


En el Cuadro 1 se recoge un resumen del sistema de gestión del suministro de agua en 2016 en todas las 
capitales de provincia y aquellas otras ciudades que tienen más de 100.000 habitantes y no son capitales 
(los datos completos aparecen en el cuadro de la siguiente diapositiva (Apéndice: cuadro 1). 

LA REALIDAD DEL SECTOR, HOY

Como puede comprobarse, en este grupo tan significativo de municipios la participación privada es
mayoritaria y se distribuye casi a partes iguales entre la concesión a empresas privadas y la conseguida por
empresas mixtas, aunque predominan las primeras. Aun así, el número de ciudades que gestionan
directamente el servicio, también es considerable.



LA REALIDAD DEL SECTOR, HOY 

CUADRO 1 · Apéndice
Gestión del suministro de agua 
en los principales municipios 
españoles



El recibo del agua puede incluir, 
además del agua consumida, 
otros conceptos vinculados al 
ciclo del agua (cuotas de 
disponibilidad, cánones, cuotas 
de saneamiento y depuración, 
fundamentalmente) y a las 
redes y equipamientos (alquiler 
de contadores, cánones de 
mejora de redes, etc.).  

Por eso, cuando se compara el 
precio medio del m3 de agua 
consumida con el precio medio 
facturado en las principales 
ciudades españolas, se observa 
una diferencia de casi 1,5 € por 
metro cúbico (0,53 €/m3 frente 
a 1,92 €/m3).

Una revisión de los recibos del 
agua de las principales ciudades 
españolas permite apreciar 
algunas de tales diferencias en 
su cuantía y composición.

LA COMPLEJIDAD 
DEL PRECIO DEL 
AGUA



Calculando la media de las ciudades consideradas, la estructura de una factura en España vendría a ser la 
reflejada en la Figura 1. 

LA COMPLEJIDAD DEL PRECIO DEL AGUA



Centrándonos en el abastecimiento, que representa 
el mayor porcentaje en el recibo por consumo 
doméstico de agua, puede calcularse un índice de 
esfuerzo para cada una de las ciudades analizadas. 

Los resultados, tomando como referencia 100, la 
media de España, figuran en el cuadro 3 del 
Apéndice. 

A partir de estos datos, se concluye que no existe 
una relación predefinida entre precio del agua y 
sistema de gestión. Las más caras están gestionadas 
de modo indirecto, pero también las más baratas. 
Más bien se aprecia una relación de tipo geográfico, 
puesto que la mayoría de las ciudades con un índice 
de esfuerzo superior a la media son insulares o se 
sitúan en las zonas muy secas.

LA COMPLEJIDAD DEL PRECIO DEL AGUA



Hay una gran diferencia entre los precios más altos (gestión directa por los ayuntamientos, 2,05) y 
más bajos (empresas municipales, 0,80), a pesar de que ambos son sistemas de gestión directa. Los 
sistemas de gestión indirecta, por su parte, presentan un precio medio del m3 más homogéneo, que 
en el caso de las empresas mixtas es de 1,53 € y en el de las concesionarias de 1,10 € (Cuadro 2).  

RECIBO DEL AGUA PARA USOS INDUSTRIALES 



De las diez ciudades con mayor índice de 
esfuerzo una es Melilla y cuatro están en las 
islas Canarias (Ver Apéndice: cuadro 4). 

Un resultado que parece coherente con la 
escasez de agua de estos lugares. 

Por lo demás, seis de las diez ciudades que 
exigen un menor índice de esfuerzo están 
gestionadas de manera indirecta.

RECIBO DEL AGUA PARA USOS INDUSTRIALES 



En ninguna ciudad española la factura de los 
servicios del ciclo del agua es demasiado elevada. 
En ninguna ciudad supera el 2% de la renta 
disponible de las familias y en 42 de las 79 
principales no llega al 1%. Lejos, claramente  del 
3% , que señala la ONU como máximo razonable. 
El agua que pagan las familias en España es, en 
general, muy barata en términos europeos. Como 
puede apreciarse en el Cuadro 3, el precio unitario 
del ciclo integral del agua (después de aplicar el 
IVA y otros tributos) solo es inferior al que pagan 
los consumidores domésticos españoles en 
Portugal, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria e 
Italia. Las cifras en España están, sin duda, muy 
lejos de Dinamarca, los Países Bajos, Finlandia, 
Reino Unido, Suecia o Bélgica. El precio unitario 
de un metro cúbico de agua es en España un 
35,30% más barato que en el promedio europeo.
Centrándonos en el precio de los diferentes 
servicios que componen el ciclo del agua, se 
observa que España es uno de los países de la 
muestra con precios más bajos de abastecimiento 
y de saneamiento y depuración. 

EL PRECIO DEL AGUA EN ESPAÑA Y EN EUROPA 



El precio, no obstante, no es un indicador 
suficiente del esfuerzo que para los usuarios 
representa el pago de la factura del agua, 
porque el sacrificio dependerá también de la 
renta relativa. Para conocer con más precisión 
dónde es mayor o menor el esfuerzo realizado 
puede calcularse un índice que relacione precio y 
renta. Con datos de la renta disponible en 
términos de paridad de poder adquisitivo se ha 
calculado el índice de esfuerzo de la Unión 
Europea.

Se ha tomado como punto de referencia el 
indicador de esfuerzo promedio de los países de 
la muestra y los resultados –Cuadro 4– muestran 
que España y sobre todo Italia son los países que 
realizan un menor esfuerzo para el pago del agua.

Los resultados son particularmente significativos, 
porque España no es un país caracterizado como 
húmedo en comparación con los otros europeos. 

EL PRECIO DEL AGUA EN ESPAÑA Y EN EUROPA 



Hay que tener en cuenta que en la configuración del precio de la electricidad y del gas influyen, a diferencia del agua, 
factores exógenos como, por ejemplo, el precio marcado por los países productores o decisiones políticas sobre la 
conveniencia o no de la energía nuclear.
Se compara el precio de la electricidad que pagan los consumidores que demandan entre 2.500 y 5.000 kWh
(incluyendo impuestos y gravámenes). Los precios por kWh oscilaron –como se refleja en el Cuadro 5– entre los 
0,2968€ de Dinamarca y los 0,1362€ de Hungría. España ocupa la tercera posición, con 0,2251€/kWh, por encima del 
promedio de los países estudiados (0,200 €/kWh).

EL PRECIO DEL AGUA, EL GAS Y LA ELECTRICIDAD 



Para comparar los precios, se han expresado en relación con el nivel de esfuerzo del consumidor en términos 
de renta disponible en paridad de poder adquisitivo. Los resultados aparecen en el Cuadro 6. 
Dinamarca y Portugal destacan en el esfuerzo que realizan sus ciudadanos para el pago de electricidad. En el 
extremo opuesto se sitúa Francia. España, por su parte, ocupa la tercera posición.

EL PRECIO DEL AGUA, EL GAS Y LA ELECTRICIDAD 



En el caso del gas natural, se han seleccionado los precios medios que pagaron los consumidores que 
demandan entre 20 y 200 GJ (incluyendo impuestos y gravámenes). Los precios oscilaron –como se recoge en 
el Cuadro 7– entre los 0,1226 de Suecia a los 0,0426 de Hungría. España ocupa la sexta posición, con 0,0812 
€/kWh, por encima del promedio de los países estudiados (0,0769 €/kWh).

EL PRECIO DEL AGUA, EL GAS Y LA ELECTRICIDAD 



Al comparar los precios del gas natural con la renta disponible en términos de paridad de poder adquisitivo  y 
expresarlos en relación con esfuerzo medio de los países de la muestra –Cuadro 8– se infiere que el mayor esfuerzo 
lo realizan los ciudadanos de Suecia y Portugal (más de un 40 por ciento superior al promedio de los países 
examinados). En cambio, en Bélgica y en el Reino Unido el esfuerzo es entre una cuarta parte y un tercio inferior a la 
media considerada. 
Nuevamente, España se sitúa en tercera posición con un esfuerzo que supera el 20 por ciento del promedio de los 
doce países para los que se ha reunido la información.

EL PRECIO DEL AGUA, EL GAS Y LA ELECTRICIDAD 



TITULARIDAD PÚBLICA DEL SUMINISTRO DE 
AGUA POR LOS MUNICIPIOS

Los argumentos a favor de las denominadas 
“remunicipalizaciones” parten con frecuencia 
de un falso problema, el de que privatizar la 
gestión del servicio de abastecimiento de agua 
haya significado renunciar a la titularidad 
pública del servicio, haya significado “privatizar 
el agua”. Esto no es posible legalmente en 
España, ni lo ha sido nunca.

La titularidad del servicio y el control del mismo 
corresponde, en todos los casos, al municipio. 
La prestación se hace siempre en régimen de 
servicio público.

Ahora bien, esto no prejuzga quién vaya a 
hacer la gestión, pues con el régimen de 
servicio público siempre ha sido posible elegir 
entre una gestión directa del municipio o una 
gestión a través de empresas, sean públicas, 
mixtas o enteramente privadas. 

EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA HA 
PREDOMINADO LA GESTIÓN PRIVADA 

Uno de los lugares comunes más repetidos en 
los debates sobre las llamadas 
“remunicipalizaciones” es que se trataría con 
ellas de volver a una supuesta normalidad, 
porque la gestión pública del suministro de agua 
habría sido lo habitual hasta la oleada 
privatizadora de los años ochenta del siglo 
veinte.

Hasta la Guerra Civil predominaron claramente 
las empresas privadas en el suministro de agua a 
los hogares y fue, precisamente, durante la 
dictadura franquista cuando asumieron un 
mayor protagonismo las Administraciones 
locales. En la democracia volvieron a renacer las 
empresas privadas.

CONCLUSIONES



VENTAJAS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA

Encomendar la gestión a una empresa privada, a 
través de un concurso público y retener la 
responsabilidad última es la mejor solución para 
aprovechar todas las ventajas.

La denominada colaboración público-privada 
puede armonizar ambas perspectivas: la 
eficiencia privada en la gestión y el marco de 
actuación pública, en representación de los 
intereses generales.

EFICIENCIA

Los estudios sobre eficiencia de las distintas 
formas de gestión del suministro de agua a 
los hogares avalan la mayor eficiencia de la 
empresa privada en la gestión del 
suministro de agua a los hogares, tanto en 
España como en el ámbito internacional.

Dos son los principales argumentos para 
apoyar esa mayor eficiencia: las economías 
de escala que puede alcanzar un operador 
privado actuando en varios municipios y la 
capacidad para gestionar mejor el factor 
trabajo en el ámbito privado que en el 
público.

CONCLUSIONES



FORMAS DE GESTIÓN Y PRECIO DEL 
AGUA

El determinante principal para explicar las 
tarifas del agua en España es el coste del 
suministro, en un sentido amplio, que viene 
definido por los factores geoclimáticos
relacionados con el acceso y disponibilidad 
de recursos hídricos en la zona 
(precipitaciones y altitud) y la estructura 
urbana (número de viviendas, dispersión y 
población estacional). 

En todo caso, en ninguna ciudad española 
la factura de los servicios del ciclo del agua 
es demasiado elevada, el agua es 
relativamente barata. En ninguna ciudad 
supera el 2% de la renta disponible de las 
familias y en 42 de las 79 principales no 
llega al 1%. Lejos, claramente del 3%, que 
señala la ONU como máximo razonable.

EL PRECIO DEL AGUA EN ESPAÑA Y EN LOS PAÍSES 
EUROPEOS

El precio del agua en España está entre los más 
baratos de los países europeos. El precio unitario de 
un metro cúbico de agua tras un ciclo integral 
(abastecimiento, saneamiento y depuración) –
incluyendo todos los tributos que se pagan en el 
proceso– es en España un 35,30% más barato que en 
el promedio europeo. Más importante y 
representativa aún es la comparación del esfuerzo 
que los hogares de cada país han de hacer para pagar 
la factura del agua, en relación con su renta. Pues 
bien, el esfuerzo que las familias españolas hacen en 
promedio para pagar el agua es el segundo menor de 
Europa, tras Italia. 
Si tomamos 100 como índice medio de esfuerzo del 
conjunto de los países europeos, el índice para 
España es de 70,96. Los resultados son 
particularmente significativos, porque España no es 
un país caracterizado como húmedo, en comparación 
con los otros europeos, y, por consiguiente, el punto 
de partida para la captación de agua para consumo 

doméstico no es favorable. 

CONCLUSIONES



EL PRECIO DEL AGUA, EL GAS Y LA ELECTRICIDAD

Una comparación del esfuerzo relativo que los hogares 
españoles hacen para pagar agua, gas y electricidad, en 
relación con los otros hogares europeos, muestra que sólo 
es en el agua donde los españoles tienen ventaja.

Eso sí, hay que tener en cuenta que en la configuración del 
precio de la electricidad y del gas influyen, a diferencia del 
agua, factores exógenos como, por ejemplo, el precio 
marcado por los países productores o decisiones políticas 
sobre la conveniencia o no de la energía nuclear.

Los hogares españoles son los terceros, tras Dinamarca y 
Portugal, que han de hacer un mayor esfuerzo, en términos 
de renta, para pagar su consumo de electricidad (un 28,52% 
por encima de la media). También son los terceros que más 
esfuerzo deben hacer para pagar su factura del gas, tras 
Suecia y Portugal (un 20,63% por encima de la media). Por el 
contrario, los hogares españoles son los segundos que 
menor esfuerzo han de hacer para pagar la factura del agua 
(un 29,04% por debajo de la media). 

FORMAS DE GESTIÓN Y USO 
RESPONSABLE DEL AGUA

A menudo se presenta como una 
ventaja de la gestión pública del 
suministro de agua el supuesto mayor 
interés que tendrían los gestores 
públicos por fomentar un uso 
responsable del agua, derivado de una 
pretendida mayor sensibilidad hacia la 
conservación de los recursos naturales. 
El estudio de lo que ocurre en las 
ciudades españolas demuestra que es 
exactamente al contrario. 

En síntesis, en las ciudades en las que 
hay una penalización más significativa 
del despilfarro de agua el modelo de 
gestión abrumadoramente dominante 
es el indirecto (concesión o empresa 
mixta). En otras palabras, es la iniciativa 
privada la que más fomenta el uso 
responsable del agua.
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FORMAS DE GESTIÓN Y RIESGO DE EXCLUSIÓN

Más de la mitad de las principales ciudades españolas 
(40 de 79) incluyen algún tipo de tarifa especial 
dirigida a colectivos con menos recursos económicos 
y son el mismo número las de gestión directa e 
indirecta.

Pero hay más. Cuando se aplican tarifas por bloques 
crecientes, como sucede en la mayoría de ciudades, 
el primero de los bloques está diseñado para 
asegurar que los hogares tengan acceso a un 
volumen de agua considerado básico a un precio 
razonable. 

De las 20 ciudades que fijan un precio más bajo para 
el bloque básico, 14 tienen un sistema de gestión 
indirecta (incluidas las tres más baratas). 

EL COSTE DE LAS TRANSICIONES

Romper con la actual convivencia de 
modelos de gestión directa e indirecta, 
estableciendo el monopolio público en 
el suministro de agua, no sólo tendría 
consecuencias a medio plazo, sino que 
la transición no podría ser, en ningún 
caso, fácil ni carente de costes. Y eso 
haciéndolas al término de las 
concesiones.

En el tránsito de un sistema al otro, 
acaban por existir serios problemas 
legales, dificultades técnicas, problemas 
laborales y restricciones financieras, 
que no sólo complicarán el proceso sino 
que pueden acarrear costes 
importantes para las haciendas 
municipales.

CONCLUSIONES




