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9 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA 

9.1 INTRODUCCIÓN 

El  TRLA  en  su  artículo  42,  apartado  1,  punto  f,  incluye  como  contenido  obligatorio  de  los  planes 
hidrológicos  de  cuenca  un  resumen  del  análisis  económico  del  uso  del  agua,  incluyendo  una 
descripción  de  las  situaciones  y  motivos  que  puedan  permitir  excepciones  en  la  aplicación  del 
principio de  recuperación de  costes. A  su vez el RPH desarrolla en  sus artículos 41 a 43 el análisis 
económico del uso del agua. Dicho análisis comprende, por un  lado, una caracterización económica 
del uso del agua  y, por otro, un análisis de recuperación del coste de los servicios del agua. 

La caracterización económica describe la importancia del recurso para la economía, el territorio y el 
desarrollo sostenible de  la demarcación hidrográfica, así como de  las actividades económicas a  las 
que  las  aguas  contribuyen  de  manera  significativa,  incluyendo  una  previsión  sobre  su  posible 
evolución. 

El análisis de  recuperación del  coste de  los  servicios del agua  se  realiza  calculando  los  costes,  los 
ingresos y el nivel de recuperación de costes de los servicios del agua. Este análisis se realiza para el 
conjunto  de  la  demarcación  y  para  cada  sistema  de  explotación  (servicios  urbanos  y  servicios  de 
regadío). 

El marco  normativo  para  el  estudio  de  la  recuperación  de  costes  viene  definido  por  la  Directiva 
Marco  del  Agua  (2006(60/CE),  incorporada  al  ordenamiento  jurídico  español mediante  el  Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Aguas  (RDL  1/2001  y  sucesivas  modificaciones)  y  el  Reglamento  de 
Planificación Hidrológica  (RD 907/2007). Además,  la  Instrucción de Planificación Hidrológica  (Orden 
ARM/2656/2008) detalla  los contenidos y define su ubicación dentro de  los planes hidrológicos de 
cuenca.  

En  el  anejo  de  Recuperación  de  costes  se  presenta  un  breve  análisis  de  los  contenidos  de  la 
normativa que hacen referencia al análisis de recuperación de costes. 

En  la  interpretación de  los  resultados obtenidos conviene  tener en cuenta que  la  recuperación de 
costes no es un  fin en  si misma  sino un medio para  conseguir un uso eficiente del  recurso y una 
adecuada  contribución de  los usos  al  coste de  los  servicios,  con el objetivo básico de proteger el 
medio ambiente y, en última instancia, de fomentar el bienestar social. Esta visión está en línea con 
la  Directiva Marco  del  Agua  que  determina  que  para  el  año  2010  los  estados miembros  deben 
asegurar  que  los  precios  del  agua  incorporen  incentivos  para  un  uso  eficiente  del  agua  y  una 
contribución adecuada de los diferentes usos al coste de los servicios.  

Dada la importancia de este apartado es necesario matizar que de la Ley territorial 12/1990, de 26 de 
julio de Aguas de Canarias, no ha sido aún modificada para regular las nuevas obligaciones derivadas 
de  la DMA y que  la  transposición estatal de  la Directiva no es de aplicación directa en Canarias al 
estar transferida la competencia en aguas. 

9.2 SERVICIOS DE AGUA CONSIDERADOS 

En el análisis de la recuperación de costes se han diferenciado los siguientes servicios de agua: 

b) Servicios de agua urbanos 

Se refiere al abastecimiento de agua potable por  las redes públicas,  incluyendo  la aducción, 
la potabilización y la distribución del agua, y al saneamiento, que incluye el alcantarillado y la 
depuración de las aguas residuales.  

c) Servicios de agua para regadío 
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Se refiere a  los servicios que prestan  los colectivos de riego u otros organismos en relación 
con el empleo del agua para riego en la agricultura.  

Conviene  remarcar  que  la  extracción  de  aguas  subterráneas  no  se  ha  tratado  como  un 
servicio  aparte  sino  se  ha  incluido  en  el  suministro  en  alta  cuando  sus  costes  se  pueden 
diferenciar. También la generación de recursos no convencionales (desalación y regeneración 
de  aguas  residuales)  se  incluye  en  el  suministro  en  alta  cuando  sus  costes  se  pueden 
diferenciar. 

d) Protección contra inundaciones 

Se refiere a la regulación y a las actuaciones que se realizan en los ríos y sus márgenes con el 
objetivo de prevenir avenidas y evitar inundaciones. 

e) Protección medioambiental  

Se  refiere  a  las  actividades  dirigidas  a  la  protección  y  recuperación  del medio  ambiente 
hídrico. 

f) Administración del agua en general  

Se refiere a  la administración pública del agua en  la medida en que no está  incluida en  los 
epígrafes anteriores.  

Cabe  señalar que  la  separación entre  los  costes de  los diferentes  servicios  tiende  a  ser  compleja, 
debido  a  que  normalmente  un  organismo  presta  varios  servicios  a  la  vez,  sin  diferenciar  los 
respectivos costes en sus cuentas de explotación, y a menudo una misma infraestructura o un equipo 
de personas cumplen varias funciones diferentes simultáneamente. 

 

9.3 ORGANISMOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DEL AGUA 

Son varios los organismos que intervienen en la prestación y financiación de los servicios de agua en 
la demarcación. 

El Consejo  Insular de Aguas de Gran Canaria  lleva a  cabo parte del  suministro de agua en alta,  la 
protección contra avenidas, la protección del medio ambiente hídrico y la administración del agua en 
general. 

Las principales entidades que operan en la demarcación, según los servicios,  son las siguientes: 
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Servicio de Agua Operadores Tasas y Cánones

Comunidades de aguas
Comunidades de regantes
Particulares
CIAGC 
Empresas mixtas o afines
Comunidades de aguas
Comunidades de regantes
CIAGC 
Comunidades de regantes
Empresas
Particulares
Ayuntamientos
Empresas
Mancomunidades
Ayuntamientos
Empresas
Mancomunidades
CIAGC 
Ayuntamientos
Empresas
Mancomunidades

Los agentes ajenos al titular del servicio que intervienen para la financiación o construcción directa de 

Recogida de aguas residuales 
urbanas

Ordenación de los recursos hídricos

‐          Consejo Insular de Aguas

‐          Comunidad Autónoma
‐          Ministerios del Estado competentes en la materia

Tasa / tarifa de alcantarillado

Tasa / tarifa de depuración

‐          Cabildo

Tarifa o precio del agua, fijado por la 
comunidad o mercado del agua

Cuotas fijas al m³, según tipo de 
explotación.

Tarifa de abastecimiento

CIAGC  Canones y tasas

Extracción aguas subterráneas
(galerías y pozos)

Embalses y transporte en alta
(aguas subterráneas y superficiales)

Distribución de agua para riego

Abastecimiento urbano

Tratamiento de aguas residuales 
urbanas

Canon de transporte
Tarifa de utilización de agua

 

Tabla 9‐1: Entidades de abastecimiento y saneamiento. Fuente: PROINTEC 

 

Queda patente que en la prestación de los servicios del agua intervienen numerosos agentes, tanto 
públicos como privados. Las siguientes tablas tratan de describir el marco  institucional en el cual se 
desarrollan los servicios del agua en la demarcación. 

Servicio urbano 

 Abastecimiento urbano en alta: 

En  este  tipo  de  servicio,  el  sector  privado  juega  un  papel  fundamental  con  aguas  de  origen 
subterráneo  aprovechadas mediante  pozos  y  galerías.  De  ese modo,  este  sector  privado,  en 
forma de comunidades de aguas y  de regantes es el responsable, en gran parte, de la gestión del 
volumen distribuido en alta. A lo largo de este estudio se ha comprobado que el servicio en alta 
es  compartido  tanto por  regadío,  como por  el uso urbano,  y por  tanto,  la  gestión del mismo 
recae en gran medida sobre estas comunidades de aguas. 

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio: 

 



   

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA      PLAN HIDROLÓGICO 2010  156/175 

Origen de agua Gestión Responsables Ingresos

Pública Organismos públicos Tarifa, cuota fija.
Canon fijo de parte de propietarios.

Precio del agua según el mercado libre.

Pública Organismos públicos Tarifas, subvenciones, cuota fija

Privada

Producción industrial
Privada

Normalmente, al ser agua de 
autoconsumo, el precio se fija según 

costes.

Aguas blancas
(subterráneas y superficiales Comunidades de aguas

Comunidades de aguas

Particulares
 

Tabla 9‐2: Abastecimiento urbano en alta. Fuente: PROINTEC 

 

 Abastecimiento urbano en baja: 

Los  servicios  urbanos  de  suministros  de  agua  presentan  una  heterogeneidad  en  cuanto  a 
sistemas  y  formas de  gestión.  La distribución urbana de  agua  es un  servicio de  carácter  local 
(ámbito  municipal),  pero  regulado  por  diversas  leyes  de  la  Comunidad  Autónoma  para  la 
ordenación y  desarrollo de los servicios del agua. Además, está sometido a un control financiero, 
por parte de un órgano autonómico de intervención y regulación, en cuanto sus tarifas.   

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio: 

Origen de agua Gestión Responsables Ingresos
Pública Organismo público Canon incluido en la tarifa

Particulares

Comunidades de aguas
Privada

Red de distribución
Normalmente, al ser agua de 
autoconsumo, el precio se fija 

según costes.

 
Tabla 9‐3:  Abastecimiento urbano en baja. Fuente: PROINTEC 

 

 Saneamiento urbano: 

 
Figura 9‐1: Distribución de los costes en el saneamiento y depuración. Fuente: PROINTEC 
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Servicio de regadío 

En Gran Canaria, el servicio de regadío se produce principalmente a través de  las comunidades 
de aguas y de regantes, dueñas de la mayor parte de los volúmenes y de las infraestructuras del 
servicio de regadío. 

Las entidades privadas gestionan la mayor parte de las aguas de origen subterráneo y superficial, 
contando con una gran capacidad de almacenamiento en embalses y distribución a través de una 
red de canales. 

Estas  comunidades están  configuradas por un  gran número de participantes, muchos de ellos 
agricultores, que consumen el agua que les pertenece, pagando una tarifa preestablecida dentro 
de la comunidad, o la venden a precio de mercado. Cuando un  regante necesita más volumen de 
agua   que el que  le pertenece, debe  recurrir a  la compra de agua en el mercado y cuando as 
conducciones hasta la parcela no son de la misma comunidad de regantes, se tiene que pagar un 
canon de derecho de pase por canales. 

En el caso de que el servicio de  regadío esté gestionado por una entidad pública  (CIA),  suelen 
existir tarifas según se trate de aguas blancas, aguas desaladas o reutilizadas. En algunos casos, 
se cuenta con una subvención (limitada) al agua de producción industrial.  

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este servicio en Gran Canaria. 

 

Origen de agua Gestión Responsables Ingresos

Pública Organismo público Tarifa

Comunidades de aguas
Canon fijo al m³ (a cubrir por los socios de la
comunidad).

Comunidades de regantes
Precio del agua (no socios o agua de exceso)
según el mercado libre.

Pública Organismo público Tarifa, subvenciones, cuota fija.

Comunidades de aguas
Comunidades de regantes
Particulares

Pública Organismo público
Canon por derecho a pase, o incluido en la
tarifa (€/m³).

Canon por derecho a pase.

Incluido en el precio del agua o tarifa.
Costes cubiertos por los propios regantes al
ser conducciones propias.

Privada

Producción industrial
Privada

Precio según costes (cubiertos por los
regantes al ser en muchos casos agua de
autoconsumo).

Red de distribución
Privada

Comunidades de aguas
Comunidades de regantes

Particulares

Aguas blancas
(subterránea y superficial)

 
Tabla 9‐4: Servicios de regadío. Fuente: PROINTEC 

 

9.4 COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA 

Los costes de los servicios del agua son los costes totales de prestación de los servicios del agua y se 
ha considerado tanto los servicios imputables como los no imputables a los usuarios. 

Como ya se ha comentado  los servicios del agua  incluyen por una parte  las actividades que prestan 
los organismos públicos o privados para la satisfacción de la demanda y por otra parte una serie de 
servicios de agua, prestados generalmente por organismos públicos, que están relacionados con el 
carácter  de  bien  público  del  agua  y  con  la  protección  de  la  población  y  el medio  ambiente.  Por 
consiguiente, sólo una parte de los servicios prestados se pueden repercutir a los usuarios mediante 
tasas o tarifas, debiendo financiarse la otra parte a través de los presupuestos públicos utilizando la 
vía impositiva. 
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En el anejo Recuperación de costes se ha tratado de diferenciar y cuantificar estos dos componentes 
a fin de poder efectuar el análisis de recuperación de costes. 

9.4.1 PRESUPUESTO DE GASTO 
Para poder cuantificar los costes de los servicios de agua se han analizado los presupuestos de gasto 
de los organismos que prestan los servicios. Actualmente, disponemos del presupuesto de gasto del 
departamento de explotación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y es el siguiente: 

Concepto Gasto

Maquinaria instalaciones y utillaje 706.500
Energía eléctrica 3.922.531
Otros suministros 297.558
Explotación depuradoras y terciarios 5.795.334
Explotación desaladoras 961.769
Explotación redes distribución 75.360
Total 11.759.051  

Tabla 9‐5: Presupuesto de gasto en explotación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Fuente: Consejo 

 

Como podemos apreciar, la partida de gasto que supone mayor montante es el funcionamiento  de 
depuradoras  y  terciarios  con un 49%  y  le  sigue  el  consumo de  energía  eléctrica  con un 33%.  Los 
gastos en mantenimiento de las redes de distribución son casi inapreciables (1%). 

9.4.2 COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA 
Dos definiciones  son básicas en este estudio: el  coste  y el precio del agua. El  coste  representa  la 
inversión  económica  de  las  obras  que  hay  que  realizar  para  hacer  llegar  el  agua  a  su  destino, 
considerando  la  amortización de  las obras  incluyendo  los  gastos de personal, de  conservación de 
mantenimiento, etc.  

El precio del agua se refiere a la cantidad de dinero que realmente se paga  por cada metro cúbico de 
agua utilizado y que puede corresponder al pago de una tarifa, tasa, canon o precio del agua en el 
mercado. 

Los costes del servicio  se pueden clasificar en: 

Costes de capital (amortizaciones). 

Computan  el  valor  de  la  inversión  de  las  infraestructuras  necesarias  para  la  explotación  del 
recurso  y  se  dividen  en  inversiones  autofinanciadas  (financiación  procedente  de  la  propia 
empresa  titular del servicio) e  inversiones subvencionadas  (financiación   a  través de diferentes 
entes públicos, ajenos a los gestores del servicio). 

Costes de explotación. 

Incluyen los costes de reposición, energéticos, conservación, mantenimiento, personal, gestión y 
administración del organismo gestor. 

Para determinar el coste de  los servicios que son el objeto de este análisis se han dividido  los 
costes totales de los respectivos organismos por servicios del agua.  

Realizando los ajustes correspondientes, se obtiene el siguiente reparto de costes por servicios.  
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Tabla 9‐6: Costes de los servicios del agua1. Fuente: Consejo. 

Abastecimiento 
urbano

Saneamiento 
urbano

Coste de capital 13.958.374 10.429.240 21.592.792 45.980.406
Coste de explotación 42.360.617 103.621.345 15.918.053 161.900.015
Coste total 56.18.991 114.050.585 37.510.845 151.561.430

Servicio urbano
Servicio de regadío Total

 

Aproximadamente,  la mitad de las infraestructuras de saneamiento están pendientes de amortizar y, 
por ello, este servicio urbano  representa el 47% del total del coste de capital seguido de servicio de 
regadío. 

Además,   el servicio urbano de abastecimiento, al ser el más amplio, supone el 55% del coste total, 
siendo su coste de explotación muy significativo (64%). 

Como ya se ha señalado, algunos servicios del agua no son objeto de recuperación de costes, como 
por ejemplo la protección contra inundaciones o la protección medioambiental.  

Repartiendo los costes de los servicios por usos del agua se observa que el uso doméstico supone el 
73% del coste total. 

Abastecimiento 
urbano

Saneamiento 
urbano

Uso doméstico 114.050.585 37.510.845 151.561.430
Uso agrícola 56.318.991 56.318.991
Total 114.050.585 37.510.845 56.318.991 207.880.421

Servicios urbanos
Servicio de 
regadío

Total

 
Tabla 9‐7: Distribución de los costes de los servicios del agua. Fuente: Consejo. 

 

En el presente estudio, el uso    industrial se  incluye en el uso doméstico. Esto es debido a que, en 
Canarias, es común que los usuarios domésticos e industriales estén abastecidos desde la misma red 
y, generalmente, no se dispone de información desagregada. 

 

9.4.3 COSTES AMBIENTALES Y DEL RECURSO 

Los costes ambientales  de los servicios del agua son daños impuestos a otros usos incluyendo a los 
futuros  o  a  la  sociedad.  Las  externalidades  negativas  que  se  derivan  de  estos  servicios  son  la 
sobreexplotación  de  acuíferos  y  la  contaminación:  agricultura,  ganadería,  vertidos  urbanos,  y 
desechos producidos por la desalación (salmuera). 

El  coste  del  recurso  es  el  coste  de  oportunidad  por  el  uso  del  recurso  en  otras  actividades  que 
puedan obtener mayor valor por su utilización.  

En  el  presente  estudio  no  se  han  valorado  los  costes  ambientales  y  de  recurso,  siendo  de  gran 
importancia para futuros trabajos a realizar y dar cumplimiento a las normativas de la DMA. 

Explicar el debate sobre su valoración y consecuencias 
                                                            

 

1 En los casos de gestión privada, los costes se desconocen debido a la  fragmentación y opacidad de la información. Por ello, se asume que 
los costes totales se equiparan al precio del agua en el mercado, quedando  la  incertidumbre sobre el grado de beneficio que realmente 
obtienen. 
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9.4.4 DESCUENTOS EXISTENTES 
Este apartado se refiere a aquellos casos en que las infraestructuras hidráulicas soportan servicios no 
repercutibles  a  los  usuarios,  tales  como  laminación  de  avenidas  para  la  prevención  frente  a  las 
inundaciones o que pueden también ser utilizadas por futuros usuarios.  

9.5 INGRESOS POR LOS SERVICIOS DEL AGUA 

Los ingresos para la financiación de la gestión de los servicios de aguas se dividen principalmente en 
dos categorías: 

Ingresos procedentes de los usuarios. 

Los  usuarios  de  los  servicios  de  agua  efectúan  pagos  de  distinta  naturaleza  a  los  prestadores  de 
servicios y con grandes diferencias según procedencia del agua y tipo de gestión privada o pública. 

Ingresos no procedentes de los usuarios. 

Tanto  en  el  servicio  urbano  como  en  el  de  regadío,  existen  subvenciones  provenientes  de  la 
administración pública  (Unión  Europea, Administración Central, Comunidad Autónoma, Cabildos  y 
Consejos  Insulares  de  Aguas)  y  que  en  ningún  caso  son  imputadas  a  los  usuarios,  ya  que  son 
consideradas a fondo perdido. Las subvenciones se pueden clasificar en: 

  Subvenciones a la infraestructura: 

‐ Subvenciones  indirectas  (realizadas por agentes distintos a  los  titulares del  servicio 
con cargo a sus presupuestos). 

‐ Subvenciones directas (realizadas por los titulares del servicio). 

 Subvenciones a la producción. 

Según las nuevas tendencias europeas en política de aguas, los servicios deben internalizar todos los 
costes, de tal forma que se recupere el total de ellos, esto es, recuperar las subvenciones al capital y 
las subvenciones directas. 

Se han considerado  los  ingresos  totales anuales que  los agentes que prestan  los servicios del agua 
reciben  de  los  usuarios  en  forma  de  tarifas,  tasas,  precios  públicos,  impuestos  ambientales  y 
derramas aplicados a cada uno de los servicios relacionados con el agua. 

 

9.5.1 SERVICIOS DE AGUA URBANOS  
Los ingresos que las entidades de abastecimiento y saneamiento han recibido en el año 2006 por los 
servicios de agua urbanos son del orden de 97 millones de Euros, siendo el 84 % procedente a  los 
ingresos de agua facturada.  

 

Concepto Ingresos (€/año)
Ingresos  Agua Facturada 81.486.004

Total 81.486.004

Abastecimiento urbano

 
Tabla 9‐8: Ingresos del servicio de abastecimiento urbano. Fuente: Consejo. 
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Concepto Ingresos (€/año)
Alcantarillado 7.773.730
Tratamiento de residuos 7.773.730

Total 15.547.459

Saneamiento urbano

 
Tabla 9‐9: Ingresos del servicio de saneamiento urbano. Fuente: Consejo. 

 

9.5.2 SERVICIOS DE AGUA PARA REGADÍO 
El regadío en la demarcación han tenido unos ingresos de 42 millones de Euros en el año 2006.  

Origen del agua Ingresos (€/año)

Aguas superficiales‐públicas 286.237
Aguas blancas‐privadas 23.509.157
Aguas desaladas‐públicas 3.349.948
Aguas desaladas‐privadas 10.961.083
Aguas depuradas‐públicas 2.154.092
Aguas reutilizadas‐públicas 2.224.957

Total 42.485.474  
Tabla 9‐10: Ingresos del servicio de regadío. Fuente: Consejo. 

 

Más de la mitad de los ingresos procedentes de los usuarios pertenecen a las aguas blancas privadas 
(superficiales y subterráneas), sin embargo, las aguas superficiales públicas suponen un 1% del total 
de  ingresos. A  las aguas blancas  le sigue en  importancia, el  ingreso procedente de  las desaladoras 
privadas con un 26%. 

9.5.3 OTROS INGRESOS 
Estos  ingresos  surgen  como  consecuencia  de  los  servicios  que  prestan  los  gestores  en  cuanto  a 
mantenimiento y conservación de contadores, control de vertidos, etc. 

En  este  caso  se  han  considerado  aquellos  ingresos  procedentes  de  los  derechos  de  contratación, 
nuevos enganches y aquellos que la propia CTP ha catalogado como otros ingresos. 

Concepto
Otros Ingresos 

(€/año)

Ingresos Obras 3.045.377
Ingresos Acometidas 330.885
Ingresos Varios 17.112.881

Total 20.489.143  
Tabla 9‐11: Otros ingresos. Fuente: Consejo. 

 

9.5.4 RESUMEN 

La siguiente tabla presenta un resumen de los ingresos por los servicios del agua. 
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Instrumento de recuperación Ingresos (€/año)

Ingresos por los servicios de agua urbanos 117.522.606
Ingresos por los servicios de agua para regadío 42.485.474

Total 160.008.080  
Tabla 9‐12: Resumen de ingresos de los servicios del agua. Fuente: Consejo. 

 

 

Algunos  de  estos  ingresos  corresponden  a  cuantías  que  los  organismos  que  prestan  los  servicios 
reciben  de  los  usuarios  finales,  otros  son  pagos  de  un  organismo  a  otro,  por  ejemplo  por  el 
suministro  de  agua  en  alta.  Para  evitar  un  efecto  de  doble  contabilización,  en  el  cálculo  de  los 
ingresos totales se han considerado sólo los ingresos recibidos de usuarios finales. 

 
Figura 1‐2: Servicios de agua y flujos financieros asociados.     

 

Los ingresos totales por los servicios del agua en la demarcación ascienden a 160 millones de Euros 
en el año 2006, correspondiendo  la mayor parte de  los  ingresos al servicio urbano con un 117 del 
total. 

9.6 RECUPERACIÓN DE COSTES 

La  recuperación  de  costes  se  ha  evaluado  para  el  servicio  urbano  (incluye  abastecimiento, 
saneamiento  e    industria)  y  el  servicio  de  regadío.  Por  cada  servicio  y  según  los  usuarios  se  han 
contemplado las siguientes tareas: 

 Análisis general del servicio. 

 Estimación de los costes. 

 Evaluación de los ingresos. 

 Evaluación del grado de recuperación de costes de los servicios del agua. 

El  porcentaje  de  recuperación  de  costes  se  ha  determinado  considerando  los  costes  parciales  y 
globales del servicio.  
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Figura 1‐3: Recuperación de costes. Fuente: Prointec. 

 

 

 La  recuperación  de  costes  “parcial”  considera  que    las  subvenciones  otorgadas  a  fondo 
perdido  suponen  una  disminución  de  los  costes  (coste  de  capital)  y  un  aumento  de  los 
ingresos del servicio. Este caso corresponde a los actuales criterios de gestión de los servicios 
de agua aplicados, en cuanto el organismo gestor del servicio no puede recuperar los fondos 
otorgados bajo el concepto “a fondo perdido”. 

 La  recuperación  de  costes  “global”  considera  la  totalidad  de  los  costes  del  servicio, 
incluyendo  los costes de capital de obras financiadas “a fondo perdido” por otros entes. En 
cuanto  a  los  ingresos  únicamente  se  considerarán  los  ingresos  directamente  relacionados 
con  el  servicio  prestado  que  se  repercuten  a  los  usuarios,  sin  considerar  los  ingresos 
financieros procedentes de subvenciones directas. 

A continuación, se muestran los resultados globales obtenidos para la recuperación de los costes en 
los servicios de regadío y urbanos.  

 

Tabla 9‐6: Recuperación de los costes en los servicios de regadío y urbanos. Fuente: Consejo 

Coste gestor 
(€/año)

Ingreso usuario 
(€/año)

Subvención 
indirecta 
(€/año)

Recuperación 
de costes 
parcial

Subvención 
indirecta 
(€/año)

Recuperación 
de costes 
global

Abastecimiento urbano 107.016.889 101.975.147 3.611.439 99% 7.033.696 89%

Saneamiento urbano 19.156.972 15.547.459 81% 18.353.873 41%

Servicio urbano 126.173.861 117.522.606 3.611.439 96% 25.387.569 78%

Servicio de regadío 50.253.940 42.485.474 85% 6.065.051 75%

Total 176.427.801 160.008.080 3.611.439 93% 31.452.620 77%  

El coste total de los servicios de agua en la demarcación asciende a 207  millones de Euros en el año 
2006. De esta cuantía, una cantidad de 31 millones de Euros corresponde a subvenciones a  fondo 
perdido realizadas por propietaria de los servicios.  

Frente a estos costes, los organismos que prestan los servicios han obtenido unos ingresos del orden 
de 163 millones de Euros en el año 2006, por lo que el índice de recuperación global se sitúa en 77%.  

En lo que se refiere a los servicios de agua se observa que se recupera, en términos globales, un 78% 
en los servicios urbanos y un 75 % en los servicios de agua para regadío. 

Ahora, debemos tener en cuenta que, como ya se ha señalado, la recuperación de costes no es un fin 
en si misma sino es un medio para conseguir un uso racional del recurso y fomentar la protección del 
medio  ambiente.  Por  tanto,  existen  determinadas  situaciones  o motivos  que  permiten  efectuar 
excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes. 

Para  ello  se  han  de  analizar  las  consecuencias  sociales,  ambientales  y  económicas,  así  como  las 
condiciones geográficas y climáticas de cada territorio. De acuerdo con  lo establecido en el artículo 
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111 bis  3 del  texto  refundido de  la  Ley de Aguas  estas  excepciones  se podrán  admitir  siempre  y 
cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos. 

Las principales excepciones a  la  recuperación de costes que  se han encontrado en  la demarcación 
son las siguientes. 

 Como ya se ha señalado, hay una serie de servicios que no son objeto de  recuperación de 
costes  porque  benefician  a  un  colectivo  no  claramente  identificable  o  a  la  sociedad  en 
general. Un ejemplo para ello es la protección contra las avenidas por medio de las obras de 
regulación  y  las  actuaciones  en  las  riberas  y  cauces. Por  consiguiente,  los  costes de  estos 
servicios no se recuperan sino se financian por la vía impositiva a través de los presupuestos 
generales. 

 Hay  circunstancias  en  las  que  el  organismo  que  presta  el  servicio  o  que  interviene  en  su 
financiación no pretende una recuperación completa de los costes por motivos sociales. En la 
isla  ello  es  el  caso  por  ejemplo  en  los  regadíos  que  muestran  una  baja  rentabilidad 
económica pero juegan un papel importante en la zona por la creación directa e indirecta de 
empleo que suponen. 

 No  hay  una  recuperación  completa  de  los  costes  de  inversión  en  el  caso  de  las 
infraestructuras que se han financiado con fondos procedentes de la Unión Europea. 

 




