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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 

Las entidades locales tienen la competencia de provisión de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento.  

En determinados casos estos servicios pueden ser gestionados por Diputaciones, Comunidades 
Autónomas, entes supramunicipales, u otras entidades locales o empresas públicas además de 
empresas privadas en régimen de concesión. También se establecen convenios específicos con la 
Administración General del Estado que puede intervenir en los proyectos que sean declarados de 
interés general.  

En España 355 de los 8115 municipios existentes tienen más de 20 000 habitantes, y el 60% tiene 
menos de 1000 habitantes. Esta situación resulta en fuertes desequilibrios entre la atribución de 
competencias para la provisión de un servicio vital y las capacidades técnicas, institucionales y 
financieras de los municipios para prestar dicho servicio.  

En determinadas regiones, particularmente en el norte Peninsular, en las zonas costeras y en las 
islas, el modelo de asentamientos disperso presenta retos particulares en cuanto a la provisión 
de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que también deben ser abordados. 

El marco institucional vigente tiene en cuenta estos retos y por ello Diputaciones y Comunidades 
Autónomas apoyan a los municipios reforzando estas capacidades o prestando estos servicios. 
También contempla la posibilidad de articular mecanismos de cooperación (mancomunidades, 
consorcios, etc.) que facilite la generación de economías de escalas y el desarrollo de capacidades 
para mejorar la gestión de estos servicios. 

La situación de los municipios pequeños y medianos en lo relativo a la gestión del agua y el 
saneamiento presenta retos específicos que merecen un enfoque particular y diferenciado, que 
tenga en cuenta la problemática poblacional, socioeconómica y territorial en la que se están 
inmersos y que sobrepasa y a la vez condiciona la posibilidad de plantear soluciones en el ámbito 
del sector del agua. 

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. Estas propuestas han servido de punto de partida para 
los debates que se desarrollan en los Foros territoriales.  

 Buscar la forma de auxiliar a municipios pequeños y medianos que tienen competencias en 

materia de depuración y abastecimiento, y no disponen de medios. 

 Revisión de los pequeños abastecimientos que tienen problemas y propuestas de gestión. 

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.   

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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3.1. RETOS 

Clarificación de competencias 

 Mayor conocimiento de responsabilidades y competencias por parte de las autoridades 

locales, y desconocimiento de las actuaciones que ejecutan los pequeños ayuntamientos.  

 Indefinición de competencias de abastecimiento y saneamiento. Dificultades de asunción de 
competencias por entes locales: Los pequeños municipios tienen limitaciones para gestionar 
el abastecimiento y saneamiento.  

 Mejorar la definición de competencias en relación con los medios: 

 Hay que definir más claramente las competencias. 
 Crear un eje propio de “definición competencial”. 
 Pequeños ayuntamientos no tienen capacidad pero tienen competencias. 
 Distintas CCAA tienen distinta distribución competencial. 

 Dar soluciones a la falta de capacidad de asunción de competencias de los Ayuntamientos 
pequeños (p.ej. no se persiguen incumplimientos o vertidos). 

 No existe garantía de que la administración que recibe obras tenga la capacidad de asumir la 
competencia y gestionarla. 

 Pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad pero tienen competencias. 

Necesidad de regulación homogénea y claridad legislativa 

 Cambio legal para solucionar el problema de la depuración de aguas, especialmente en 
municipios pequeños.  

 Desigualdad en el nivel del servicio recibido por el ciudadano dependiendo del término 
municipal en el que reside. 

 Reforzar la autonomía y empoderamiento municipal. Falta visión municipal, existe una tutela 
excesiva de las comunidades autónomas. Es necesaria una mayor implicación de los 
ayuntamientos en el ciclo integral del agua. 

 Debe facilitarse la depuración de los pequeños municipios y encontrar soluciones a la 
contaminación por usos agrícolas.  

Medios humanos y unidades supramunicipales de gestión 

 Los ayuntamientos necesitan perfiles técnicos y apoyo de las comunidades autónomas o 
diputaciones correspondientes. 

 Es necesaria una renovación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo urbano del agua 
(tanto en saneamiento como en depuración). Los pequeños municipios no tienen 
financiación.  
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 Garantizar que el beneficiario de una actuación dispone de los medios, recursos necesarios 
para su correcta gestión y mantenimiento, para asumir la competencia. Favorecer creación 
entes supramunicipales.  

 Se hacen obras de interés general que luego las administraciones no asumen. Es necesario 
planificar estas transferencias/apoyos de manera adecuada. 

 La Ley contempla la figura de mancomunidades pero es una figura que no encaja en la 
realidad de algunas comunidades autónomas (por ejemplo Galicia) con núcleos dispersos y 
con dificultades para alcanzar acuerdos. 

Sector agrario 

 Soluciones a la despoblación de zonas rurales por falta de garantía de agua para el regadío 
(p.ej. en zonas con mucho regadío hay mucha población). El agua va donde hay más riqueza. 

 Agua como elemento de asentamiento o fijación de la población rural. Las restricciones 
provocan que los pueblos se despueblen causando daños a todo el territorio. Se están 
perdiendo concesiones históricas.  

3.2. PROPUESTAS 

Fomento de unidades supramunicipales de gestión 

 Fomentar la creación de mancomunidades y consorcios para municipios menores de 10.000 
habitantes.  

 Creación de mancomunidades de gestión de agua (p.ej. depuración Ayuntamiento de 
Santiago). 

 Creación de unidades óptimas de gestión para economías de escala, etc. (p.ej. promover la 
unión de municipios para gestionar infraestructuras). 

 Agrupación de los ayuntamientos en la gestión del agua para evitar duplicidades y aprovechar 
economías de escala. 

 Potenciación entes gestores con capacidad suficiente que garanticen que se cubren los costes 
de los servicios de agua y se asegure el buen estado.  

 Creación de entes supramunicipales que permitan superar las limitaciones de gestión de los 
pequeños municipios. 

 Desarrollo de las medidas de cooperación supramunicipal para ayudar a desarrollar las 
actuaciones necesarias en los municipios de menos tamaño. 

 La gestión integrada del ciclo del agua es necesaria para abordar la ineficiencia. Se propone 
modificar legislación para promover/forzar la gestión consorciada del ciclo del agua.  

 Fomento del apoyo de las diputaciones a los municipios pequeños en el ejercicio de sus 
competencias (p.ej. Badajoz, Cataluña). Promover servicios mancomunados y 
supramunicipales para gestión del ciclo urbano del agua en pequeños municipios. 
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 Poner en valor el papel desarrollado en la gestión de servicios supramunicipales de las 
diputaciones: 

 Reforma legal que permita a las diputaciones asumir la prestación del servicio en 

aquellos municipios que no cumplan con los estándares de calidad y mantengan 

“precios políticos”. 

 Asunción de la prestación de servicio por parte de las diputaciones cuando los costes 

sean inferiores. 

 Transferir la gestión a las Comunidades Autónomas en el caso de las pequeñas poblaciones 
sin capacidad para asumir sus competencias. Promover la mancomunación de los pequeños 
municipios, ya sea por sistemas comarcales, regionales, provinciales o autonómico. 

 Elaborar una guía nacional y sobre esa base, que las Comunidades Autónomas asuman la 
gestión de su territorio. Habrá que tener en cuenta que para aplicar la comarcalización de 
servicios hace falta financiación y modificar las condiciones para sumarse a los servicios 
comarcales. 

 Favorecer agrupación de municipios para prestar servicios, siendo un proceso voluntario. No 
forma parte de la agrupación no eximiría del cumplimiento de la normativa vigente.  

 Valorar las posibles fórmulas para la cesión de competencias en el ciclo urbano del agua de 
términos municipales de escaso tamaño a entes supramunicipales (CCAA, CCHH, Consorcios): 
Los pequeños municipios carecen de capacidades (técnicas/económicas) para prestar 
servicios. Reformar/ceder competencias municipales para le CIAU. 

 Asociación de pequeños municipios limítrofes para aprovechar sinergias en la gestión, 
reducción de costes y mejora en la prestación de los servicios. 

 Asociar pequeños municipios en mancomunidades o consorcios. Establecer un regulador que 
compruebe que se gestiona bien el agua. 

 Necesario dar una solución a los abastecimientos dispersos/individuales. Unas 650.000 
personas se abastecen de este tipo de sistemas en Galicia: Caso específico de la población 
rural dispersa. 

 Establecimiento de un tamaño mínimo de habitantes para que los municipios tengan 
competencia del agua. (ejemplo: quitar competencias a municipios por debajo de 100.000 
habitantes). 

 Realizar un análisis de los modelos existentes y proponer alternativas compatibles para 
facilitar la gestión municipal. Es necesaria una clarificación de competencias entre la 
planificación insular y la municipal (Canarias). Existe una evidente dificultad de aplicación de 
la normativa en pequeños municipios. Incapacidad, infradotación de grupo humano en 
ayuntamientos y falta de capacidad técnica en pequeños municipios. 

 Traspasar competencias de los servicios públicos desde el municipio a órganos o instituciones 
que puedan desarrollarlas adecuadamente (Cabildo o administración de la comunidad 
autónoma de Canarias), ya que no tienen capacidad económica. Se podría plantear, por 
ejemplo, una mancomunidad de Ayuntamientos, que gestionen el agua de manera conjunta. 
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Propuesta Posibilitar la gestión consorciada 

Medidas 

Modificar ley de contratación para posibilitar la realización de convenios (p.ej. con 
la universidad), consorcios (p.ej. también a escala estatal) y nuevas empresas 
públicas. 

Excepción ciclo del agua en Ley de contratación: Gestión servicios esenciales 
circulares. 

Dificultades 

Recelos por cesión de ventajas 

Oposición del sector privado, aunque serían actores a consorciar. 

Las legales que deriven 

Oportunidades 

Existe voluntad 

Interés público 

Permite eficiencia y sinergias en todo el ciclo 

Necesidades 
Modificar de la Ley 

Flexibilidad normativa 

Actores 
Gestores y operadores de cualquier parte del ciclo del agua: ayuntamiento, 
comunidad autónoma, operadores. 

Iniciativas 
precedente 

De fracaso: Gestión de red en alta en Baleares. 

De éxito: Consorcio CONGIAC en Catalunya, antes de la nueva ley de contratación. 
Es necesario compromiso político para mantener la autoridad de gestión. 

 

Reto 
Abastecimiento y saneamiento de calidad y sostenible en núcleos de escasa 
entidad. 

Propuesta “Jogama” del agua/modelos similares 

Dificultades Voluntad política “reconocer el problema cuesta”. 

Oportunidades 

Optimización de recursos; economía de escala; inversión más eficiente; 
internalización del coste del agua; 

Cumplimiento DMA. 

Necesidades Voluntad política para ceder competencias.  

Actores Términos municipales, Comunidades autónomas-diputaciones. 

 

Reto Asegurar el registro y calidad de aprovechamientos de agua. 

Propuesta 
Mejora de los mecanismos de control e información sobre aprovechamientos de 
agua. 

Dificultades 

Desconocimiento existente sobre aprovechamientos, y falta de medios para 
conseguir dicho conocimiento. 

Posible reacción negativa de los usuarios ante los cambios de procedimiento 
propuestos. 

Los municipios (concesionarios) pueden bloquear la creación de la mancomunidad 
(es un caso frecuente en Galicia). 

Oportunidades 
Sensibilidad social ante el cambio climático y la importancia de la mejora de la 
calidad del agua. 
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Necesidades 

Mejor integración de las escalas de gestión del agua municipal y la escala de la 
cuenca para mejorar la eficacia y la eficiencia.  

Mayor vigilancia y aplicación del régimen sancionador existente, para lo que se 
sugiere el uso de las TIC y GIS para garantizar la trazabilidad de la información 
disponible; 

Visibilidad de aquellos aprovechamientos irregulares, identificándolos por ejemplo 
en una “lista de la vergüenza” accesible para el público en general. 

Mayor información y educación; 

Clara asignación de responsabilidades; 

Incentivos financieros; 

Realizar un diagnóstico sobre disfunciones para identificar los fallos y 
responsabilidades de los mismos, y es necesario partir de un conocimiento 
exhaustivo de usos y consumos. 

Revisión/reforma de la Ley de bases del régimen local, para garantizar que las 
competencias las asuman entes supramunicipales (la asunción de 
responsabilidades podría ser asumida por distintos entes: la Administración 
autonómica, mancomunidades o diputaciones.  

Un participante sugiere quitar las competencias municipales a los municipios de 
menos de 20.000 habitantes y que sean asumidas por las diputaciones).  

Se consideran buenas prácticas el caso de Promedio, consorcio Bilbao, CYII, o 
Ourense. 

Actores 
Usuarios, ayuntamientos, organismo de cuenca, autoridades sanitarias, y empresas 
operadoras. 

 

Propuesta Concesión 

Medidas 

Concesionario integral y con masa crítica (técnica, financiera, regulatoria). 

Un regulador nacional compatible con el reparto competencial permite:  

o Visibilidad/transparencia 
o Ortodoxia 
o Financiación 

Ejemplo metodología de precios “básica” 

Dificultades 

Modificaciones legislativas por su incapacidad técnica, financiera de los pequeños 
municipios (deben asociarse y mancomunarse). 

Necesita explicación con Comunidades autónomas y CCLL. 

Oportunidades 

Economías de escala, sinergias. 

Inviabilidad de la alternativa (situación actual) en pueblos pequeños. 

Necesidad evidente. 

Necesidades 
Requiere modificaciones legislativas: por ejemplo reforma de la Ley de Bases de 
Régimen local y otras 

Actores 
Regulador a escala nacional que garantice estándares de calidad y estructura de 

tarifas. 
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Costes de los servicios de abastecimiento y saneamiento 

 En el caso de los pequeños municipios se puede hacer un ajuste de costes de servicios de 
abastecimiento y saneamiento (proyecto Saneplan, Life Rural Supplies).  

 Reforma legislativa para eximir a los pequeños municipios el pago de sanciones por 
depuración (p.ej. cuencas internas de Cataluña). 

 Realización de auditorías de costes en municipios pequeños que permitan a la administración 
a intervenir en las malas prácticas y no perpetuarlas, para cumplir con los mínimos de calidad.  

 Apostar por colaboración público-privada para la gestión del ciclo integral del agua, en 
particular dirigido a pequeños municipios. 

Otros 

 No hay conciencia y se contamina (embalses y subsuelo). Faltan herramientas en el municipio 
(formación e información). Pueblos de montaña tienen la posibilidad de utilizar la depuración 
natural, incluyendo los sistemas nuevos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Los 
sistemas de separación de pluviales deben comenzar a ser implantados en cada territorio. 

 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. 

 Realización de planes de gestión urbana de sequía con participación pública: planificación, 

participación. 

o Municipios menores de 20.000 habitantes. 

o Guías fáciles de elaboración de planes. 

o Dotación económica. 

o Campañas sensibilización. 

 

 


