


DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

Recuperación de los costes de los servicios relacionadosRecuperación de los costes de los servicios relacionados 
con el agua.

El A tí l 9 t d 1 i di l E t dEl Artículo 9 en su apartado 1 indica que los Estados 
miembros tendrán en cuenta el principio de recuperación 
de los costes de los servicios relacionados con el aguade los costes de los servicios relacionados con el agua, 
incluidos los costes medioambientales. 

Los Estados miembros garantizarán a más tardar enLos Estados miembros garantizarán, a más tardar en 
2010, que la política de precios de agua proporcione 
incentivos adecuados para que los usuarios utilicen deincentivos adecuados para que los usuarios utilicen de 
forma eficiente los recursos hídricos.



PRECIO DEL AGUA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

TIPOS DE PRECIOS

POLÍTICOSPÚBLICOS



GESTIÓN PRIVADA

Se supone un incremento de la Eficacia y Eficiencia

Debe propiciarse la COMPETENCIA

Se supone un incremento de la Eficacia y Eficiencia 

ALTERNANCIA DE EMPRESAS
EVITAR 

Debe existir un SISTEMA NORMATIVO

SITUACIONES
MONOPOLÍSTICAS

REGULACIÓN DE PRECIOS, 
CALIDAD INVERSIONES Y SUCALIDAD, INVERSIONES Y SU 

RECUPERACIÓN



EQUILIBRIO DE INTERESES

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS CONSUMIDORES

ÓREGULACIÓN

EMPRESASEMPRESAS



EXISTENCIA DE UNA AUTORIDAD REGULADORA 
INDEPENDIENTE DEL…

PODER ECONÓMICO PODER POLÍTICO

REGULADOR

OTROS PODERESOTROS PODERES



OBJETIVOS DEL SISTEMA TARIFARIO

INTERESES DE LOS 
CONSUMIDORES

INTERESES DE LOS 
INVERSORES

EQUILIBRAR

• EFICIENCIA
• CALIDAD

• RENTABILIDAD DE 
LA INVERSIÓN

• PRECIO
• CONTINUIDAD

• COBERTURA DE 
LOS COSTES DE 
EXPLOTACIÓN YEXPLOTACIÓN Y 
CAPITAL



NORMATIVA SOBRE PRECIOS

PACTOS DE LA MONCLOA (1977)

REAL DECRETO LEY 7/1996

REAL DECRETO 3/2008 DE 11 ENERO DEL
CONSELL. SISTEMA SIMPLIFICADO

REAL DECRETO 109/2005 DE 10 JUNIO DEL 
CONSELL. PROCEDIMIENTO ORDINARIO



MODELO CONTROL PRECIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Análisis y determinación anual de los costes del servicioAnálisis y determinación anual de los costes del servicio. 
Diagnóstico del abastecimiento.

Tarifa individual específica ajustada a la realidad de cada 
abastecimiento.

Planes tarifarios plurianuales para la recuperación de 
costes e inversiones.

Utilización de la tarifa como herramienta para favorecer el 
h l fi i d lahorro y el uso eficiente del agua.



OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE 
TARIFAS

Homogeneizar la estructura de costes de los 
abastecimientos.

Automatizar la generación de Ratios e Indicadores 
comparativos entre diferentes abastecimientos.comparativos entre diferentes abastecimientos.

Agilizar la creación/difusión de escritos y documentos 
h i  l  dif t  t  i l dhacia los diferentes agentes involucrados.

Mantener una base de datos del Precio del Agua para Mantener una base de datos del Precio del Agua para 
futuras aplicaciones.



1. REGISTRO EN EL SISTEMA
El acceso a la aplicación está restringido a los gestores (Empresas y Aytos.):



2. PANEL DE CONTROL DEL GESTOR

Desde su panel de control el gestor puede:

•Editar su ficha de contacto y de datos de la empresa/Ayto.

•Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas•Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas.

•Consultar un breve manual que le ayudará a familiarizarse con el entorno.



3a. ALTA DE SOLICITUD - DATOS GENERALES
El gestor rellena los datos generales de la solicitud

1) Elige el tipo de solicitud) g p

2) Selecciona poblaciones y 
aporta información sobre 
presentación previa en Ayto.



Diapositiva 13

o1 definir el tipo de Expediente (Estándar o simplificado) y para qué zona está solicitando un cambio en las tarifas.
Editar su ficha de contacto y de datos del gestor.
Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas.
Consultar un breve manual que le ayudará a familiarizarse con el entorno.
oscar; 22/02/2011



3b. ALTA DE SOLICITUD - DATOS ESTADÍSTICOS, COSTES…
A continuación el gestor rellena:

- Datos estadísticos (Abonados, 
Volumen facturado/producido/Riego, 
nº de empleados, etc)

-Rendimiento de la red

- Tabla de costes

- Tabla de amortizaciones



Diapositiva 14

o2 definir el tipo de Expediente (Estándar o simplificado) y para qué zona está solicitando un cambio en las tarifas.
Editar su ficha de contacto y de datos del gestor.
Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas.
Consultar un breve manual que le ayudará a familiarizarse con el entorno.
oscar; 22/02/2011



3c. ALTA DE SOLICITUD - TARIFAS
Rellena las tarifas en las tablas habilitadas para ello:

-Cuota de Servicio

-Cuota de Consumo

-Conservación de contador

-Cuota de enganche del Contador



Diapositiva 15

o3 definir el tipo de Expediente (Estándar o simplificado) y para qué zona está solicitando un cambio en las tarifas.
Editar su ficha de contacto y de datos del gestor.
Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas.
Consultar un breve manual que le ayudará a familiarizarse con el entorno.
oscar; 22/02/2011



4a. ESTUDIO DEL EXPEDIENTE: ESTADO, DOCUMENTACIÓN…
Desde el panel de control del expediente podemos:

-Cambiar el estado del expediente -> Cálculo de plazos

-Generación y envío automático de documentos tipo: Subsanación requerida, 
paralización de plazo  etcparalización de plazo, etc.



Diapositiva 16

o6 definir el tipo de Expediente (Estándar o simplificado) y para qué zona está solicitando un cambio en las tarifas.
Editar su ficha de contacto y de datos del gestor.
Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas.
Consultar un breve manual que le ayudará a familiarizarse con el entorno.
oscar; 22/02/2011



4b. ESTUDIO DEL EXPEDIENTE: ESTADÍSTICAS

-Permite obtener estadísticas comparativas (Ratios, gráficas, etc) con 
datos recopilados de solicitudes desde el año 1999. 

- Filtrado por cualquier concepto relativo a una solicitud, lo cual 
permite comparar entre abastecimientos similares.



Diapositiva 17

o7 definir el tipo de Expediente (Estándar o simplificado) y para qué zona está solicitando un cambio en las tarifas.
Editar su ficha de contacto y de datos del gestor.
Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas.
Consultar un breve manual que le ayudará a familiarizarse con el entorno.
oscar; 22/02/2011



4c. ESTUDIO DEL EXPEDIENTE: INFORME PROPUESTA

En base al estudio previo, el técnico rellena las tarifas que 
va a presentar a la comisiónva a presentar a la comisión.



Diapositiva 18

o8 definir el tipo de Expediente (Estándar o simplificado) y para qué zona está solicitando un cambio en las tarifas.
Editar su ficha de contacto y de datos del gestor.
Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas.
Consultar un breve manual que le ayudará a familiarizarse con el entorno.
oscar; 22/02/2011



5. COMISIÓN DE PRECIOS Y RESOLUCIONES
Se crea una convocatoria para la Comisión de Precios y se 

í  d  f  t áti   t d  l  i b   i  envía de forma automática a todos los miembros una copia 
de la documentación necesaria para la misma:

-Datos de convocatoria

-Informe propuesta con los expediente

-Acta de la comisión anterior

Con lo decidido en la Comisión de Precios se generan las Con lo decidido en la Comisión de Precios se generan las 
resoluciones para su posterior publicación y envío a los 
interesados



Diapositiva 19

o9 definir el tipo de Expediente (Estándar o simplificado) y para qué zona está solicitando un cambio en las tarifas.
Editar su ficha de contacto y de datos del gestor.
Dar de alta nuevas solicitudes o consultar las antiguas.
Consultar un breve manual que le ayudará a familiarizarse con el entorno.
oscar; 22/02/2011



COSTE DEL AGUA EN VALENCIA

€/m3 producido 0.62€
€/m3 facturado 0 97€€/m facturado 0.97€
€ abonado/año 112.17€



COSTE DEL AGUA EN VALENCIA (DESGLOSE)

Coste en €/m3 producido
Personal 0.12
Conservación y mantenimiento 0.08
Análisis 0 01Análisis 0.01
Lectura, facturación y cobro 0.02
Energía eléctrica 0.06
Compra de agua 0.17
Amortización técnica 0.04
Fondo de reversión 0 00Fondo de reversión 0.00
Retribución 0.06
Canon 0.05
OOtros 0.01
Total 0.62 €/m3 producido


