

suficiente (para uso personal y domestico, de acuerdo con la OMS entre 50 y 100 litros 

persona/día), saludable (libre de microorganismos, sustancias químicas o peligros radiológicos 

peligrosos para la salud humana), aceptable (color, olor y sabor culturalmente apropiados), 

físicamente accesible (de acuerdo con la OMS, a menos de 1.000 metros ni superando los 30 

minutos de desplazamiento), asequible (el coste del agua no debe superar el 3% de los ingresos 

del hogar). 
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II.-LA DEMANDA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

En España el agua ha sido considerada, hasta muy recientemente, como un recurso inagotable 

suministrado por la naturaleza, por cuyo uso no se requería ningún coste, y que se vertía a los 

cauces de los ríos o al mar tras su uso, en la confianza de que en dicho medio se diluirían y 

eliminarían los residuos incorporados tras su utilización. Es decir, la política pública se ha orientado 

hacia la garantía del suministro con el que garantizar el desarrollo agrícola, industrial, hidroeléctrico 

y urbano mediante la construcción de grandes infraestructuras. 

 

Fuente: INE, Encuesta sobre suministro y tratamiento de Agua. Elaboración propia. 

 

Este planteamiento se ha ido cuestionando a medida que se ha incrementado la presión de los 

diversos usos sobre el recurso, así el uso hidroeléctrico ha reducido el caudal del ríos, que han 

vista reducida  la capacidad de dilución de los residuos incorporados en los vertidos; el uso agrícola 

ha incrementado los productos químicos incorporados en los cultivos que han acabado en los ríos o 

filtrados en las aguas subterráneas, como se ha podido comprobar en la evaluación realizada sobre 

la adaptación de la DMA en las cuencas del Segura y del Guadiana.  

Este deterioro ha ignorado a su vez los ecosistemas presentes en las riveras, provocando la 

pérdida de gran diversidad biológica, que se ha visto agravada por una reducción permanente de 

las aportaciones hídricas recibidas en todas las demarcaciones hidrográficas. 
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Cuadro 2. Aportaciones Hídricas, medias anuales (da tos en hm 3) 

DEMARCACIÓN  
APORTACIÓN MEDIA DEL 

PERIODO 
(1940-1995) 

APORTACIÓN MEDIA 
DEL PERIODO 

(1996-2005 ) 

REDUCCIÓN DE APORTACIONES EN EL 
PERIODO 1996-2005 CON RESPECTO AL 

PERIODO 1940-1995 

NORTE 43.494 38.573 -11,3% 

DUERO 13.861 11.729 -15,4% 

TAJO 10.533 9.012 -14,4% 

GUADIANA 5.464 4.391 -19,6% 

GUADALQUIVIR 8.770 8.113 -7,5% 

CUENCAS MEDITERRÁNEAS DE 
ANDALUCÍA 

2.446 2.101 -14,1% 

SEGURA 817 505 -38,2% 

JÚCAR 3.493 3.057 -12,5% 

EBRO 17.189 13.586 -21,0% 

CUENCAS INTERNAS DE CATALUNYA 2.742 2.196 -19,9% 

TOTAL 108.809 93.263 -14,3% 

Fuente: Ministerio de Medioambiente 

En este contexto, la Directiva Marco del Agua1 (DMA) ha supuesto un hito ya que declara que “el 

agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender 

y tratar como tal”.    

La aparente ausencia de demanda ciudadana para la producción del bien público “saneamiento y 

depuración de las aguas residuales urbanas” está relacionada con la falta de información de la 

ciudadanía acerca de los complejos procesos de metabolismo urbano. Uno de los primeros 

outcomes de esta política debiera ser la producción continua y reiterada de programas de 

información sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales, sus costes y los instrumentos 

públicos de financiación de los mismos. En todo caso, el concepto de demanda de un bien público 

pertenece a la mitología de la “democracia de mercado” según la cual los gobiernos invierten en 

aquellas políticas que tiene demanda solvente asegurada, que tiene certeza de poder recuperar la 

inversión mediante los correspondientes instrumentos fiscales. 

Los estudios de opinión disponibles parecen expresar una realidad algo distinta. Los Barómetros 

realizados por el CIS2 reflejaban la preocupación de una amplia mayoría sobre el medioambiente, y 

la percepción de que la casi totalidad de las actividades desarrolladas actualmente tienen un 

impacto negativo sobre el mismo, o la imposibilidad de soportar el ritmo de crecimiento de la 

                                                           

1 Directiva 2000/60/CE, de 18 de julio de 2000, del Parlamento y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas 
2 CIS. Medioambiente (International Social Survey Programme), Estudio nº 2.390, junio 2000. CIS. Medioambiente (International Social 
Survey Programme). Estudio nº 2837, mayo-junio 2010. 
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población por los recursos del planeta. La contaminación del agua de los ríos, lagos y arroyos 

resultaba extremadamente peligrosa o muy peligrosa para más del 84% de los entrevistados. 

Los dos estudios ponen de manifiesto una amplia preocupación por el agua centrada tanto en su 

disponibilidad, como en su contaminación. Los ciudadanos se consideran más comprometidos que 

el Gobierno y las empresas en la aplicación de medidas de ahorro y no contaminación, y más 

implicación del Gobierno que de las empresas. Igualmente son partidarios de una regulación sobre 

el medioambiente de obligado cumplimiento para todos, ciudadanos e industrias y de la suscripción 

de acuerdos internacionales que obliguen a su aplicación a todos los países.   

El crecimiento de la preocupación ciudadana por la calidad de las aguas ha ido en paralelo pero 

con notable retraso respecto a la gravedad del fenómeno. Cuando el problema se ha incorporado 

como tal a la agenda política, sus dimensiones habían superado, sobre todo en algunas cuencas 

del sudeste español 3, la capacidad natural de dilución de los ríos, y el tratamiento de las aguas 

residuales se ha convertido en un problema de grandes inversiones y, por tanto, de financiación. Es 

un ejemplo de manual de los ahorros de gasto público (además de los daños ecológicos que 

podrían haber sido evitados, alguno de ellos ya irreversible) derivados de una intervención política 

temprana. Pero en este, como en otros problemas relacionados con la conservación del medio 

ambiente, los prejuicios y lugares comunes esgrimidos durante décadas por parte de sectores 

empresariales habituados a usar los bienes comunes a precio cero y sin responsabilidad alguna por 

su restauración al estado anterior al de su uso, han operado como límites insalvables para la 

actuación de los gobiernos. El “coste de no actuar” se revela ahora en toda su crudeza, al tiempo 

que se convierte en oportunidad de negocio para las empresas de la construcción que salvan así el 

bache de la obra residencial y en infraestructura del transporte. 

No obstante lo anterior, la realidad del modelo de crecimiento imperante en España en los últimos 

lustros se ha impuesto a las demandas de los ciudadanos. La expansión y el crecimiento del 

fenómeno urbano en nuestro país, especialmente a partir de los años sesenta del pasado siglo, han 

tenido como consecuencia el incremento más que proporcional del número y el volumen de 

vertidos a los cauces públicos. Las dimensiones del fenómeno han sido tales que han 

“compensado” la disminución de aquellos vertidos de naturaleza industrial derivada del proceso de 

desindustrialización sufrido a partir de 1986. Ese aumento del vertido urbano, y sus consecuencias 

en términos de incremento de la materia orgánica, ha tenido como consecuencia la aparición de 

problemas muy serios de eutrofización de cauces y embalses aguas abajo de las ciudades con sus 

                                                           

3 En algunos tramos del río Segura el único caudal existente durante muchos días en el año, es el destinado a su reutilización 
procedente del tratamiento de las aguas residuales. En estos tramos el Segura es más que un río, una tubería, con la subsiguiente 
pérdida de los ecosistemas acuáticos y de ribera 
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efectos conexos de disminución de la vida silvestre fluvial y la reducción de la capacidad de dilución 

de los ríos. 

La cohesión entre los distintos territorios y poblaciones que comparten una cuenca hidrográfica, así 

como el derecho al uso de sus bienes demaniales por todos los habitantes de la misma exigía, en 

consecuencia, devolver el agua usada al cauce en condiciones de poder ser utilizada por los 

usuarios agua abajo. Esta exigencia de la vida en sociedad, comporta de parte de los poderes 

públicos, la obligación de actuar para garantizar el respeto del derecho al acceso al agua en las 

mismas condiciones, con independencia de dónde se sitúe la residencia ó la actividad del  titular de 

ese derecho. 

Gráfico 2. Evolución temporal de la calidad de  las aguas a nivel estatal. 

 

Fuente: SIA (sistema de información del Agua). MAGRAMA 

La política de saneamiento y depuración es la respuesta de los poderes públicos en las sociedades 

democráticas a la exigencia de estos derechos y responsabilidades. Una política que padece un 

enorme retraso respecto a los países del centro y norte de Europa, dónde además, las condiciones 

de más abundantes caudales de los ríos, permiten un mayor grado de autodepuración de los 

mismos, reduciendo así en términos relativos los costes de tratamiento de las aguas residuales . 

Téngase en cuenta por ejemplo, que mientras algunas ciudades de Europa disponían de planes de 

saneamiento, la ciudad de Madrid tuvo que esperar a 1979 para tener el suyo, a un coste de la 

inversión muy superior al que representó para estas ciudades pioneras.  

La Directiva 91/271/CEE establecía el objetivo de que todos los núcleos con más de 2.000 

habitante equivalentes dispondrían de sistemas de depuración a 31 de diciembre de 2005, lo que 

ha supuesto un esfuerzo superior al realizado en otros países europeos para pasar de un 41% de 

conformidad con la directiva en 1995, a un 77% en 2005. 
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Gráfico 3. Evolución del grado de conformidad, 1995-2005. 

 

 Fuente: Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007 – 2015. 

 Esa axiomática condición, que los costes del saneamiento y depuración de una ciudad aumentan 

con su grado de extensión y consolidación urbana (piénsese p.ej. en el coste de las expropiaciones 

diferencialmente muy superior cuando los patrimonios a expropiar forman parte de conjuntos 

urbanos consolidados) representa un hándicap especial para los poderes locales que intentan por 

todos los medios esquivar las responsabilidades que les corresponden por el estado de las aguas 

cuando salen de sus municipios. 

 

III.-LAS POLÍTICASA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: DISEÑO, 
EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Los poderes públicos locales, garantes del derecho al abastecimiento de agua a las poblaciones, 

son asimismo, responsables de la garantía de sus posterior uso por las poblaciones aguas abajo. 

Responsabilidad que los poderes públicos pueden repercutir a través de normas e instrumentos de 

diverso tipo para inducir pautas de conducta ciudadana adecuadas a la consecución del objetivo 

antes señalado.  

La condición de ciudadano, que hemos visto comporta el derecho de acceso al agua, es, al tiempo, 

la fuente de una responsabilidad, la que nace del uso compartido de un bien común. Una 

responsabilidad que se hace efectiva mediante el pago de las obligaciones tributarias instituidas 

para financiar el gasto público generado por los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. Las tarifas que pagamos por los servicios de saneamiento y depuración, al tiempo que 

sirven para financiar en medidas diferentes los  costes de prestación del servicio, son la forma 

concreta que toma la solidaridad con las poblaciones aguas debajo de la cuenca. 
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La generalización de los patrones de vida y consumo contemporáneo encarecen los costes del 

tratamiento de las aguas residuales. El crecimiento incesante y la extensión de la ciudad / 

conurbación urbana, del modelo de urbanización en crecimiento horizontal están determinando el 

predominio de “tecnologías pesadas” que requieren altos gastos de inversión y financiación, 

planteando problemas irresolubles a las administraciones locales, habitualmente no sobradas de 

recursos presupuestarios para destinarlos a estos menesteres. 

El abordaje de estas políticas de saneamiento y depuración se ha convertido en un asunto 

complejo pues implica a varias administraciones públicas que actúan de acuerdo con las 

respectivas competencias que les atribuyen el ordenamiento jurídico. Dicho en forma muy sumaria, 

le corresponde al Estado asegurar las infraestructuras para la provisión del recurso y la protección 

del DPH, a las CCAA la  protección del medio ambiente fluvial y a las CCLL el abastecimiento, el 

saneamiento y la depuración. Estas últimas competencias, que son las que aquí nos ocupan están 

lejos de ser unívocamente ejercidas por las AALL. 

Cuadro 3.  Marco compe tencial  

* Apoyo técnico y económico, declaraciones de instalaciones de interés general. 
AGE - MAGRAMA 

* Apoyo técnico y económico de los Organismos de Cuenca, declaraciones de 
instalaciones de interés general. 

Organismos de Cuenca  * Control de vertidos de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) a 
los cauces públicos en cuencas intercomunitarias. 
* Actividades sobre Colectores: fijar las Aglomeraciones urbanas en que se estructura 
su territorio, disponer de colectores en los plazos marcados y establecer el ente público 
* Actividades de tratamiento y depuración 

Comunidades Autónomas 

* Apoyo técnico y económico, declaraciones de instalaciones de interés de la CCAA 

* Actividades de alcantarillado 

* Actividades sobre Colectores: disponer de sistemas de colectores en los plazos 
marcados. 

Corporaciones Locales 

* Actividades de tratamiento y depuración 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Directiva 91/271/CEE fijaba los objetivos de calidad de las aguas continentales a conseguir por 

los países, estableciendo las fechas concretas para su realización, según la clasificación de las 

zonas en sensibles, menos sensibles y normales, y según el tamaño de las aglomeraciones 

urbanas4. En España cuentan con EEDD el 69% de las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 

h-e (habitantes equivalentes) y el 93% de las mayores de 15.000 h-e, por lo que todavía no se han 

alcanzado los objetivos de conformidad con la directiva europea, motivo por el que se han 

producido algunos expedientes de sanción contra España en la UE. 

                                                           

4 AGLOMERACIÓN URBANA: Zona cuya población y/o actividades económicas presentan una concentración suficiente para la recogida 
y conducción de las aguas residuales urbanas a una instalación de tratamiento de dichas aguas o a un punto de vertido final. 
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Cuadro 4. % Aglomeraciones urbanas con EEDD 

Comunidades Autónomas > 2.000 h-e > 15.000 h-e 

España 69,12 93,12 

Andalucía 58,25 77,88 

Aragón 62,18 95,65 

Asturias, Principado de 59,38 92,86 

Balears, Illes 96,20 100,00 

Canarias 93,75 100,00 

Cantabria 76,92 100,00 

Castilla y León 37,70 97,06 

Castilla-La Mancha 70,37 94,29 

Cataluña 77,99 98,68 

Comunitat Valenciana 98,79 98,84 

Extremadura 55,34 94,44 

Galicia 83,33 97,44 

Madrid, Comunidad de 91,55 100,00 

Murcia, Región de 95,74 100,00 

Navarra, Comunidad Foral de 92,68 80,00 

País Vasco 85,71 75,00 

Rioja, La 84,00 100,00 

Ceuta y Melilla 50,00 50,00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIA (diciembre 2012), Dirección General del AGUA 

Para la dar cumplimiento a estos compromisos, se elabora el primer PNSD en el que se establece 

la obligación de las CCAA de elaborar un Plan propio de saneamiento y depuración, para dar 

cumplimiento al compromiso de calidad de las aguas,  y la implantación de un canon de 

saneamiento, a fin de recuperar los costes de las inversiones necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos de calidad. 

En la práctica y en desarrollo del PNSD, que ha asumido la tarea de dar cumplimiento a los 

objetivos de la Directiva 91/271, han sido las administraciones General del Estado y las 

autonómicas las que, primero en sede Conferencia Sectorial de medio ambiente y luego mediante 

convenios bilaterales de colaboración, han diseñado y planificado las inversiones necesarias para 

alcanzar los objetivos que establecía la Directiva 91/271, sin que en tales tareas hayan tenido 

participación significativa alguna las administraciones a las que el ordenamiento jurídico –art 26º de 

la LBRL- atribuye la competencia en la materia. 
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La relación de estos convenios está contenida en el cuadro siguiente:  

Cuadro 5.  Convenios, Planes y Canon en las CCAA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tres comentarios deben ser hechos sobre la información contenida en la tabla 

• Prácticamente todas las CCAA han formalizado convenios o protocolos de colaboración con 

el Estado sin que en los mismos hayan participado como parte las administraciones locales. 

Comunidad 
Autónoma 

Convenios - 
Protocolos 

PLANES DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACION DE AGUAS EN LAS 

CCA 
CANON DE SANEAMIENTO CCAA CANON DE SANEAMIENTO CCAA: 

Hecho Imponible 

ANDALUCIA 
Convenio - 
Bilateral 

Estrategia de Saneamiento y 
depuración de aguas residuales en 
Andalucía. PLAN DE DEPURACION 
Y SANEAMIENTO 2010 

Canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés 
de la Comunidad Autónoma. 

Disponibilidad y uso urbano del agua 
de cualquier procedencia 

ARAGON 
Convenio - 
Bilateral 

Plan Aragonés de Saneamiento y 
depuración Canon de saneamiento 

Producción de aguas residuales 
manifestado a través del consumo de 
agua de cualquier procedencia o del 
propio vertido de las mismas 

BALEARES 
Protocolo - 
Bilateral 

Plan Hidrológico de la Demarcación 
Islas Baleares. Parte II: 
Infraestructuras requeridas por el 
Plan, 4.- SANEAMIENTO, 
DEPURACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN. Canon de saneamiento 

Vertido de aguas residuales 
manifestado a través del consumo 
real, potencial o estimado de aguas 
de cualquier procedencia 

CANARIAS 
Convenio - 
Bilateral 

El Plan de Saneamiento, Depuración 
y Reutilización de Aguas Residuales 
de Canarias Canon de aguas Vertidos autorizados 

CANTABRIA 
Protocolo - 
Bilateral Plan de Saneamiento y Depuración  Canon de saneamiento 

Vertido de aguas residuales 
manifestado a través del consumo de 
agua de cualquier procedencia 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

sin 
información 

II Plan Director de Depuración de 
aguas residuales urbanas de Castilla 
La Mancha. 

Canon de aducción. Canon de 
Depuración y Canon de control de 
Vertidos   

CASTILLA-
LEON (1) 

Protocolo - 
Bilateral 

Plan de Saneamiento y Depuración 
de las Aguas 2007 - 2015 en Castilla 
y León     

CATALUÑA 
sin 
información 

Programa de Saneamiento de Aguas 
Residuales Urbanas (PSARU 2005) Canon del agua Volumen de agua utilizado 

CEUTA 
Protocolo - 
Bilateral 

Plan de Saneamiento y Depuración 
de las Aguas 2007 - 2015 en Ceuta     

EXTREMADURA 
sin 
información 

Plan de Infraestructuras de 
depuración de aguas residuales de 
Extremadura (2008 - 2015) Canon de saneamiento 

Disponibilidad y uso de agua de 
cualquier procedencia 

GALICIA 
Protocolo - 
Bilateral 

Plan de saneamiento de Galicia 2000 
- 2015 Canon de saneamiento 

Uso o consumo real o potencial de 
agua de cualquier procedencia, con 
cualquier finalidad y mediante 
cualquier aplicación 

LA RIOJA 
sin 
información 

El Plan Director de Saneamiento y 
Depuración de La Rioja 2007-2015 Canon de saneamiento 

Vertido de aguas residuales 
manifestado a través del consumo de 
agua de cualquier procedencia 

MADRID 
(Ayto.Madrid) 

Protocolo - 
Bilateral 

Plan de depuración y reutilización de 
agua de la CAM - Plan DPURA 2005 
- 2010. 

Tarifa de depuración de aguas 
residuales 

Vertidos líquidos procedentes del 
consumo de agua 

MELILLA 
Protocolo - 
Bilateral       

MURCIA 
sin 
información 

Plan General de saneamiento y 
depuración de Aguas Residuales de 
la Región de Murcia 2001 - 2010. 

Canon de saneamiento. Impuesto 
sobre vertidos a las aguas litorales. 

Vertido de aguas residuales 
manifestado a través del consumo de 
agua de cualquier procedencia. 
Vertido a las aguas litorales 

NAVARRA 
sin 
información 

Plan Director de saneamiento de la 
Comunidad Foral de Navarra, Plan 
director de saneamiento de los ríos 
en Navarra. Plan Navarra 2012. Canon de saneamiento Volumen de agua consumida 

PAIS VASCO 
sin 
información 

Plan de saneamiento de la CAPV 
2009 - 2015 Canon del agua 

Consumo potencial o real del agua de 
toda procedencia 

PRINCIPADO 
ASTURIAS 

Convenio - 
Tripartito 

Plan Director de obras de 
Saneamiento del Principado de 
Asturias 2002- 2013 Canon de saneamiento 

Consumo potencial o real del agua de 
toda procedencia 

VALENCIA 
sin 
información 

II PLAN DIRECTOR DE 
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA Canon de saneamiento 

Producción de aguas residuales 
manifestado a través del consumo de 
agua de cualquier procedencia 
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Solo la Comunidad de Madrid ha renunciado a este instrumento y, por tanto, a los recursos 

financieros procedentes del Estado, optando por acudir a la financiación privada con la 

participación (frustrada) del capital privado en el accionariado de la empresa CYII. 

• Todas las CCAA salvo Melilla tienen su propio Plan de saneamiento, en ocasiones 

desarrollado por un plan director conteniendo la previsión de inversiones en sistemas de 

tratamiento. 

• Todas, salvo CEUTA Y Melilla han instituido, con denominaciones distintas, cánones de 

saneamiento para contribuir a la financiación de los planes de saneamiento y para asegurar 

el cumplimiento del principio de recuperación de costes exigido por la Directiva Marco de 

Aguas, lo que desmiente el lugar común tan en boga en la actualidad, de la 

irresponsabilidad de las CCAA para hacer frente a sus obligaciones de gasto. 

 

Un diseño de política realizado según un modelo inequívoco “de arriba abajo” que contraviene 

claramente las recomendaciones de Naciones Unidas al respecto, incluso de Organismos con tan 

fuerte presencia empresarial como el Foro Mundial del Agua, que en su última reunión celebrada 

en Turquía ha vuelto a insistir en la importancia de que los procesos de diseño arranquen desde las 

administraciones más próximas al usuario y que en los mismos se habiliten mecanismos de 

participación de la población como forma de aumentar su conciencia y grado de responsabilidad 

para con la gestión sostenible de los recursos hídricos. En el caso del PNSD y el PNCA que lo 

prolonga en el tiempo, la participación de las administraciones locales ha sido prácticamente nula, 

aunque es verdad que, para confeccionar sus listas de obras a financiar a través de los convenios 

de colaboración, las CCAA en algunos casos han consultado a los ayuntamientos, con frecuencia 

solo a los efectos de la necesaria disponibilidad de terrenos para la construcción de las obras en 

cuestión. Esta ausencia de participación tiene múltiples y graves efectos pero aquí solo 

comentaremos algunos de ellos 

El primero es la posible inadecuación de las características técnicas de los sistemas a las 

necesidades reales de evacuación de efluentes de la población, cuya evolución en el tiempo debe 

conocer mejor que nadie los servicios técnicos municipales, trasladando estas necesidades de 

saneamiento y depuración a los correspondientes instrumentos urbanísticos, (PGOU´s, normas 

subsidiarias, planes especiales). Es desgraciadamente frecuente que la construcción ó ampliación 

de estos sistemas se haga en zonas ó parcelas con una calificación urbanística incompatible con 

esos usos. 

El segundo y consecuencia del anterior, es que los efluentes de las depuradoras, diseñadas de 

forma inadecuada, no correspondan a los requerimientos legales establecidos y que deben estar 
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explicitados en las correspondientes autorizaciones de vertido, con lo que el ayuntamiento se hace 

merecedor de una sanción del Organismo de cuenca. Y en este punto de carencias de participación 

en el diseño, hay que señalar la de las administraciones encargadas de velar por la protección del 

DPH, sean estas las Demarcaciones de cuenca, sean los servicios de las CCAA si tienen atribuida 

la competencia. Se ha podido verificar el caso de expedientes sancionadores que no han podido 

concluirse por la no asunción de la titularidad de las instalaciones por el ayuntamiento 

correspondiente. 

El que más importa resaltar tiene que ver con el carácter ajeno que las obligaciones de gestión de 

los sistemas de tratamiento tienen para el municipio y sus habitantes. Es más que probable que si 

se encuestara a los usuarios acerca de la titularidad de las depuradoras, un porcentaje elevado de 

los consultados contestaría que son del Estado, de la CA ó de la CH pero no del ayuntamiento, de 

lo que no será aventurado deducir que él no se entenderá concernido por los costes de su 

mantenimiento. 

Vinculado con el último de los efectos comentados se encuentra la participación ciudadana, 

consagrada como un derecho en el art 23º de nuestra Constitución y actuada, por ejemplo, a través 

de los procedimientos de audiencia y los períodos de información pública. La realidad de tan 

fundamental derecho es que ha venido operando más como un instrumento de refuerzo de la 

administración, que genera además una cierta autonomización frente a los órganos de dirección 

política, que como un mecanismo de integración de demandas e intereses no incorporados a la 

agenda política por la intermediación de los partidos políticos. La participación ciudadana en el 

diseño y la planificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tiene otra naturaleza 

relacionada con ese deber de solidaridad y de responsabilidad para con el resto de los usuarios del 

agua de la cuenca, por lo que precisa de la configuración de ámbitos adecuados dónde puedan 

contrastarse las distintas necesidades y demandas de las poblaciones. Los Consejos del Agua 

podrían servir para el desempeño de esta función operando a modo de “parlamentos del agua” en 

los que los representantes de la ciudadanía podrían realizar esta labor de debate y decisión 

colectiva, contando con la información y el asesoramiento de los órganos técnicos 

correspondientes.  

El objeto del debate debería ser claro: se trata de determinar, antes de nada, las necesidades 

sociales de saneamiento y depuración del ámbito municipal, tomando en su conjunto, por 

consiguiente evaluando las restricciones en primer lugar ecológicas (porque condiciona el resto de 

las actividades y usos), y en segundo lugar las económicas. La determinación de estas 

necesidades y la estimación de los costes de inversión y mantenimiento deben ir seguidas de la 

parte más espinosa, el reparto de las cargas para la financiación de esos costes o tarificación de 
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los servicios de saneamiento y depuración. Más adelante, al tratar del principio de recuperación de 

costes, se volverá sobre el tema pero cabe decir ahora que como regulador del acceso a un 

derecho fundamental y un bien esencial para la vida, el sistema de tarifas debe contener, en su 

determinación una de carácter inequívocamente social, debe tener en cuenta la renta personal y la 

composición de la unidad familiar. 

 Las empresas gestoras de los servicios suelen contestar este planteamiento alegando que la 

prestación del servicio agua no tiene por qué hacer justicia distributiva, que para eso están los 

servicios sociales del ayuntamiento, y para ello proponen que las tarifas se vinculen exclusivamente 

con el consumo, sea cuales sean la renta y la composición de la unidad familiar. No es posible 

desconocer, sin embargo, el diferente  impacto de un porcentaje, supongamos, de un 5% dedicado 

al agua en los presupuestos familiares según la renta disponible de los distintos hogares.  

Pero eso requiere disponer de mecanismos democráticos eficaces que garanticen que tales 

exigencias pueden ser tomadas en consideración. Algunos ejemplos de dentro y fuera de nuestro 

país pueden ser citados como experiencias útiles en este terreno, la ciudad de Córdoba dispone 

desde hace tiempo de un sistema de control de la gestión que incorpora a los representantes de los 

trabajadores en el consejo de administración de la empresa pública gestora del servicio. En la 

ciudad de Grenoble, esta participación se extiende a organizaciones de la sociedad civil, además 

de un mecanismo de consulta que se activa sobre todo para las decisiones de mayor 

transcendencia. 

Como puede advertirse, la instrumentación de estos procesos de debate ciudadano no son 

sencillos, pero su complejidad no puede convertirse en un pretexto para dejar decisiones 

transcendentales al albedrío de las compañías gestoras del servicio, ya sean públicas ó privadas, 

que se deben cubrir tomando en consideración las de toda la cuenca. Por la importancia y el 

volumen de recursos que van detrayendo de otras actuaciones municipales, la discusión sobre los 

ingresos y gastos destinados al servicio de saneamiento y depuración deben integrarse en la 

discusión de los presupuestos municipales, adoptando alguna modalidad presupuesto participativo. 

Asociar la participación en la planificación y el diseño de los sistemas de tratamiento con los 

presupuestos municipales participativos como forma de, además de impulsar la democracia local,  

incentivar la responsabilización individual y colectiva con el sostenimiento de los servicios. 

Cuadro6. Resumen participación pública en los Plane s de Saneamiento y Depuración.  

Comunidad 
Autónoma 

Denominación 
Organismos consultados Información Pública 

ANDALUCIA Estrategia de Saneamiento y depuración de 
aguas residuales en Andalucía. PLAN DE 
DEPURACION Y SANEAMIENTO 2010 

Consejo Andaluz del Agua   
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ARAGON Plan Aragonés de Saneamiento y depuración 

Comisión del Agua de Aragón, Consejo de 
Ordenación del Territorio de Aragón, Consejo 
de Protección de la Naturaleza y Organismo 
de Cuenca competente en la CCAA. 

Información pública por tres meses  

BALEARES 
Plan Hidrológico de la Demarcación Islas 
Baleares. Parte II: Infraestructuras requeridas 
por el Plan, 4.- SANEAMIENTO, 

Requerida en el proceso de redacción del 
Plan Hidrológico Integrada en la redacción del Plan Hidrológico 

CANARIAS 
El Plan de Saneamiento, Depuración y 
Reutilización de Aguas Residuales de 
Canarias 

    

CANTABRIA Plan de Saneamiento y Depuración Comisión del Agua y Medioambiente de 
Cantabria 

  

CASTILLA-LA 
MANCHA 

II Plan Director de Depuración de aguas 
residuales urbanas de Castilla La Mancha. 

    

CASTILLA-LEON Plan de Saneamiento y Depuración de las 
Aguas 2007 - 2015 en Castilla y León 

Convenio AGE - CCAA   

CATALUÑA Programa de Saneamiento de Aguas 
Residuales Urbanas (PSARU 2005) 

Agencia Catalana del Agua   

CEUTA Plan de Saneamiento y Depuración de las 
Aguas 2007 - 2015 en Ceuta 

Convenio AGE - CCAA   

EXTREMADURA  

Plan de Infraestructuras de depuración de 
aguas residuales de Extremadura (2008 - 
2015) 

CH del Guadiana, Tajo, Duero y Guadalquivir 
D.Gral Patrimonio Cultural, Medio Natural, 
Urbanismo y Ordenación Territorio,Planif. 
Ordenación y Coordinación Sanitarias. D: 
Badajoz, DP. Cáceres 

 (1) Adenex, Sociedad Española de 
Ornitología, ECOLOGISTAS en ACCIÓN 

GALICIA Plan de saneamiento de Galicia 2000 - 2015 CH Galicia - Costa, Aguas de Galicia   

LA RIOJA 
El Plan Director de Saneamiento y 
Depuración de La Rioja 2007-2015 Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja 

(2) Ecologistas en Acción, Colectivo 
Ecologista Riojano (CER), Colectivo 
Ecologista de Arnedo y el Cidacos (CEAC), 
Fundación para el estudio y conservación de 
las aves riojanas 

MADRID Plan de depuración y reutilización de agua de 
la CAM - Plan DPURA 2005 - 2010. 

Canal de Isabel II   

MELILLA       

MURCIA 
Plan General de saneamiento y depuración de 
Aguas Residuales de la Región de Murcia 
2001 - 2010. 

Entidad Regional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales de la 
Región de Murcia (ESAMUR) 

  

NAVARRA 

Plan Director de saneamiento de la 
Comunidad Foral de Navarra, Plan director de 
saneamiento de los rios en Navarra. Plan 
Navarra 2012. 

NILSA, Empresa del Gobierno de Navarra   

PAIS VASCO Plan de saneamiento de la CAPV 2009 - 2015 Agencia Vasca del Agua   

PRINCIPADO 
ASTURIAS 

Plan Director de obras de Saneamiento del 
Principado de Asturias 2002- 2013 

Comisión de Asuntos Medioambientales, 
Comité de Inversiones y Planificaciones de la 
C:Hacianda, Junta de Saneamiento. 

Sometido a Información Pública 

VALENCIA II PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la C.Valenciana 

  

    

(1) Extremadura desarrolla estas consultas dentro de la elaboración del Informe de sostenibilidad ambiental.  

(2) La Rioja desarrolla estas consultas dentro del Procedimiento de Evaluación Ambiental del Plan.  

 

Se ha mencionado antes de pasada la ausencia de participación de los Organismos de Cuenca en 

el diseño de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. No se puede cerrar sin resaltar esta 

anomalía, toda vez que son los competentes para determinar la composición del vertido autorizado, 

las características de los sistemas de tratamiento que lo hacen posible y las labores de inspección 

y sanción que correspondan. Para decirlo con claridad, el diseño de estos sistemas debería 

hacerse teniendo a la vista el documento de autorización con sus especificaciones. Se puede dar el 
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caso de una estación depuradora terminada y en explotación que no contara con la autorización de 

vertido de Organismo de cuenca; por desgracia, no se trata de una mera posibilidad y ni siquiera de 

una excepción. Que la administración responsable de la calidad de las aguas, competente para 

autorizar los vertidos al cauce público, no hayan participado en el diseño de los planes regionales 

de saneamiento y depuración, haciendo parte estos últimos del Plan hidrológico de cuenca, como 

establece la propia Directiva Marco del Agua, es una anomalía que deberá ser solventada a la 

mayor brevedad 

IV.-LA FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN 

Menor aún ha sido la participación en la fase de aportar recursos presupuestarios para la 

financiación de las  inversiones previstas en los planes regionales de saneamiento y depuración. 

Ha sido sobre todo el Estado, incorporando recursos presupuestarios del FEDER y el Fondo de 

Cohesión, y las CCAA, aplicando los recursos obtenidos por el canon de saneamiento, que se 

obligaron a instituir a tal efecto en los correspondientes convenios de colaboración con la AGE, los 

que han aportado la totalidad de los recursos presupuestarios precisos a para la financiación de 

estas actuaciones. 

En el cuadro siguiente se detallan los recursos presupuestarios de la AGE adscritos a la Dirección 

General del Agua en ejecución del PNCA. 

Cuadro 7. Presupuesto MAGRAMA por CCAA, 2009-2011. 

 INVERSIÓN (€) Actuaciones   
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 2009 2010 2011 2010 2011 

%Variación 

2009-2011 

Inversiones 

%Variación 

2010-2011 

Actuaciones 

ANDALUCIA 118.800.135,27 184.651.931,69 200.333.597,86 9 13 68,63 44,44 

ARAGON 90.742.674,61 422.003.347,98 339.985.808,93 19 15 274,67 -21,05 

ASTURIAS 19.725.570,86 63.414.054,27 68.365.374,79 3 3 246,58 0,00 

BALEARES 15.307.539,39 10.544.941,51 10.544.941,51 1 1 -31,11 0,00 

CANARIAS 38.162.455,00 50.135.199,45 40.811.926,15 7 6 6,94 -14,29 

CANTABRIA 17.943.131,85 10.023.406,05 10.187.518,94 2 3 -43,22 50,00 

CASTILLA LA MANCHA 74.235.816,81 136.618.306,60 201.746.738,50 9 10 171,76 11,11 

CASTILLA Y LEON 122.501.725,31 281.301.724,98 310.679.556,01 12 19 153,61 58,33 

CATALUÑA 37.225.859,03 23.585.675,61 13.615.930,86 25 1 -63,42 -96,00 

CEUTA 4.616.362,86 15.508.155,91 17.707.212,42 1 1 283,57 0,00 

EXTREMADURA 135.419.113,51 340.588.299,53 334.511.785,13 24 23 147,02 -4,17 

GALICIA 30.763.759,55 55.475.101,00 46.166.515,18 5 4 50,07 -20,00 

LA RIOJA 22.971.694,26 86.706.391,51 121.359.286,57 3 3 428,30 0,00 

MADRID 24.292.168,08         --- --- 

MELILLA 6.040.007,85         --- --- 
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MURCIA 46.774.367,66 42.982.155,91 45.074.959,04 4 4 -3,63 0,00 

NAVARRA 9.584.148,27 91.575.137,08   15   -100,00 -100,00 

PAIS VASCO 23.758.656,32 76.100.752,28 78.240.785,84 4 4 229,31 0,00 

VALENCIA 46.685.063,37 44.914.853,06 49.666.106,05 8 8 6,39 0,00 

NO REGIONALIZABLE 202.095.066,18   302.571.167,27   6 49,72 --- 

TOTAL 1.087.645.316,04 1.936.129.434,42 2.191.569.211,05 151 124 101,50 -17,88 

Fuente: Memorias anuales MAGRAMA. 

Hay que tener en cuenta que, con los datos correspondientes a la memoria del Ministerio del 

ejercicio 2011, al área de tratamiento de aguas se destina el 22% del presupuesto y prácticamente 

el 35% de las actuaciones, si bien no se dispone de su distribución territorial. A pesar de la 

importancia del problema de las aguas residuales urbanas y su tratamiento, se sigue constatando 

un claro desequilibrio en favor de las aplicaciones más tradicionales, como la construcción y 

mantenimiento de presas, lo que no deja de llamar la atención en un país con una sobredotación de 

capital hidráulico como el nuestro, con 1.300 presas y con unas cuencas asimismo 

sobrerreguladas, en las que cualquier nueva construcción amenaza con causar daños a los 

ecosistemas hídricos. 

Cuadro 8. Presupuesto MAGRAMA 2011, según Área. 

 2011 

Área Nº Actuaciones Presupuesto vigente (€) % Presupuesto vigente 

Aplicaciones 19 320.454.146,16 15,00% 

Geotecnología  1 2.400.186,31 0,00% 

Presas 37 1.032.277.773,19 47,00% 

Regadíos y Encauzamientos 24 349.754.873,19 16,00% 

Tratamiento de Aguas 43 486.682.232,22 22,00% 

TOTAL 124 2.191.569.211,07 100,00% 

Fuente: Memorias anuales MAGRAMA. 

Esta aportación financiera de la AGE ha sido vehiculada a través de distintas vías: presupuestos 

anuales de la DGA, aportaciones de las CCHH cofinanciadas por FEDER y Fondos de cohesión, 

financiación de las sociedades estatales del agua con compromiso de retorno de las 

administraciones afectadas en un período de varios años. En buena medida puede afirmarse que el 

grueso de los recursos presupuestarios ha sido adelantado por la AGE, única administración de las 

nacionales que disponía de recursos para ello. 

Como en otras materias, y en contra de la tendencia actual a encontrar duplicidades de gasto en el 

quehacer de las CCAA, hay que decir que las funciones relacionadas con la prestación del bien 

público “saneamiento y depuración”, fueron traspasadas sin apenas recursos presupuestarios, 

sencillamente porque no existían consignados como tales en los presupuestos de la DG de OOHH, 
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en el momento de realizar el traspaso de funciones y servicios en los primeros ochenta del pasado 

siglo. 

Con el establecimiento de las obligaciones contenidas en la Directiva 91/271 y en la perspectiva de 

captar recursos del FEDER y Cohesión, la AGE asignó recursos  adicionales a los ya consignados 

para el conjunto de la política hidráulica, en la convicción de que las aplicaciones adicionales de 

esta no “venden” en Bruselas, y con ellos han formado la masa crítica necesaria para abordar la 

financiación del PNCA, con una inversión total estimada de 19.007 millones de euros de 2007, de 

los que: 6.233 millones de euros de 2007 corresponden al compromiso de intervención del 

Ministerio de Medioambiente, 3.046  millones de euros de 2007 son heredados del primer PNSD, 

1.757 millones de euros de 2007 asociados a nuevos compromisos de intervención y 1.430 

millones de euros de 2007 a través de las Sociedades Estatales recuperables en 45 años, entre 

otras. 

Residiendo las competencias de gestión del medio ambiente hídrico en las CCAA, la AGE ha 

obligado a las mismas, para contar con su apoyo financiero, a establecer un canon de saneamiento 

destinado a obtener los recursos necesarios para complementar la financiación estatal y, en todo 

caso, asegurar el sostenimiento de los costes de mantenimiento y conservación de las 

infraestructuras 

Ningún régimen de colaboración con las CCLL ha sido adoptado para la implementación  de esta 

política, no obstante ser estas administraciones las titulares de la competencia sustantiva en la 

materia. La constatación de las insuficiencias presupuestarias que, aquejan a estas 

administraciones para estos menesteres, seguramente ha llevado a los gestores  de esta política a 

prescindir de su participación, reducida al momento de la recepción de las obras correspondientes 

para la asunción de su titularidad. 

 Más allá de esta circunstancia, en realidad ya convertida en estructural, el fundamento de esta 

ausencia de participación de las administraciones locales en el diseño de una política que 

legalmente le corresponde, hay que encontrarlo en una secular cultura de minoración de los 

poderes locales, fruto y expresión del centralismo político dominante que los procesos de 

descentralización en el Estado autonómico no han logrado atajar. 

No obstante lo anterior, las CCLL participan en el sostenimiento de los costes de saneamiento y 

depuración a través de las tarifas que por los distintos servicios (aducción, alcantarillado, 

depuración, etc) a tales efectos devengan los ayuntamientos. Sumadas a los cánones de vertido 

que recaudan los Organismos de cuenca, y de saneamiento que recaudan las CCAA, constituyen 

las fuentes de financiación de la política de saneamiento y depuración, y deberán asegurar la 
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recuperación de los costes incurridos en su provisión, tal como dispone el art 9º d la DMA. El 

cuadro que sigue muestra una serie histórica de los ratios entre la inversión en recogida y 

tratamiento de aguas residuales y el conjunto de los ingresos devengados por los conceptos antes 

señalados. 

Por territorios, teniendo en cuenta la información obtenida del INE5 a través de la Encuesta sobre 

suministro y saneamiento del agua, los datos correspondientes a la relación porcentual entre los 

gastos de inversión en recogida y el tratamiento de aguas residuales y lo recaudado por cuotas 

correspondientes a saneamiento y depuración confirman, en términos generales, que son las zonas 

en las que se produce mayor escasez hídrica en las que se aplica lo recaudado en mayor medida a 

inversiones en saneamiento y depuración, aunque también se aprecia en todos los territorios un 

amplio margen de recursos aplicables a esta finalidad. 

Cuadro 9. Relación entre Importe de gastos de inversión en recogida y tratamiento de aguas residuales / 

Importe total de las cuotas de saneamiento y depuración, según CCAA. (en porcentaje) 

Fuente: INE, Encuesta sobre suministro y saneamiento del agua y elaboración propia. 

La lectura del cuadro anterior permite deducir algunos comentarios pertinentes al objeto de esta 

comunicación: 

                                                           

5
 Encuesta sobre suministro y saneamiento del agua. 

 SEPTENTRIONAL - NOROCCIDENTAL          

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Galicia  -- -- 1,39 1,68 0,27 0,01 0,03 0,05 0,07 0,02 0,04 0,18 0,03 0,12 0,17 

Asturias, Principado de  0,00 0,14 0,44 0,33 0,48 0,00 0,02 0,16 0,19 1,86 0,01 0,25 0,27 0,13 0,15 

Cantabria  1,73 1,35 1,11 1,29 0,62 0,00 0,00 0,00 0,37 0,32 0,00 0,00 0,08 0,05 0,00 

País Vasco  0,20 0,20 0,20 0,20 0,32 0,97 0,66 0,40 0,08 0,67 0,47 0,01 0,17 0,17 0,09 

Navarra, Comunidad Foral de  -- -- -- 2,58 0,42 0,15 0,09 8,79 0,40 0,56 0,59 0,04 0,45 0,30 0,25 

Aragón  1,14 1,14 1,14 1,13 0,35 0,04 0,01 0,01 0,05 0,03 0,03 0,26 0,51 1,07 0,87 

 AREA CENTRAL           

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Castilla y León  0,20 0,18 0,20 0,21 0,25 0,09 0,04 0,03 0,05 1,02 0,02 0,07 0,06 0,06 0,04 

Castilla -La Mancha  1,83 1,87 1,72 1,30 0,72 0,04 0,26 0,53 0,50 0,19 0,03 0,02 0,03 0,05 0,15 

Extremadura  -- -- -- 2,18 0,02 0,01 0,04 0,03 0,08 0,07 0,08 0,05 0,02 0,04 0,11 

Rioja, La  -- -- -- 0,00 1,49 0,73 7,50 0,35 0,56 0,23 0,65 0,08 2,56 0,31 0,59 

Madrid, Comunidad de  1,22 1,13 1,24 1,24 0,67 0,30 1,49 1,68 0,39 0,33 0,28 0,27 0,17 0,20 0,25 

 MEDITERRANEO          

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cataluña  0,16 0,21 0,22 0,21 0,27 0,02 1,01 0,90 0,53 0,31 0,06 0,11 0,13 0,58 0,10 

Comunitat Valenciana  0,72 0,62 0,55 0,37 0,01 0,00 0,01 1,13 0,00 0,17 0,00 0,40 0,42 0,46 0,27 

Murcia, Región de  0,18 0,49 0,42 0,03 0,11 0,06 0,02 0,11 0,43 0,02 0,04 0,24 0,20 0,06 0,06 

Andalucía  0,14 0,17 0,23 0,37 0,27 0,33 0,06 0,15 0,18 0,18 0,20 0,07 0,13 0,20 0,14 

 ARCHIPIELAGOS - CEUTA - MELILLA           

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Balears, Illes  0,08 0,21 0,29 0,20 0,29 0,14 0,01 0,07 1,05 0,14 0,22 0,09 0,20 0,14 0,10 

Canarias  0,74 0,74 0,79 0,89 2,42 0,10 0,01 0,20 0,08 0,08 0,16 0,05 0,16 0,25 0,08 

Ceuta y Melilla  -- -- -- -- -- -- -- -- 1,81 1,59 0,00 1,20 0,80 0,66 0,31 
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1) Los valores indican el grado de autofinanciación conseguido a lo largo del período. Cuando 

esos valores son mayores que 1, indican que el conjunto de los tributos que gravan el uso 

del agua con fines de saneamiento no financian la cuantía de las inversiones en ese año. 

Por el contario cuanto menores son esos valores, más grado de autofinanciación de esas 

inversiones alcanzan. La relevancia de este hecho tiene que ver con el cumplimiento del 

principio ya citado de recuperación de costes 

2)  La serie histórica muestra una evolución irregular en su conjunto y para cada una de las 

cuatro zona en que a efectos hidrológicos se ha dividido España. En los primeros años hay 

valores muy bajos en aquellas CCAA en las que no se había comenzado la ejecución del 

plan regional de saneamiento; lo normal es que le siguiera uno ó dos ejercicios en los que 

os valores subían, correspondiendo a las inversiones ejecutadas sin que se hubieran puesto 

en marcha la recaudación del canon de saneamiento, muchas veces con tarifas municipales 

muy bajas. En una tercera fase, los valores deberían ir bajando, tanto por la reducción 

paulatina del ritmo de inversión regional como por el incremento del rendimiento de los 

tributos. Naturalmente es esta una secuencia ideal, en la práctica las cosas han sido de otra 

manera, y la secuencia se ha cortado bruscamente por efecto de las restricciones 

presupuestarias sufridas por todas las administraciones y especialmente por la que cebaba 

en primer lugar la bomba”, la DGA 

Como consecuencia, y concreción de la anterior, una crisis fiscal / insuficiencia financiera 

estructural de las CCLL, que han atrofiado durante décadas el desarrollo de estos poderes, que 

han subsistido más como delegados del Estado, que como poderes autónomos responsables ante 

los ciudadanos. 

En función de las situaciones arriba descritas, y ajustándonos al ámbito de las políticas de 

saneamiento y depuración, las administraciones locales han optado por la inhibición y la renuncia 

de facto a sus competencias, confiadas, de un lado en la ausencia de una demanda ciudadana 

explícita de este tipo de servicios; y del otro en la asunción por el Estado y las CCAA de la carga 

financiera para cumplir con sus obligaciones con Bruselas. 

La situación ha llegado a tal punto que, una vez terminadas las obras de las instalaciones de 

tratamiento, tanto colectores como estaciones depuradoras, ha habido ayuntamientos que se han 

negado a recibir dichas obras ante la ausencia de dotaciones para garantizar su mantenimiento, 

como corresponde al asumir la titularidad de las mismas, por lo que se encuentran en una situación 

de impasse patrimonial, e incorporadas indebidamente al de la administración estatal ó autonómica 

correspondiente. Esta grave actitud de inhibición  municipal, se acentúa aún más al considerar las 

necesidades para hacer frente a las mucho más costosas y duraderas en el tiempo amortizaciones 

de la inversión inicial. 



   

19 
 

Cuando los recursos presupuestarios han fluido abundantemente desde las administraciones 

comunitaria y estatal, tal renuncia no ha tenido mayores costes para los poderes locales. Cuando 

ambas fuentes han dejado de fluir, se han vuelto a poner de manifiesto las insuficiencias 

financieras y fiscales de las CCLL que, asfixiadas por  sus problemas de tesorería,  pueden caer 

ahora en la tentación de renunciar de facto y de nuevo a sus competencias, esta vez a favor de 

grandes corporaciones que controlan el mercado del agua en régimen de oligopolio, y que, a 

cambio de un más que modesto canon a pagar anualmente al ayuntamiento, dispondrán durante un 

período que puede ir desde los 25 a los 50 años de la posibilidad de explotar a voluntad el negocio, 

sin apenas controles por parte de las debilitadas administraciones locales y en régimen de absoluto 

monopolio. Tal parece que esta tendencia va ser legalmente consagrada con la nueva ley de 

régimen local en curso de elaboración. 

Sean cuales fueren las causas que explican tan negativa situación, la cuestión esencial en relación 

con la financiación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales puede ser formulada en la 

forma siguiente: ¿se puede financiar los sistemas de tratamiento de aguas residuales solo con las 

tarifas que pagan los usuarios?. Y, también, si el derecho de acceso al agua en no importa lugar de 

la cuenca, debe ser considerado como un derecho esencial (ya hay sectores sociales que exigen 

su consagración constitucional en el Titulo I, Capitulo II de la Constitución), ¿no debería ser, la 

financiación de los sistemas precisos para hacerlo efectivo, objeto de alguna modalidad de ayuda, 

como la que gozan los sistemas de transporte urbano?. ¿Es el derecho al agua de menor rango 

que el derecho a la movilidad, por seguir con la comparación con el transporte?. 

Conectado con lo anterior debemos hacer alguna consideración al principio de recuperación de 

costes consagrado en el art 9º de la DMA y según el cual,” [Los Estadios miembros garantizarán 

que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen 

de forma eficiente los recursos Hídricos…”. Lo que, hablando en términos más directos, supone 

pura y simplemente, impulsar un proceso de subidas de las tarifas del agua para irlas aproximando 

al coste de prestación del servicio por todos los conceptos que integra. El análisis comparativo de 

la  estructura de los costes unitarios para la producción del servicio integral del agua con las tarifas 

pagados por los usuarios, desborda los límites de esta comunicación. Pero no es aventurado 

suponer que, con una tarifa promedio en España de 1,5 euros/m3 en el ciclo integral conjunto, y 

unos costes crecientes, como consecuencia de la necesidad de hacer provisiones para la 

amortización de las inversiones realizadas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

dichos precios deben incrementarse muy por encima de lo que en la actualidad están pagando los 

usuarios. 
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(1) Población atendida por los miembros de AEAS. 

Fuente: AEAS (Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento), Enero 2010. 

No parece el actual el mejor momento para introducir este tipo de incentivos. La difícil situación por 

la que pasan la mayoría de los hogares unida a la aún débil cultura fiscal podría derivar en que tal 

introducción implicara una fuerte penalización en términos electorales para los responsables 

municipales que lo hicieran. Así que es de esperar que estos responsables políticos, de no tener 

una fuerte motivación ideológica, retrasen esta medidas de subida de tarifas lo más posible, 

buscando endosar los efectos negativos a otras instancias. Lo más frecuente- y es el fenómeno al 

que asistimos estos días- es que, incapaces de hacer frente a la gestión de un problema que les 

desborda, estas administraciones opten por la huída hacia adelante y saquen a concurso la gestión 

del servicio- bien en su totalidad integral, bien alguno de sus componentes-para su adjudicación en 

régimen de concesión administrativa o en cualquiera de las modalidades que la vigente Ley de 

Contratos del Sector Público habilita para la gestión externalizada de los servicios públicos. 

Cuadro 10 . Tarifas  2009 por Comunidades Autónomas €/m3)   

 Abastecimiento  Saneamiento  Ciclo integral  

Comunidad Autónoma Población(1)  Doméstico  Industrial  Conjunto  Doméstico  Industrial  Conjunto  Doméstico  Industrial  Conjunto  

Andalucía 4.567.599 0,83 1,11 0,9 0,58 0,64 0,6 1,41 1,75 1,5 

Aragón 693086 0,55 1,12 0,7 0,46 0,97 0,59 1,01 2,09 1,28 

Asturias 588.219 0,6 0,79 0,65 0,62 0,78 0,66 1,22 1,57 1,31 

Cantabria 55.910 0,55 1,38 0,75 0,36 0,53 0,4 0,9 1,91 1,15 

Castilla-La Mancha 431.888 0,68 0,83 0,72 0,43 0,52 0,45 1,12 1,34 1,17 

Castilla-Leon 907.392 0,44 0,66 0,49 0,42 0,53 0,45 0,86 1,18 0,94 

Cataluña 3.088.481 1,12 1,62 1,25 0,72 0,83 0,75 1,84 2,45 1,99 

Cdad. Valenciana 2.619.983 0,74 0,87 0,78 0,58 0,66 0,6 1,33 1,53 1,38 

Extremadura 326.728 0,83 1,03 0,88 0,36 0,47 0,39 1,19 1,5 1,27 

Galicia 657.989 0,61 0,96 0,7 0,4 0,68 0,47 1,02 1,64 1,17 

Islas Baleares 450.684 1,38 2,5 1,66 0,81 1,49 0,98 2,2 3,99 2,65 

Islas Canarias 1.208.278 1,27 2,23 1,51 0,34 0,33 0,34 1,61 2,56 1,85 

La Rioja 177.549 0,52 0,57 0,53 0,53 0,53 0,53 1,05 1,09 1,06 

Madrid 6.133.166 0,79 0,86 0,81 0,53 0,68 0,57 1,32 1,53 1,37 

Murcia 869.829 1,67 1,57 1,65 0,68 0,72 0,69 2,35 2,29 2,34 

Navarra 333.725 0,44 0,57 0,47 0,62 0,72 0,64 1,06 1,29 1,11 

Pais Vasco 1.611.832 0,54 0,79 0,6 0,5 0,74 0,56 1,03 1,53 1,16 

España 24.722.338 0,85 1,12 0,91 0,56 0,69 0,59 1,4 1,81 1,5 
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Fuente: XII Edición “Encuesta de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España”. AEAS, nota de prensa 28 de junio 2012. 

Es difícil imaginar que la aparición de estos efectos haya sorprendido a los impulsores de estas 

normas y las políticas que la desarrollan. Parece más plausible, a la luz de las orientaciones 

predominantes en la Comisión en cuanto a la política de compras y contratos del sector público se 

refiere, y a la liberalización de los servicios impulsada por la conocida como Directiva Bolkestein, 

que estemos en presencia de un efecto conscientemente buscado, ampliar la oferta de los servicios 

públicos para abrir áreas de negocio en las renqueantes economías europeas y especialmente en 

aquellas que, como la española, han sufrido de forma particular los efectos del pinchazo de la 

burbuja inmobiliaria. 

Podemos estar asistiendo, de hecho, al comienzo de un auténtico proceso histórico de 

desamortización de bienes públicos cuyas consecuencias se hace difícil evaluar con precisión pero 

que en ningún caso mejorarían la eficiencia del servicio como un reciente estudio de la universidad 

de Granada6 acaba de poner de manifiesto ni, menos aún, la calidad democrática en el ámbito 

local. Un proceso, en todo caso, de signo contrario al que marcaban el conjunto de las 

recomendaciones de los organismos internacionales, que enfatizan la importancia de la 

participación de los usuarios en el diseño y la gestión de las políticas de aguas, y en su 

empoderamiento a través de las administraciones más próximas a los ámbitos dónde se 

desenvuelve su vida cotidiana. 

La solución privatizadora para la provisión de infraestructuras de saneamiento y depuración- sea 

cuál sea su denominación formal (concesiones, contratos de arrendamiento gestión, modelos 

”construcción-explotación-transferencia”, PPPs y otras)- que experimentó un cierto auge en los 

años noventa del pasado siglo, sobre todo en países del este de Europa en transición a la 

economía de mercado, Sudáfrica, Filipinas, Indonesia, etc, experimenta en estos momentos un 

                                                           

6
 Miguel A. García-Rubio, Francisco González-Gómez y Jorge Guardiola Wanden-Berge. “La gestión del servicio de 

abastecimiento de agua en las ciudades: ¿empresa pública o privada”. 
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evidente retroceso con una acusada tendencia a la remunicipalización de la gestión de estos 

servicios. Solo en UK se ha llegado a transferir la titularidad de la red a empresas privadas 

(Thames Water). Incluso en Francia, cuna de las principales corporaciones que oligopolizan el 

mercado mundial del agua, y en dónde la fórmula concesional ha estado vigente durante casi dos 

siglos, se registra esa tendencia a la remunicipalización, estando París entre las ciudades de más 

de 100 millones de habitantes promotoras de la Iniciativa Ciudadana Europea contra la 

privatización de los servicios del agua.  En España, esta tendencia global parecería estar cobrando 

fuerza  con algunas resoluciones judiciales como la anulación de la privatización del servicio d 

aguas en Tenerife por el TS ó la admisión a trámite por el TC del recurso de inconstitucionalidad 

contra la ley de la Comunidad de Madrid por la que se da entrada al capital privado en el 

accionariado del CYII  

V.-A MODO DE CONCLUSIÓN: ALTERNATIVAS DE GESTIÓN 

Con lo dicho hasta aquí, que ha sido corroborado con estudios de campo en el marco de la 

evaluación de las cuencas del Guadiana y del Segura, creemos es suficiente para caracterizar la 

situación de implementación de las políticas de saneamiento y depuración de aguas residuales 

urbanas, como afectada por un déficit de participación de quienes son legalmente sus actores 

principales, las corporaciones locales. Un déficit de participación que creemos haber mostrado está 

relacionado con la falta de recursos de los municipios para ejercer efectivamente las competencias 

que les atribuyen la LBRL, que a su vez señala alguna incoherencia entre el esquema de 

distribución de competencias y el vigente en materia tributaria. 

La potestad tributaria no es sino la herramienta para convertir en efectivas las políticas y los 

derechos en las materias sustantivas. Sin potestad tributaria, total ó parcialmente detentada, no hay 

efectividad de las políticas que implican alguna modalidad de gasto público.  Las relacionadas con 

el saneamiento y depuración de aguas residuales, representan, en promedio, un esfuerzo de 

inmovilización de capital cuya financiación podría desbordar todas las previsiones de gasto a lo 

largo de un cierto período de tiempo 

Es verdad que se puede recurrir a los recursos ajenos, a adquirirlos en los mercados de capitales, 

pero, haciendo abstracción de la situación de restricciones de crédito que se vive actualmente en 

los mercados de capitales, ello requeriría de dos elementos que no se suelen dar con profusión en 

las haciendas locales. 

El primero, es una garantía de retorno, consistente, la mayoría de los casos, en un flujo de ingreso 

que garantice que la entidad endeudada puede hacer frente a la devolución del préstamo y a sus 

intereses. 
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El segundo, es una garantía patrimonial con la que el prestamista se pueda resarcir en caso de 

suspensión de pagos de la entidad endeudada.  

A los efectos de estos comentarios nos interesa sobre todo el primer requisito. Su condición de 

posibilidad requiere, a su vez, de la dotación de una fuente de ingresos procedente de alguna figura 

tributaria, cuyos rendimientos sean capaces de garantizar la satisfacción de las obligaciones de la 

deuda, lo que nos retrotrae al origen de este comentario.  

Otra posibilidad para la captación de recursos ajenos, es dar entrada al capital privado en el 

accionariado de la empresa gestora del servicio. Ha sido la iniciativa emprendida en la Comunidad 

de Madrid con la ley de Acompañamiento de 2008, hasta ahora paralizada por falta de inversores 

dispuestos a participar en la misma. En este supuesto nos encontramos con las dificultades ya 

mencionadas, especialmente las que tienen que ver con las resistencias de los usuarios a que la 

gestión de un bien esencial como el agua sea otorgada a una empresa orientada por la búsqueda y 

maximización del beneficio. 

Todo lo anterior nos remite obligatoriamente a la consideración inicial de la coherencia entre las 

competencias sustantivas y las instrumentales. Y plantea una disyuntiva que los poderes públicos 

habrán de despejar si quieren asegurar la continuidad y sostenibilidad en la prestación de un 

servicio tan esencial como el de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. 

La descentralización en materia tributaria parece la opción más coherente con la estructura y 

distribución de competencias en el Estado español así como con las tendencias y 

recomendaciones de los Organismos internacionales especializados en materia de aguas. No 

parece, sin embargo y vistas las orientaciones políticas dominantes, que sea esta la mejor 

coyuntura para proceder a una política de las dimensiones y el alcance de una reforma de la 

distribución competencial en materia tributaria. Dichas orientaciones, en lo que concierne al peso y 

el papel de las administraciones locales, parece ser uno de los pocos campos en los que existe 

base de acuerdo entre los dos principales partidos políticos y no precisamente a favor de conceder 

mayor protagonismo a estas administraciones.  

De modo que la opción financiera que parece tener mayores oportunidades de convertirse en 

hegemónica para la gestión del saneamiento y depuración de aguas residuales es la subvención de 

sus gastos de capital por la hacienda estatal y, eventualmente, por la de las CCAA competentes en 

la materia. Es lo que de facto ha venido ocurriendo en la ejecución del PNSD y el PNCA 

actualmente en curso de ejecución, con independencia de que los créditos presupuestarios que 

financiaban las inversiones en ambas administraciones tuvieran ó no la condición de transferencias 

de capital. Tiene esta opción ventajas indudables, la principal de la cuales es sin duda el 
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mantenimiento del status quo. Tiene, además, la “virtud” de restablecer un cierto agravio 

comparativo con los transportes urbanos beneficiarios estructurales de este tipo de ayudas. Pero 

implicaría que estas subvenciones de capital realmente lo fueran, es  decir que llegaran los recurso 

a las administraciones locales y que fueran ellas las que se encargaran de gestionar la ejecución 

de aquellas inversiones que se localizaran en su ámbito territorial, pudiendo ser complementadas 

por aquellas otras que, por su naturaleza y de acuerdo con el esquema competencial en la materia 

que se ha descrito al comienzo, les correspondiera ejecutar y que estarían relacionadas, dicho en 

términos muy generales con la disponibilidad del recurso, tanto en cantidad (AGE) como en calidad 

(CCAA) .Esta hipótesis, sin embargo, parece poco probable a corto plazo, dada la tendencia de las 

administraciones “superiores” a reservarse la disponibilidad de los créditos presupuestarios, fuente 

de poder indiscutible para la realización de las políticas.  

La incorporación del capital privado a la gestión de estos servicios públicos ha sido la opción 

impulsada por el Banco Mundial durante los años noventa del pasado siglo, y practicada en países 

con débiles  administraciones públicas ó en transición procedentes de regímenes autocráticos. En 

la actualidad, se encuentra en una clara tendencia a la regresión (e incluso a la remunicipalización), 

por las enormes resistencias encontradas de parte de la ciudadanía, además de por la constatación 

de que la pretendida superioridad en la eficiencia en la gestión sobre la opción pública no ha 

quedado en absoluto demostrada.  

Queda, en fin, la opción del partenariado “público-público” que bajo fórmulas diversas es la que se 

ha venido practicando, bien es verdad que alentada por el flujo de ingresos procedentes de los 

fondos comunitarios. Admite, sin embargo, modalidades diversas que pueden ser adaptadas a las 

características de cada zona desde los consorcios en las que varias administraciones ponen en 

común sus competencias, funciones y recursos de toda índole para la prestación conjunta de un 

servicio público a las empresas públicas municipales con participación de las otras 

administraciones en el accionariado de la empresa, pasando por la Encomienda de Gestión en la 

que la administración titular de la competencia encarga a otra que gestiones por su cuenta el 

servicio. Pudiendo pactar alguna forma de retribución por el mismo. 
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