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 Nota importante: Las propuestas recogidas en este documento son el reflejo de las aportaciones 
recibidas durante los procesos de debate. En ningún caso se deben considerar como propuestas del 
MITECO
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1.  JUSTIFICACIÓN 

Hay que avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del ciclo urbano del agua que más allá de la 
gestión de los servicios de agua y saneamiento, reformule la relación de la ciudad con el agua y 
con otros recursos (territorio, suelo, energía).  

Un modelo que no incluye solamente el suministro de agua potable, su distribución domiciliaria 
y su recogida, correcto tratamiento y vertido, sino que contempla e integra el conjunto del ciclo 
urbano del agua, incluyendo las aguas de lluvia, la red hidrográfica sobre la que se asienta y 
rodean a la ciudad, los paisajes fluviales, el drenaje, las aguas regeneradas y los procesos de 
recirculación.  

Los nuevos planteamientos requieren abordar los retos de la mejora y la homogeneización en la 
gestión de los servicios pero también los retos de la gestión del ciclo urbano del agua tanto en 
relación con la gestión de la cuenca hidrográfica (de la que obtiene los recursos y donde vierte 
sus aguas residuales y de tormenta) como en relación al proyecto urbano de conjunto, teniendo 
en cuenta a la ordenación urbanística, al conjunto de agentes que interviene en la ciudad, y a 
los ciudadanos y actores sociales como agentes activos en su definición. 

Por ello se requiere un nuevo marco regulador, que por un lado dé respuesta a la demanda de 
mejora de los servicios del abastecimiento y el saneamiento de acuerdo con las nuevas 
exigencias legales (garantía del derecho humano al agua y saneamiento, participación, 
transparencia y rendición de cuentas, sostenibilidad ambiental del ciclo integral del agua 
urbano, sostenibilidad u equilibrio económico, etc.), y que por otro lado, tenga en cuenta la 
gestión del ciclo integral del agua urbana y los mecanismos para que esto pueda ser una 
realidad.  

2. PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el 
personal de la administración general del Estado que sirvieron de punto de partida para los 
debates que se desarrollan en los Foros territoriales.  

Regulación del ciclo urbano del agua 

 Apoyar el marco regulador, incluyendo las comisiones de precios de las Comunidades 
Autónomas, para asegurar una prestación eficaz, eficiente y armonizada de los servicios de 
abastecimiento de agua y de saneamiento urbano en todos los territorios.  

 Posibilidad de tener un Regulador único estatal para el ciclo urbano del agua. 

 Fortalecer las capacidades municipales ante los retos que implica la gestión de los servicios 
de abastecimiento y saneamiento en perspectivas de cambio climático, fortaleciendo la 
coherencia del “interés general” y asegurando que las tarifas reviertan al 100% en cubrir 
costes del servicio y sostener las inversiones precisas en redes y saneamiento. 

 Limitar el tiempo de los contratos de concesión de forma que los Ayuntamientos puedan 
ejercer un control efectivo sobre el servicio.  
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 Regular el canon concesional, tanto en la exigencia de transparencia, como en su destino 
obligado a inversiones y obras del servicio de agua y saneamiento. 

 Asegurar concurso público para adjudicar compras y contrataciones y velar para que se 
cumplan los procedimientos de manera que no se pueda producir la adjudicación directa a 
empresas asociadas, vinculadas al concesionario. 

Derecho humano al agua 

 Prohibir el corte de suministro de agua por impago a personas o familias en precariedad 
económica, asegurando un mínimo vital para todo el mundo.  

Sostenibilidad ambiental y eficiencia del ciclo urbano del agua 

 Modernización de infraestructuras. 

 Aplicación efectiva de los Perímetros de protección como protección de la captación 
subterránea de agua para abastecimiento.  

Mejorar la información, transparencia, conocimiento y la concienciación ciudadana 

 Garantizar el desarrollo del principio de participación ciudadana proactiva en la gestión del 
ciclo urbano del agua.  

 Necesidad de una mayor y mejor coordinación entre Administraciones competentes.  

3. PROPUESTAS DE LOS FOROS TERRITORIALES 

En este apartado se presentan los retos identificados y las propuestas recogidas en los Foros 
territoriales celebrados en las distintas comunidades autónomas entre marzo y junio de 2019. 
Se pueden consultar las actas de todos los Foros y las aportaciones individuales realizadas aquí.   

3.1. RETOS 

Necesidad de regulación homogénea y claridad legislativa 

 Diversidad de legislación que no se aplica correctamente. Diferentes criterios para aplicar 
una norma. 

 Necesidad de un regulador y criterios comunes para controlar y evaluar la prestación del 
servicio. 

 Necesidad de un reglamento del ciclo integral del agua (abastecimiento y saneamiento) 

 Hay falta de claridad en la normativa. Debería existir una Ley específica del ciclo integral del 
agua urbana. 

 Reforma de la ley del ciclo urbano. 

 Ausencia de criterios objetivos básicos para la gestión del ciclo urbano del agua, tanto para 
entes privados como públicos. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 Crear reglamentos y ordenanzas para que los ayuntamientos puedan ejercer sus 
competencias.  

 Establecer ordenanza de mínimos, que cubran coste efectivo del agua adaptada a cada 
municipio independiente de su tamaño y que garanticen de manera efectiva que el servicio 
mínimo recibido es igual para todos. 

 Necesidad de criterios comunes de gestión en todo el estado, sobre el ciclo urbano del 
agua.  

 Promover instrumentos de control para poder evaluar la calidad del servicio dada por entes 
municipales. 

 Establecimiento de una estructura tarifaria común que permita igualar conceptos y 
criterios. 

 Establecimiento, mediante normativa, de la exigencia y obligatoriedad del equilibrio 
económico a través de las tarifas. 

 Se necesita un ente regulador de precios. 

 Único regulador estatal de la gestión del agua, que establezca los criterios técnicos y 
económicos comunes en todo el territorio. Modelos mancomunados o consorciados en la 
CAPV. 

Financiación del ciclo integral del agua urbana 

 Hay que dar mayor armonización a la estructura tarifaria. Las tarifas son deficientes. No se 
recupera costes. Las tarifas deberían asegurar los servicios y dar cobertura a la evolución 
del cambio climático. 

 El cambio de tarifas del agua tiene dificultades de aprobación a nivel político (p.ej. en los 
plenos municipales no se aprueban modificaciones de tarifas que faciliten la recuperación 
de costes). No se piensa en términos económicos en la gestión global.  Las tarifas deben 
incluir costes de reposición. 

 Mejora de la prestación de servicios de saneamiento y abastecimiento por parte de los 
municipios. Se establecen “precios políticos” que dificultan la gestión.  

 Las empresas privadas de servicios de abastecimiento y saneamiento se ven limitadas por 
resistencias políticas a subir la tarifa.  

 Algunos ayuntamientos tienen tarifa plana, y por tanto los mayores consumos no tienen un 
pago proporcional a los mismos. Son tarifas antiguas que no corresponden a la realidad. 
Una de las consecuencias es que esas tarifas no siempre cubren las inversiones necesarias. 
Falta una regulación de las tarifas y conocer qué incluyen, para qué son, etc.  

 Aplicar el principio de recuperación de costes en usos urbanos. Las tarifas no cubren el 
coste del servicio.  

 Establecimiento de cánones de renovación/modernización de infraestructuras. En Europa el 
agua es más cara porque incluye todos los costes de obsolescencia de las instalaciones y 
servicios. 

 Sostenibilidad (económica) de los servicios de abastecimiento y suministro de agua.  
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 Los responsables de servicios e infraestructuras disponen de bajos recursos financieros. Es 
necesario mejorar la correlación, corresponsabilidad o coordinación entre los responsables 
de la gestión y los de la recaudación (p.ej. recauda la comunidad autónoma y gestiona el 
municipio, los municipios son responsables de la depuración pero no son los que recaudan 
para realizar las infraestructuras necesarias). 

 Falta de financiación del ciclo urbano del agua 

 Se siguen usando los cánones concesionales para fines totalmente ajenos al ciclo del agua.  

Derecho humano al agua 

 Garantizar el derecho humano al agua: Gestión sin ánimo de lucro en todo el ciclo del agua, 
con transparencia y participación pública 

 Disponer de mecanismos de garantía del derecho humano al agua, independientes del 
modelo de gestión.  
 Alerta: El operador no puede garantizar el derecho humano al agua, es el municipio 

competente. 

 Alerta: No se deben generalizar algunos ejemplos de buenas y malas prácticas en 

distintos modelos de gestión.  

Sostenibilidad ambiental del ciclo integral del agua urbana 

 Mejorar la gestión del agua a escala municipal. Los ayuntamientos tienen competencias 
pero no medios para asumirlas.  

 Puesta en valor de resultados (eficiencia, respeto del medio ambiente…) por encima de 
debates ideológicos.  

 Mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los modelos de gestión. 

 Hay que aumentar la capacidad municipal para la depuración. 

 Potenciar entes gestores para cubrir el ciclo urbano del agua y que sea compatible con los 
objetivos ambientales de la DMA. 

 Es necesario realizar la depuración según la fuente. Hay puntos con alta concentración de 
compuestos (zonas de hospitales…). 

 Gestión sostenible del ciclo integral del agua urbano para alcanzar los objetivos de la DMA: 
máxima eficiencia en alta, buena depuración, recuperación de costes. 

Información, transparencia y participación pública 

 Incrementar la transparencia sobre costes y gastos del agua. Es necesario construir 
confianza ciudadana en las cuentas del agua.  

 Mayor conocimiento de los costes imputados en los recibos del agua (p.ej. reposición, 
gestión, recurso, etc.). 

 Necesidad de participación pública en la planificación de infraestructuras. 

 Mejorar el acceso información en el modelo privado de gestión. El marco normativo de la 
gestión privada limita (no obliga) a la transparencia y participación. 
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 Desconocimiento y poca concienciación en vertidos urbanos. Pocas campañas informativas 
a la población general. 

 No se tiene en cuenta la relevancia de los aspectos ambientales del agua en el ámbito 
urbano. 

 Hay que mejorar la monitorización y control de las aguas que vierten a la red de 
saneamiento.  

3.2. PROPUESTAS 

Regulación del ciclo urbano del agua 

 Crear observatorios provinciales, en las diputaciones, sobre las competencias municipales. 

 Creación de un marco regulatorio único, que unifique criterios y tarifas. De esta forma se 
realizaría una gestión única de incidencias y fomentaría la seguridad jurídica. Actualmente 
existen dos marcos regulatorios: el de abastecimiento y el de vertido a saneamiento, con su 
dispersión de tarifas. Hay soluciones a nivel global que no funcionan en los municipios. La 
ciudadanía debe saber cuáles son los costes y las tarifas del agua. 

 Regular mejor el canon concesional para que sea finalista. Redefinición de los cánones 
concesionales en las licitaciones de agua.  

 Los municipios deben tener que estar sometidos a una regulación superior.  

 Desarrollo de una normativa marco sobre gestión (que tenga en cuenta los diferentes 
modelos de gestión por municipio). 

 Definir claramente las responsabilidades regulatorias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en el ciclo integral del agua, y avanzar en normativas y órganos operativos. 

 Reglamentar procedimientos de planificación en el ámbito del agua, con participación 
pública en todas las fases del proceso (diagnóstico problemas, priorización de objetivos, 
definición de líneas de activación, evaluación). Puede tomarse como referencia los 
procedimientos que la DMA establece para la planificación de cuencas. 

 Proporcionar medios (normativa) para avanzar hacia la eficiencia, sostenibilidad y 
transparencia. La recuperación de costes es uno de los medios necesarios (en URA se está 
promoviendo la figura de “observador” que evalúe los servicios urbanos y proporcione 
información al ciudadano.  

 Ente regulador que armonice conceptos en tarifas e indicadores de calidad de servicios. 

 Regulador nacional: Necesidad de regulación nacional del sector: técnico y tarifario  

 Regulador que armonice y controle la prestación del ciclo integral del agua a los ciudadanos 
de todos los operadores. 

 Crear una figura de regulador-supervisor que unifique criterios de gestión, evaluación de 
calidad del servicio, armonización de conceptos en tarifa, etc. 

 Creación de un regulador/supervisor que dé soporte y control a los gestores del agua en la 
estructura tarifaria uniforme. 
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 Regulador único para todos los gestores tanto público como privado. Debería existir un 
regulador para todos los operadores para hacer frente a problemas.  

 Desarrollo de la figura de un regulador nacional tanto para operadores públicos y privados. 
Armonizar criterio, control, recuperación. 

 Creación de un regulador estatal que ayude a armonizar los conceptos de las tarifas y sirva 
para evaluar con los mismos indicadores la calidad del servicio y necesidades específicas de 
la población (Bono Social). 

 Creación de un regulador único, nacional, de manera que se establezca: 

 Estructura tarifaria homogénea 

 Transparencia y estructura de costes 

 Benchmarking 

 Indicadores de gestión 

 Reglamento general común 

 Realizar planes comarcales de gestión integral (depuración, boca, zonas verdes y riego). 

 El uso de la palabra “urbana” debilita la identidad rural y no apoya la activación rural (versus 
el despoblamiento). Se puede sustituir por “agua de consumo humano”, “agua de hogar”, 
“agua colectiva o comunitaria”, o similar. 

 

Propuesta Creación de un Observatorio estatal 

Medidas 

Organismo independiente, de carácter técnico, designado por la autoridad 
pública, con funciones de armonización, resolución conflictos, elaboración 
informes y estadísticas, ranking, etc. en el ciclo urbano del agua.  

El regulador definiría indicadores para medir y poder comparar distintos 
operadores.  

Elevar a objetivo la garantía de derecho humano al agua.  

Dificultades 

Conflicto competencial con administración local  

Conflicto competencial con autoridades competentes. 

Garantizar la independencia. 

Definición del grado de vinculación en los estatutos. 

Los conflictos podrían solucionarse dándole un carácter de observatorio 
(armoniza) y no regulador (conflicto competencial). 

Oportunidades 

Falta de armonización. 

Excesivo número de reguladores (8.200 núcleos). 

Transparencia: eficacia y eficiencia servicios prestados. 

Necesidades 

Problema de recuperación de costes real. 

Igualar obligaciones, derechos ciudadanos y operadores. 

Conflictos entre empresa, contratas, otras fuentes de suministro, costes y 
usuarios. Diferentes interpretaciones. 

Soporte técnico para garantizar el derecho humano al agua (salubridad, 
garantía...) 
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Actores 
Operadores. FEMP. Parlamento. Consejo Nacional del Agua. Sindicatos y 
usuarios. 

Iniciativas  

Portugal. Chile. Reino Unido. Alemania. Francia. 

Europarc: Como mecanismo/organismo de coordinación inter-
administrativa a través de conferencias, grupos de trabajo, etc. 

 

Propuesta 
1. Desarrollo de un reglamento de transparencia e información de los servicios 

del agua (calidad, eficiencia, etc.) 

Medidas 

Desarrollo de un reglamento que proporcione información al público sobre 
las condiciones de prestación de los servicios del agua y sirva así de aliciente 
para avanzar en su eficiencia y sostenibilidad, sin implicaciones 
sancionadoras. Un mayor conocimiento público de las necesidades 
permitirá un sistema tarifario más enfocado, justo y con incentivos sociales 
y ambientales (quien más contamina más paga, o quién más consume más 
paga). 

Dificultades 

Reticencias de los gestores para asumir nuevas exigencias.  

Posible necesidad de incrementar las tasas de saneamiento y 
abastecimiento. 

Oportunidades 

En la CAPV se está iniciando la tramitación legal de un reglamento con estas 
características (sin capacidad sancionadora). Se busca recabar información 
de forma estandarizada, con indicadores que sean públicos. 

Directiva de Agua Potable: En el Anejo IV se exige reportar pérdidas e 
inversiones en municipios > 50.000 habitantes. 

Necesidades 

Una visión conjunta de distintas administraciones, gestores y agentes 
sociales respecto al modo para avanzar en la mejora del estado ecológico de 
las masas de agua, y cuadrar las cuentas. 

Debe ser sostenible y cuadrar las cuentas. 

Actores 
Administraciones (locales, diputaciones, gobierno…), entes gestores, grupos 
ecologistas, asociaciones de consumidores, agentes sociales 

Iniciativas 
Modelo de Portugal. Tiene un ente regulador fuerte ERSAR. Tienen 
información detallada y accesible en la web. Prestación pública por Ley. 

 

Propuesta Coordinación entre Administraciones Públicas  

Acciones 

Utilizar a las Diputaciones Provinciales como observatorios de la gestión del 
Agua de las entidades locales. Según la LRSAL y la LBRL ya tienen muchas 
obligaciones: coordinación, análisis de coste efectivo, etc. Esta figura de 
observador tendría la función de defender al ciudadano. 

Dificultades 

Dotar de recursos técnicos especializados en gestión de agua (o formar) a 
las Diputaciones. 

Se plantea la duda/desacuerdo que un observador pueda ser al mismo 
tiempo operador. 
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Oportunidades 

Existe una demanda generalizada de un regulador único. 

Las Diputaciones podrían ser las que tuvieran la relación directa con las 
entidades locales a través de sus observatorios. 

Ley de racionalización de 2013. Obligación de evaluar y coordinar servicios 
municipales. 

Necesidades 

Reforma legal. Se debería establecer la imposibilidad de que una Diputación 
subvencione a las entidades locales que no suministren información, 
colaboren, etc. 

Capacitación: a técnicos y responsables, en gestión del ciclo urbano del 
agua. 

Actores MITECO. FEMP. AEOPAS 

Iniciativas  
Consorcio Promedio en Diputación de Badajoz: no es exactamente lo que se 
propone, pero es el germen perfecto. 

  

Propuesta Disponer de una normativa marco del ciclo integral del agua 

Medidas 

Inspección 100% conexión alcantarillado, tanto en urbano como en rústico, 
de las nuevas conexiones y preexistentes.  

Acreditación de gestión de lodos/limpieza (en pozos negros) o actuación 
subsidiaria por parte de la Administración, “cobrando” por cada inspección. 

Dificultades 
Problemas de competencias entre administraciones para el acceso a puntos 
de inspección y control. 

Oportunidades 
Necesidad de proteger acuíferos y reutilización  

Ciudadanía sensibilizada.  

Necesidades 
Normativa, dotación medios para actuación subsidiaria de inspecciones y 
limpieza/gestión de lodos, campañas sensibilización. 

Actores Ciudadanía/usuarios, gestor, administración. 

Iniciativas 
precedente 

Gestión de pozos negros en Navarra por NILSA 

 

Propuesta Participación y planificación en el ciclo urbano del agua. 

Acciones 

Necesitamos reglamentos de participación. 

Guías de planificación y reglamentos. 

Obligatoriedad y límites temporales. 

Figura del defensor de las generaciones futuras. 

Dificultades 

Cultura corporativa. 

Privatización. 

Ausencia de datos 

Oportunidades 

Crisis ecológica. 

Crisis del modelo de gestión del agua. 

Necesidad de nuevas infraestructuras y de nueva financiación. 
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Necesidades 

Nuevo modelo productivo.  

Trascender los límites municipales. 

Incorporar binomio agua-energía. 

Hacer frente al cambio climático. 

Actores 
Administraciones y ciudadanía. 

Sectores que van más allá de la ciudad o pueblos.  

Iniciativas  

Plan estratégico de Cádiz. 

Observatorio de EMASESA. 

París y otras ciudades europeas. 

 

Propuesta Establecimiento de pautas e instrumentos básicos para regular la gestión del 
ciclo integral del agua 

Medidas - A nivel nacional: Crear un observatorio y establecer unas condiciones 
mínimas en la prestación del servicio.  

- A nivel autonómico: Regulación de prestación del servicio.  

- A nivel local: Si no tiene capacidad para prestar el servicio pasará al ente 
supramunicipal superior. 

Dificultades Obtener consenso para homogeneizar ordenanzas municipales: Establecer 
los criterios que regirán la prestación del servicio. 

Oportunidades En Navarra hay una ley de reforma de la administración local y un plan 
director del ciclo integral del agua de uso urbano.  

Gestión pública.  

Necesidades Voluntad de consenso político.  

Actores Administración foral.  

Entes locales.  

Ciudadanía y empresas.  

Iniciativas Andalucía 2018: Reglamento del ciclo integral del agua de uso urbano (no 
se ha llegado a aprobar). 

 

Propuesta 
Desarrollo de un marco regulador para fomentar eficiencia y recuperación 
real de costes 

Medidas 

Nuevo regulador (creado/elegido con transparencia). Debe establecer 
indicadores de gestión no sólo tarifas.  

Garantizar que los ingresos del agua financien los costes del servicio. 

Inversiones sostenibles y sostenidas. 

Dificultades  

Marco legal y dispersión de competencias entre las administraciones 
públicas. 

El tamaño de los pequeños municipios. 

Oportunidades 
Falta de cumplimiento de la DMA. 

Obsolescencia de las instalaciones hidráulicas. 
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Sensibilización social y ambiental. 

Necesidades 

Pacto que vinculara a todos los actores y fuerzas políticas. 

Cumplimiento estricto de las normas y más control y seguimiento. 

Explorar el rol de la colaboración público-privada. 

Actores 

FEMP 

Administraciones Públicas (Estado, CCAA, Locales (Ayuntamientos y 
Diputaciones) 

Ciudadanía 

Iniciativas  Estilo portugués de regulador 

 

Propuesta Servicio armonizado para el ciudadano 

Acciones 

Creación de un regulador que armonice: 

Indicadores servicio (rendimientos, condiciones laborales) 

Financiación e inversión. 

Homogeneización de modelos tarifarios. 

Dificultades 

Legislación actual (diversidad de administraciones competentes). 

Implementación en los numerosos sistemas de gestión actuales. 

Periodos concesionales diversos. 

Incapacidad de recursos en pequeños municipios. 

Oportunidades 

El cambio de gobernanza con el Libro Verde. 

Revisión de legislación: (DMA, aguas potables y residuales: Europa); (DSEAR, 
III ciclo Planificación Hidrológica: España). 

Necesidades 

Transmisión información (transparencia) real. 

Evitar opacidades. 

Definición clara de indicadores de gestión. 

Flexibilización para adaptarse al territorio. 

Actores 

Administración.  
Usuarios. 
Operadores. 
Agentes sociales. 

Iniciativas  En Reino Unido ya existe. 

 

Propuesta Implantación de modelos de gestión eficientes y sostenibles 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Creación de un ente supervisor único nacional que vele por que el modelo 
escogido en cada caso es el “más eficiente y sostenible”. 

Integrar y recoger todos los costes en tarifa: explotación-amortización-
sociales-medioambientales. 

Dificultades 

Partidismo y/o clientelismo en la toma de decisiones sobre el modelo de 
gestión. 

Diversidad y heterogeneidad en las actuales competencias territoriales y de 
la Administración. 
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Percepción negativa/desconocimiento sobre la gestión del agua y sus 
costes. 

Oportunidades 

Implantar procesos de transparencia y acceso a la información sobre la 
gestión. 

Mejora de las infraestructuras. 

Necesidades 

Voluntad política. 
Colaboración entre administraciones. 
Potenciar procesos de comunicación/transparencia. 
Creación de índices (objetivos) de valoración del modelo de gestión. 

Actores Administración; legislador; empresas; asociaciones/ciudadanos; sindicales 

Experiencia 
práctica  

Independientemente del modelo hay casos de éxito “eficiente” en gestión 
directa y en los diversos modelos de colaboración público-privada. 

  

Propuesta Regulación nacional del sector 

Medidas 
Creación de una autoridad nacional que, respetando las competencias 
legales, normalice el conjunto de procedimientos técnicos y 
administrativos de la gestión del ciclo integral del agua urbana. 

Dificultades Conflictos competenciales entre administraciones. 

Oportunidades La conciencia generalizada en el sector de la necesidad de racionalización. 

Necesidades 
Incorporar a los ayuntamientos por ejemplo a través de FEMP.  

Incorporar sindicatos, usuarios, gestores y comunidades autónomas. 

Actores Ayuntamientos, sindicatos, usuarios, gestores y comunidades autónomas. 

Iniciativas 
precedente 

Caso portugués (ERSAR), caso holandés (benchmarking). 

Alertas 
¿Es posible, viable, necesario un regulador del ciclo integral del agua, más 
allá de los instrumentos y autoridades existentes? 

 

 Propuesta  Establecimiento de un regulador (estatal – nacional) 

 Acciones 

Armonización tarifaria. 

Fijación criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos 
(indicadores). 

Resolución conflictos. 

 Dificultades 

¿Quién “nombra” al regulador? – independencia política. Tiene que ser 
un prescriptor independiente nombrado por poderes públicos.  

Regular al regulador. 

Existencia de algunos reguladores autonómicos. Conseguir un 
regulador/fiscalizador que no se inmiscuya en la autonomía municipal 
pero armonice criterios. 

 Oportunidades 
Armonización de competencias. 

Existe el debate social. 
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 Necesidades 

Acuerdo político. 
Consenso social. 
Desarrollo normativo. 
“Abrir el debate”. 

 Actores 

Sector agua urbana. 
Entidades defensa medioambientales, derecho humano al agua. 
Proveedores. 
Universidades y centros tecnológicos. 
Administraciones públicas. 
Empresas gestoras. 

Iniciativas  Portugal – Escocés – Francés. 

 

Propuesta Creación de un regulador único, estatal. 

Medidas 

Implantación de un organismo regulador de ámbito nacional en materia de 
ciclo integral del agua, que desarrolle un reglamento y estructura tarifario 
únicos, que permita la garantía en la renovación y explotación de 
infraestructuras financiadas vía tarifa o canon, consiguiendo una entidad 
técnico-económica sostenible. 

Dificultades 

Diferencias competenciales en función del territorio. 

Politización de la gestión “pública” y privad del agua. 

Vencer la inercia. 

Oportunidades 

Experiencias similares próximas. 

Conocimiento detallado de la situación actual en materia de gestión de 
agua. 

Inversiones necesarias en infraestructuras sin ejecutar. 

Necesidades 
Financiación, posible autofinanciación vía tarifa o canon. 

Reforma legal que dé cobertura a esta figura y reordene competencias 

Actores 

Todos aquellos agentes que tienen competencia en materia de aguas: 
FEMP, diputaciones, CCAA 

Instituciones asesoras con conocimiento especializado en ciclo urbano del 
agua: AEAS, AGA… 

Iniciativas  

Ente Regulador Nacional de Portugal 

Agencia Catalana del Agua 

Reglamento de Andalucía de agua potable. 

 

Propuesta Creación de un regulador estatal 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Creación de un ente regulador estatal independiente 

Dificultades 
Ser capaces de desvincular este ente regulador de los intereses políticos y 
competenciales 

Oportunidades Consenso social para su creación  
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Cambio climático 

Necesidad de transparencia y armonización de criterios 

Necesidades 

Establecer los principios de regulación: 

* Legislación 

* Financiación (Estructura tarifaria, tasas, etc…) 

* Indicadores de Gestión (técnicos, sociales, económicos, etc…) 

Actores 
Estado, CCAA, Administración Local, Colectivos Ciudadanos, Asociaciones 
empresariales tanto públicas como privadas. 

Experiencia 
práctica  

Regulador portugués (ERSAR) 

 

Propuesta Establecer un modelo de gestión. 

Medidas Definir indicadores de sostenibilidad, eficiencia, etc., para realizar un 
adecuado Plan de Gestión del servicio del agua que sea sostenible y que 
permita adaptar los recursos técnico-económicos, para que sea factible.  

Es necesario contratar más personal. 

Deben implantarse labores de concienciación: la corresponsabilidad en el 
consumo por parte del usuario es urgente. Hay una presión judicial que el 
ciudadano no percibe. 

Dificultades Falta de recursos y de inversión, no hay consenso ni coordinación 
administrativa y una delimitación de competencias que los ayuntamientos 
no quieren ceder para no perderlas. 

Oportunidades Mejorar la capacidad del ayuntamiento para atender sus competencias. 
Concienciación ciudadana. 

Necesidades Contratar más personal. 

Ampliar la dotación presupuestaria. 

Acuerdos plenarios. 

Actores Sociedad / ciudadanía. 

Administración. 

 Sociedades de conocimiento. 

Iniciativas  -Gesta (Auditado: 12 TM menores de 20.000 hab. Eq, se pierden 
5.000.000m3 ) 

-Navarra: atención al ciudadano mediante medios telemáticos directos 
(como en el caso de las inundaciones). 

Tarifa y recuperación de costes 

 Aumentar la tarifa variable frente a la fija. 

 Las tarifas deben cubrir los costes de reposición y no esperar al deterioro de las redes. 
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 La tarifa debería recoger todos los componentes (incluyendo costes ambientales) y 
explicarlos para lograr una mayor concienciación social. Se podría incluir la huella hídrica 
como indicador de sostenibilidad del uso del agua. 

 Dar plazos a los ayuntamientos para que aprueben nuevas tarifas.  

 Evaluación y análisis de si el sistema recaudatorio en el ciclo integral del agua urbana 
cumple el objetivo finalista del mismo. 

 Realización de un pacto político y social para asegurar inversiones sostenibles y suficientes 
para hacer eficiente el ciclo urbano del agua para las generaciones futuras. 

 

Propuesta Uso responsable del establecimiento de las tarifas. 

Medidas Crear la estructura tarifaria adecuada: regulación. 

Dificultades Necesidad de flexibilidad administrativa. 

Oportunidades No se identifican. 

Necesidades 

Debe existir un bloque progresivo realmente (“geometría”), que sea 
disuasorio. 

La tarifa debe ir vinculada al consumo, premiando los consumos bajos. 

Uso de TIC: Digitalización de la información para poder transmitir 
información y explicar los costes existentes.  

Actores No se identifican. 

Iniciativas 
precedente 

Tarifas progresivas con bloque fijo de menor peso. Idealmente también 
repercutidos por m³. 

 

Propuesta Regulación de los costes 

Medidas 

Clarificar administrativamente la Gestión en alta y en baja.   

Establecimiento de una normativa homologada, que facilite la gestión del 
Ciclo Integral del Agua. Potenciar el uso de agua reutilizada en la Ley de 
reutilización. Modificar la Ley de Aguas canaria. 

Optimización de los lodos producidos por el ciclo del agua (vertedero exige 
un porcentaje desecado que no se alcanza) 

Incrementar el nivel de la recuperación de costes. 

Dificultades 

Solapamiento competencial. 

Limitaciones tecnológicas y suelo escaso.  

Dificultad en la coordinación entre intereses municipales e insulares.  

Insuficiente traslación a la ciudadanía. 

Oportunidades 
Impulso de una legislación europea hasta llegar a un nivel apropiado. 

Sinergias interadministrativas (que las distintas administraciones sean 
coherentes entre ellas, en sus políticas. 
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Necesidades 

Voluntad política y administrativa.  

Sensibilización social. 

Más medios: gestión, comunicativas, económicas… 

Actores 

Representantes políticos. 

Administración y gestores (públicos y privados). 

Ciudadanía. 

Expertos, asesores de la administración. 

Iniciativas  

Aplicación de un canon de mejora (Andalucía). 

Aplicación de un canon de agua o infraestructuras (Barcelona). 

Experiencia del ciclo urbano en la Región de Murcia. 

Lodos: experiencias en Madrid y en Murcia 

Sostenibilidad ambiental y eficiencia del ciclo urbano del agua 

 Mejora de las redes de abastecimiento y penalización cuando haya una gran diferencia 
entre el agua suministrada y el agua consumida.  

 Eficacia real de la inversión con control real durante la obra en realización. 

 Hay que integrar el ciclo urbano. El concesionario debe ser responsable desde la toma de 
agua hasta el vertido. 

 Mejora del sistema de agua urbana, basado en la gestión integrada.   

 Regular la implementación de tecnologías apropiadas, bajo parámetros de economía 
circular y de mitigación de cambio climático. Fomentar la sostenibilidad (cuotas usuarios y 
vertidos cero). Es necesario fomentar la transición ecológica de economía circular, a 
pequeña escala. No se trata sólo de procurar nuevas infraestructuras hidráulicas por 
cumplimiento europeo, sino también de mantener el ya existente. Se dan muchas pérdidas 
en el transporte y los contadores, y eso, revierte en el sistema (falta de eficiencia). Es 
importantísimo concienciar a la ciudadanía, pues viven muy ajenos a la gestión del agua. El 
ciudadano debe estar informado, implicado y debe participar. 

Derecho humano al agua 

 Incluir en la reforma de ley: derecho humano al agua (para implementarlo es necesaria 
información y participación pública), eliminación de canon concesional (debe evitarse 
especulación con las concesiones), derogación de la ley de racionalidad y sostenibilidad (Ley 
27/2013) (elaboración participativa de planes de gestión e inversión), facilitar el 
cumplimiento de la DMA, reforzar la lucha contra el cambio climático. Es necesario 
aumentar la escala de las unidades de gestión urbana, la recaudación del agua debe ser 
para el agua, y manejar el ciclo urbano con el campo. 

 Garantizar en la normativa aplicable el mínimo vital, apoyo social y tarifas progresivas. 
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Mejorar la información, transparencia, conocimiento y la concienciación ciudadana 

 Mejorar campañas informativas sobre el uso del agua en el ámbito urbano.  

 Información pública del coste de depuración. 

 Programas educativos sobre el ciclo del agua en los colegios. 

 Transparencia de información y facilitación de datos de consumos. 

 Factura del agua: simplificación y homogeneización de los conceptos de la tarifa, 
transparencia en la información que se proporciona al ciudadano, detalle de la tarifa y 
costes derivados. 

 

Propuesta 
Recuperación real de costes de mantenimiento, gestión, amortización de 
infraestructuras e inversión futura.  

Dificultades 
Aceptación social, por posible incremento del precio del agua/tarifa ante las 
nuevas necesidades 

Oportunidades 
Aprovechar el impulso del debate surgido en torno a la gestión del agua en 
España en los últimos meses que sirve para concienciar sobre la necesidad 
de recuperar cotes DMA 

Necesidades 

Implicación ciudadana. Explicarle adecuadamente al ciudadano las 
necesidades e inversiones (mantenimiento, mejora ambiental, etc.) para 
que apoye la recuperación de costes. 
Implicación política y administrativa. 

Actores Ciudadanos, operadores, administraciones 

Experiencia 
práctica 
relevante 

Modelos Norte europeos 3 T: (Tarifas, Taxes (Impuestos) y Transferencias) 
(establecer equilibrio adecuado de estas tres fuentes de financiación del 
sector del agua: tarifas, impuestos y transferencias) 

Gestión de aguas pluviales y escorrentías 

 Cambio el uso del término de “aguas de tormenta” al enfoque e gestión de aguas pluviales y 
escorrentías: Incluir la nueva legislación en tema de aguas de escorrentía/pluviales (RD 
1290/2012. Orden AAA 2056/2014. Nueva revisión de la Directiva 91/271). 

 Adopción de sistemas de tratamiento de escorrentías, SUDS. El ejemplo de “El Ferrol” es 
una buena práctica con impacto socioeconómico positivo y que ha mejorado el estado de la 
ría.  

 

Reto 
Integrar la gestión avanzada de aguas de escorrentía y desbordamiento de 
sistemas unitarios (DSU) 

Propuesta Desarrollar normativa que ya obliga el Reglamento de DPH 

Dificultades 
Complejidad del problema ambiental y técnico (nuevos paradigmas). 
Gobernanza: responsabilidades en sistemas supramunicipales de 
saneamiento unitario. 

Oportunidades 

La legislación ya obliga.  
Las comisarías necesitan criterios para autorizar vertidos de DSU.  
Si se evalúan bien los costes se ve claramente el alto coste que pagamos 
por el agua pluvial. 



LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA                                                                               
CICLO URBANO DEL AGUA 

 

 
 

- 17 - 
 

Necesidades 

Comprensión de la problemática e impacto real sobre el estado de las 
masas de agua.  
Costes de inversión importantes a corto plazo (recuperación en medio 
plazo y mejor estado de las masas de agua). 

Actores 
Ministerio y sus administraciones, administración hidráulica comunidades 
autónomas, etc… Debe ser muy transversal. 

Aspectos laborales 

 

Propuesta 
Garantizar la continuidad de personal laboral más allá de los cambios en el 
modelo de gestión 

Acciones 
Desarrollo legislativo y coordinación entre administraciones que garantice 
la continuidad del personal laboral. 

Dificultades 
Dudas en interpretación de la legislación. 
Figura indefinido no fijo. 

Oportunidades Incorporación en el Libro Verde. 

Necesidades Reforma del Estatuto de Trabajadores contemplada en los pliegos. 

Actores 
Administradores. 
Agentes sociales. 
Operadores. 

Iniciativas  No se identifican. 

 


