
 
 

Departamento de Economía – Área de Medio Ambiente 

 
10 de febrero de 2014 

 
Resumen Informe PwC: La gestión del agua en España, análisis de la 

situación actual del sector y retos futuros 

 

 

El pasado 4 de febrero Expansión, Acciona y PwC organizaron una jornada sobre la 

gestión del agua en España que contó con la participación del Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, el Secretario de Estado de Medio Ambiente y 
numerosos representantes, tanto de la administración como del sector privado con 

intereses en el agua. En ella, PwC presentó el informe que ha elaborado sobre la 

gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros.  

 

El objetivo del documento es impulsar el debate social y político y realizar una 

reflexión estratégica y regulatoria sobre el sector del agua que permita sentar las bases 

para una mejor gestión del ciclo integral del agua y para dinamizar las inversiones en el 

sector.  

 

Actualmente España se enfrenta a importantes retos estructurales en la gestión del 

agua. Se pueden destacar los tres siguientes: 

 

1. Reto medioambiental: España es uno de los países europeos con mayor escasez 

de agua debido tanto a la falta de recurso como a las altas tasas de extracción 

del mismo. Otro aspecto importante a tener en cuenta, es la situación de la 

depuración de agua en España, ya que estamos muy alejados de cumplir con la 

Directiva Marco de Agua para municipios de más de 10.000 habitantes. 

 

2. Retos económicos: existe una insuficiente actividad inversora en comparación 

con los países de nuestro entorno y los precios que pagan los consumidores 

finales por el agua no permiten cubrir la totalidad de los costes.  
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3. Retos asociados al marco regulatorio:  

a. En España existen muchas AAPP con competencias en materia de agua 

pero no se dispone de un organismo regulador técnico e independiente 

que aporte predictibilidad y estabilidad al sector, mientras otros países 

de la OCDE si lo tienen. 

b. Las competencias para fijar precios es de los municipios sin que exista 

ningún marco metodológico que determine qué costes ha de incluir la 

tarifa ni los mecanismos de actualización a emplear. 

c. Según la OCDE, España es uno de los países en los que existe un mayor 

número de retos y obstáculos a la hora de implementar políticas 

relacionadas con el agua.  

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el cambio de paradigma que se ha 

introducido en relación con el agua. En el siglo XX, la preocupación por el acceso al 

agua estuvo enfocada a áreas muy concretas y por tanto el problema no era la escasez 

sino la distribución del recurso. Sin embargo, el aumento de la demanda a nivel mundial 

y las implicaciones del cambio climático, están provocando un intenso cambio en el 

paradigma de la gestión del agua, lo que implica que la escasez del agua se convierta en 

un problema a nivel mundial.  

 

Ante estos retos y el cambio de paradigma, el informe sugiere propuestas sobre cuál 

sería el modelo óptimo de gestión del agua en España. Dicho modelo se sustenta en 

tres principios: 

 

1. El agua es un bien esencial y hay que garantizar el acceso a todos los 

consumidores. 

2. El agua es un bien escaso que requiere la fijación de tarifas que recuperen todos 

los costes para fomentar un consumo responsable. 

3. El agua es un elemento clave del medio ambiente, y por tanto, implica una 

gestión más compleja que tenga en cuenta aspectos que van más allá de los 

intereses humanos.  

 

A continuación se exponen las propuestas que el informe sugiere para el cambio de 

modelo: 

 

1. Aprobación de una metodología nacional de carácter básico y de 

obligado cumplimiento para el cálculo de las tarifas del agua. Con ello 

se pretende uniformizar el método de cálculo a nivel estatal para ayudar al 

cumplimiento del principio de la recuperación de costes que marca la Directiva 

Marco.  

 
Dicha metodología debería incluir el detalle de los costes que han de incluirse 

para el cálculo de la tarifa y considerar un margen industrial de los costes de 

explotación y de retorno de las inversiones.  
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2. Incentivos económicos que potencien la aplicación de la metodología. 

Actualmente existen ayudas e incentivos a los ayuntamientos para la ejecución 

de infraestructuras, mejoras de las mismas, adquisición de equipos, etc. El 

objetivo sería vincular dichas ayudas al cumplimiento y aplicación de la 

metodología. 

3. Definición clara de las competencias municipales. Es fundamental 

delimitar de forma clara las competencias municipales y las supramunicipales 

con el objeto de aportar mayor seguridad jurídica a la gestión del ciclo integral 

del agua y favorecer la consecución de economías de escala.  

 

Se debería promover que los municipios  tuvieran competencias en aquellas 

actividades vinculadas a la distribución y alcantarillado y elevar las competencias 

de agua a las diputaciones en municipios pequeños (menores a 10.000 hab.) que 

no disponen de suficientes recursos.  

 

4. Implantación del principio de separación de actividades. Esta propuesta 

pretende separar jurídica, contable y funcionalmente las actividades 

relacionadas con el ciclo integral del agua. Dicha separación serviría para 

mejorar los datos de acceso e información del sector y para evitar que 

recursos del sector hidráulico se destinen a otras finalidades distintas que 

interese a los ayuntamientos en determinados momentos. 

 

5. Incremento de las competencias de las Comisión de precios u 

organismos equivalentes de CCAA. Aunque actualmente ya disponen de la 

facultad de autorizar el límite máximo de las tarifas pagadas, se propone ampliar 

la competencia para comprobar que el precio cumple el mínimo exigible 

conforme a la metodología nacional.  

 

Según el informe, para tener éxito debería existir una institución superior e 

independiente que pudiera resolver las discrepancias o conflictos en la fijación 

de la tarifa entre el ayuntamiento o gestor con la Comisión de precios. Dicha 

entidad debería además tener competencias para desarrollar la metodología 

estatal, realizar informes preceptivos y vinculantes en relación a la aplicación de 

la metodología, fiscalización del cumplimiento de la metodología y la potestad 

de imponer sanciones.  

 

Beneficios esperados de la implementación de las medidas 

 

1. Aumento de las inversiones por valor de 15.700 millones de euros 

hasta 2021, de los cuáles 13.700 millones serían de saneamiento 

(alcantarillado y depuración) para cumplir con los requerimientos de la 

Directiva 92/271/CEE y que fueron calculados por el Plan Nacional de Calidad 
de las Aguas y de 2.000 millones de euros en abastecimiento (aducción y 

distribución). Dicha cifra supone que no se realizarán inversiones significativas 

en desalación.  
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2. Mediante la metodología de tablas input-output, se estima que dichas 

inversiones supondrán un impacto agregado en el PIB de 12.600 

millones de euros. Esto supondría un incremento del 0.136 % del PIB.  

3. Debido a que estas inversiones son intensivas en mano de obra, el informe 

estima que se generarán 23.700 empleos permanentes durante el 

período 2013-2021. 

4. Además, la nueva regulación permitiría eliminar ineficiencias derivadas del 

"derroche" de agua, por valor de 2.500 millones de euros; y el ahorro 

adicional de 13.300 millones de euros de costes de suministro por la 

mejora de la eficiencia en la red y la reducción de las pérdidas de 

agua. Asimismo, se reducirían las emisiones de CO2 en casi dos 

millones de toneladas hasta 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


