ANEJO 9. RECUPERACIÓN DE COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA

3.

DOCUMENTOS NO NORMATIVOS CONSIDERADOS

Junto a la legislación enunciada anteriormente cabe señalar la existencia de diferente documentación acerca
de los análisis sobre recuperación de costes.

3.1. Documentos guía
Como documentos guía para el análisis de la recuperación de los costes de los servicios del agua cabe citar
especialmente los siguientes:
‐
‐
‐

“Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección General del Agua. 2009
Guía WATECO “Economía y Medio Ambiente” - UE (2002), WATECO Working Group, The
Implementation Challenge of the Water Framework Directive. A Guidance Document.
Hoja de Información de Recuperación de Costes - Information Sheet on Assessment of the
Recovery of Costs for Water Services for the 2004 River Basin Characterisation Report, Final

Los dos últimos han sido preparados por el grupo de trabajo ECO1 (UE 2004) en el marco de la Estrategia
Común de Implantación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

3.2. Informes anteriores sobre recuperación de costes
Siguiendo las recomendaciones prácticas incluidas en el documento Guía WATECO “Economía y Medio
Ambiente” y de la Hoja de Información de Recuperación de Costes y usando el modelo de informe que sobre
la base de estos documentos europeos ha preparado la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, las Oficinas de Planificación Hidrológica de los diferentes Organismos
de Cuenca elaboraron informes de recuperación de costes, partiendo de la experiencia práctica del estudio
piloto en la Cuenca del Júcar.
De acuerdo con las recomendaciones de los grupos Europeos, los objetivos de los informes de los diferentes
organismos de cuenca fueron:
a)

Elaboración de un primer diagnóstico sobre el estado de recuperación de costes de los servicios del
agua.
b) Identificación y valoración de la información relevante disponible.
c) Servir de base para realizar propuestas para tener en cuenta el principio de recuperación de costes de
los servicios del agua de acuerdo con las especificaciones del Artículo 9 de la Directiva Marco del
Agua.

Para ello, los aspectos que se analizaron en los citados informes fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definición de los servicios del agua a analizar.
Identificación de los agentes, proveedores, usuarios y contaminadores.
Calcular los costes financieros incurridos en la prestación de los servicios del agua.
Identificar y estimar los costes ambientales y los costes del recurso.
Identificar el mecanismo de recuperación de costes existente (y los ingresos derivados).
Calcular la tasa de recuperación de costes.
Identificar la asignación de costes a los usuarios y contaminadores.

Así, para la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, el denominado informe 20052, evalúa
la situación económica de los servicios del agua y realiza una primera aproximación al análisis económico
del uso del agua en la cuenca. Para ello se describe el mapa institucional de los servicios del agua en la parte
española de la demarcación y se realiza un análisis de recuperación de costes para los servicios de captación
y transporte de aguas superficiales en alta, captación de aguas subterráneas y de los servicios de distribución
de agua potable, recogida y tratamiento de aguas residuales.

2

Informe Resumen de los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Demarcación Hidrográfica del Duero. Capítulo
5. Análisis económico. Versión 7.1. Marzo 2005
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Los resultados ofrecidos por el citado informe en relación al nivel de recuperación de costes por los servicios
del agua son los que se recogen en la siguiente Figura 1:

Figura 1. Tabla 5.22. Costes estimados provisionales de los servicios del agua en la DHD, del “Informe
Resumen de los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Demarcación Hidrográfica del Duero.
Capítulo 5. Análisis económico. Versión 7.1. Marzo 2005”
En 2007, y recogiendo la información y los análisis realizados por los Organismos de Cuenca para la
elaboración de los informes citados anteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente publica “Precios y
Costes de los Servicios del Agua en España. Informe Integrado de Recuperación de Costes e los Servicios de
Agua en España. Artículo 5 y Anejo III de la Directiva Marco del Agua”.
Este informe es novedoso en España por su carácter integrado e integrador de información y análisis de
diferentes gestores de servicios de agua en España. Ha permitido la identificación de los problemas de
información que necesitan ser solventados para poder realizar un diagnóstico adecuado que permita tomar
decisiones sobre políticas de precios adecuadas para tener en cuenta el principio de recuperación de costes y
que sirvan de incentivo para un uso eficiente de los recursos, y de esa manera apoyar a la consecución de los
objetivos ambientales de la Directiva.
Los resultados que presenta se muestran en las siguientes Figura 2, 3 y 4:
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Figura 2. Tabla 7.6 Recuperación de costes de los servicios de captación, embalse y transporte
prestados con aguas superficiales, del informe “Precios y Costes de los Servicios del Agua en España.
Informe Integrado de Recuperación de Costes e los Servicios de Agua en España. Artículo 5 y Anejo
III de la Directiva Marco del Agua”. Ministerio de Medio Ambiente. 2007

Figura 3. Tabla 7.9 Ingresos, costes y % de recuperación de costes por la prestación de los servicios de
distribución y saneamiento urbano (2002), del informe “Precios y Costes de los Servicios del Agua en
España. Informe Integrado de Recuperación de Costes e los Servicios de Agua en España. Artículo 5 y
Anejo III de la Directiva Marco del Agua”. Ministerio de Medio Ambiente. 2007
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Figura 4. Tabla 7.11 Costes, ingresos y % de recuperación de costes del servicio distribución de agua
para riego, del informe “Precios y Costes de los Servicios del Agua en España. Informe Integrado de
Recuperación de Costes e los Servicios de Agua en España. Artículo 5 y Anejo III de la Directiva
Marco del Agua”. Ministerio de Medio Ambiente. 2007
Por último, el también anteriormente citado “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los
Servicios de Agua en España.” del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, además de
aportar la metodología tomada como base para la realización del presente Anejo, ofrece una estimación del
nivel de recuperación de costes para las diferentes demarcaciones hidrográficas. En el caso concreto de la
parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, los datos para 2008 son los que se muestran en la
siguiente Figura 5:

Figura 5. Apartado 6.3.2 del informe “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los
Servicios de Agua en España”.MARM.2009
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