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Á.M. / BURGOS 

H
ay problemas que Burgos 
no tiene y uno de ellos es 
el del agua. Hay mucha, 
es de calidad y es muy 

barata. Esa realidad es una ventaja 
para la ciudadanía en general, pero 
es especialmente relevante en el 
caso de la industria, ya que más de 
la mitad del agua que llega a la De-
puradora proviene del tejido indus-
trial de la capital. Esto es, nuestras 
plantas productivas requieren 
grandes cantidades de agua (sobre 
todo las químicas o la agroalimen-
taria) y disponen de ella a un pre-
cio que, en su caso, es el segundo 
más bajo de todas las capitales de 
provincia y el tercero más bajo de 
todas las ciudades de más de 
100.000 habitantes. 

Así lo recoge el estudio del Con-
sejo General de Economistas titu-
lado La gestión del agua en las ciu-
dades y publicado el mes pasado. 
El Consejo advierte que la reco-
mendación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) es que 
el nivel de esfuerzo de las econo-
mías domésticas para pagar el su-
ministro de agua sea equivalente al 
3% de la renta familiar disponible. 
Pues bien, en el caso de España 
ninguna ciudad alcanza el 2% de 
ese medidor y Burgos se encuentra 
entre las 42 que no piden ni siquie-
ra el 1%.  

Es impopular, pero no por ello 
menos cierto, que tanto la ONU co-
mo la Unión Europea llevan años 
llamando a un incremento del pre-
cio del agua potable con la finali-
dad de subrayar que es un recurso 
finito y que no se debe desperdi-
ciar. La única forma de que eso se 
observe con más atención, consi-
deran en Bruselas, es que los paí-
ses que casi regalan el agua (sólo 
Italia tiene unos precios medios 
más bajos que España) revisen al 
alza sus políticas al respecto. 

El estudio de los economistas ha 
comparado los precios de las 79 
ciudades más pobladas y, en el ca-
so de Burgos, ocupa el puesto 62, 
siendo el índice de esfuerzo de los 
usuarios domésticos de un 62% 
con respecto a la media española. 
O lo que es igual, un tercio menor 
que la media y cuatro veces menor 
que el de la población más cara, 
que es Murcia con un índice del 
242% sobre la media nacional. 

Esa comparativa es todavía más 
llamativa si se lleva al terreno in-

dustrial. En ese caso, y tomando 
como referencia un consumo de 
2.000 metros cúbicos de agua men-
suales, Burgos es la tercera ciudad 
por la cola con un índice de esfuer-
zo del 36% respecto a la media na-
cional. Sólo Pamplona (35%) y Al-
calá de Henares (25%) están por de-
bajo y muy lejos del 609% que paga 
en Melilla (la más cara para la in-
dustria) o del 112% de Zamora (la 
de mayor presión en Castilla y Le-
ón).  

PÚBLICO VS PRIVADO. Uno de los 
argumentos más recurrentes para 
explicar el bajo precio del agua po-
table en una ciudad que riega sus 
calles y jardines con agua apta para 
el consumo humano es que el ciclo 
de gestión está en manos del Ayun-
tamiento. Aunque sea a través de 
una Sociedad (Aguas de Burgos), el 
100% es de titularidad municipal. 
Sin embargo, el estudio también se 
ha preocupado de analizar qué mo-
delo de gestión se emplea en cada 
ciudad, discriminando entre ges-
tión directa (dependiente del mu-
nicipio, como es el caso de Burgos) 
o indirecta (la mayoría de las veces 
a través de empresas mixtas o pri-
vadas).  

La conclusión es que la titulari-
dad pública o privada del servicio 
no es determinante en el precio. Es 
más, en las cuatro ciudades más 
baratas (siempre en relación a la 
renta) de España (Soria, Palencia, 
Orense y León, por ese orden), la 
gestión es indirecta. Y también lo 
es en Alcalá de Henares, la más 
competitiva para la industria. Sí lo 
son los factores geográficos y cli-
máticos (la España seca paga mu-
cho más por el agua potable tanto 
en grifo como en industria), lo que 
resulta paradójico si es España la 
que se compara con sus socios eu-
ropeos, que disponen de mayores 
y mejores recursos hídricos pero 
tiene precios más elevados por el 
suministro. Por contra, España pa-
ga mucho más cara la electricidad 

General del Ayuntamiento, la So-
ciedad de Aguas ingresó el pasado 
año lo mismo que destinó a garan-
tizar el plenos abastecimiento: 20,3 
millones de euros. Son unas cuen-
tas equilibradas que, por primera 
vez en muchos años, no reflejan ga-
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(sólo en Dinamarca y Portugal las 
familias tienen que hacer un es-
fuerzo mayor respecto a su renta) y 
algo más caro el gas. 

Según la última memoria de ren-
dimiento de los servicios munici-
pales elaborada por la Intervención 

nancias, algo que ha venido con-
culcando la Ley sistemáticamente 
puesto que el precio del agua se re-
gula a través de una tasa y las tasas 
y precios públicos no pueden ser-
vir más que para cubrir, como mu-
cho, el coste del servicio.

Un estudio del Consejo General de  
Economistas subraya que el esfuerzo que  

hace la industria local para pagar el agua es el  
tercero más bajo de 79 grandes ciudades

Para las familias, el 
esfuerzo para pagar 
el agua respecto a la 
renta es un tercio 
menor que la media

Depósitos de agua potable del Cerro de San Miguel. / LUIS LÓPEZ ARAICO
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