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Análisis económico del uso del agua

El documento que aquí se presenta es una síntesis de los aspectos más relevantes del
trabajo desarrollado para la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental con el
objetivo de dar cumplimiento a los aspectos económicos de la 1ª Fase del proceso de
implantación de la Directiva Marco del Agua.
Este trabajo se ha preparado en cumplimiento de los artículos 5, 9 y el Anexo III de la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de
2000 para el que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
política de aguas.
El análisis efectuado se ha desarrollado de acuerdo con las recomendaciones de los
documentos guía preparados en el contexto de las “Estrategias de aplicación común”,
que incluyen la “Guía de Análisis Económico” del grupo WATECO (junio 2002) y las
“Hojas informativas” elaboradas por el grupo de trabajo Eco 1 (marzo 2004):
“Information Sheet on River Basin characterization: Economic analisis of water uses
(Art 5 Annex III)”; “Information Sheet on the methodology to prepare a baseline
scenario e Information Sheet on Assessment of the Recovery of Cost for Water
Services for the 2004 River Basin Characterisation Report (Art 9)”.

El documento de síntesis se estructura en tres apartados:
•

Análisis de recuperación de los costes en los servicios de agua.

•

Caracterización económica del uso del agua y análisis de tendencias.

•

Propuesta de trabajos a desarrollar.

El presente informe da respuesta a la primera fase de los estudios económicos para la
implementación de la Directiva Marco del Agua en la demarcación hidrográfica de las
Illes Balears. El informe se centra en un análisis detallado de los usos del agua
industriales, urbanos (domésticos y turísticos) y agropecuarios. En lo referente a la
recuperación de costes se analizan detalladamente la recuperación obtenida por cada
uno de los servicios (en alta y en baja) implicados en el ciclo balear del agua, así como
el obtenido por al administración hidráulica de las Illes Balears.
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Ligado con el análisis de recuperación de costes se realiza el análisis de las
subvenciones concedidas y obtenidas por los distintos agentes participantes en el ciclo
del agua de las Illes Balears.
En la tabla adjunta se presenta por un lado la importancia económica de cada uno de
los usos del agua en sentido económico (caracterizado por el producto interior bruto PIB- y los empleos generados por cada uno de ellos), y por otro lado la importancia de
cada uso por lo que respecta a las demandas de recursos hídricos.
IMPORTANCIA DE LOS USOS DEL AGUA EN LAS ILLES BALEARS
a

USOS
Usos urbanos
Industria
Agrario
Agricultura
Ganadería
Agrojardinería
Total
Nota:

PIB
Millones
de euros
877
227
227
-

b

OCUPACIÓN

Trabajadores
31.100
10.200
-

POBLACIÓN
Habitantes/Ha.
/Residencias
1.198.973c
254.810

CONSUMO

199.810d
55.000
-

Hm3
103,5
3,2
150,3
105,6
6,2
38,5
257

a

Euros constantes de 2000. Contabilidad regional de España. Año 2003.
Contabilidad regional de España. Año 2003
c
Población equivalente. Año 2003. Elaboración propia.
d
Censo Agrario 1999
b

Como se aprecia en la tabla, el sector agrario es el mayor demandante de agua con
150,3 Hm3/año que representa el 59% del total de demanda del año 2003 en las Illes
Balears y general el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de las Illes Balears. El
rendimiento por m3 de agua consumida en el sector agrario es de 1,5 €/m3. Los usos
urbanos demandan 103,5 Hm3/año, el 40% del total y abastecen a una población
equivalente (población residente + población flotante) de 1.198.973 habitantes, lo que
representa una dotación por habitante equivalente de 236 litros por habitante y día.
Los usos industriales demandan 3,2 Hm3/año, lo que supone el 1% del total y generan
el 5,8% del PIB total de las Illes Balears. El rendimiento por m3 de agua consumida en
el sector industrial es de 274 €/m3.

Análisis de recuperación de los costes en los servicios de agua
Según establece el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados Miembros de la
UE deben tener en cuenta el principio de la recuperación de costes de los servicios
relacionados con el agua, incluyendo los costes ambientales y los costes del recurso.
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Para dar respuesta al artículo mencionado en el informe se han analizado de forma
separada cada una de las tipologías de costes:
•

Costes financieros: Son los costes que asumen los diferentes operadores que
intervienen en la prestación de servicios del ciclo del agua.

•

Costes ambientales: Son los costes potenciales de las medidas correctoras
necesarias para alcanzar el cumplimiento de un determinado objetivo ambiental. A
medida que los operadores asumen

las medidas necesarias los costes

ambientales se transforman en costes financieros.
•

Coste del recurso: Corresponde al valor que se obtendría con una dedicación
más eficiente y sostenible que la actual.

A continuación se detallan los resultados obtenidos del análisis de cada uno de los
costes mencionados:
Costes Financieros
Marco Institucional
En las Illes Balears existen distintos agentes que prestan servicios en las diferentes
fases del ciclo del agua. En la tabla adjunta se identifican los agentes:
CUADRO RESUMEN DEL MARCO INSTITUCIONAL

AGENTES QUE INTERVIENEN EN
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS
ALTA
ABASTECIMIENTO
BAJA

ALTA
SANEAMIENTO
BAJA
PROTECCIÓN Y
CONTROL DEL
MEDIO

Instituto Balear del Agua y Litoral (a partir de 2006:
Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental)
Otros operadores públicos y privados
Municipio con gestión directa del servicio
Municipio con gestión indirecta del servicio (Op. Privados)
Instituto Balear de Saneamiento (a partir de 2006:
Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental)
Municipio con gestión directa del servicio
Municipio con gestión indirecta del servicio (Op. Privados)
Municipio con gestión directa del servicio
Municipio con gestión indirecta del servicio (Op. Privados)
Coordinación y colaboración de la Agencia Balear
del Agua y Calidad Ambiental con la D.G. Recursos Hídricos
en materia de calidad ambiental, residuos y litoral.

Fuente: elaboración propia

A continuación se identifican los costes financieros de los servicios prestados por cada
uno de los agentes.
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Servicios realizados por la administración hidráulica de las Illes Balears
Para el análisis de recuperación de costes de los servicios prestados por la
administración hidráulica de las Illes Balears, se ha analizado por separado cada uno
de los servicios prestados.
Servicio de Abastecimiento
Realizado por el Instituto Balear del Agua y Litoral (de ahora en adelante: IBAL) hasta
finales de 2005, momento en el cual toma el relevo la Agencia Balear del Agua y
Calidad Ambiental (ABAQUA).
El IBAL interviene en la explotación y gestión de la captación, desalación y distribución
de agua en alta proveniente de acuíferos y/o de las instalaciones desaladoras de
agua del mar. Asimismo también interviene en las obras de conservación, mejora y
mantenimiento de torrentes y cauces fluviales.
La tabla adjunta presenta la recuperación detallada de costes del IBAL.
NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTES DEL IBAL
Datos 2005, en euros

Desaladora

Coste Total

Ingreso
Explotación

% Recuperación de
Costes*

Bahía de Palma
Son Ferrer
Camp de Mar
Pozo de Sa Marineta
Total Mallorca

14.551.578
2.001.751
1.097.434
398.425
18.049.189

13.357.578
1.227.809
228.087
269.053
15.082.527

91,8%
61,3%
20,8%
67,5%
83,6%

Eivissa
Sant Antoni de Portmany
Total Eivissa
Iles Balears

2.366.901
2.757.650
5.124.551
23.173.739

2.529.567
1.200.971
3.730.538
18.813.065

106,9%
43,6%
72,8%
81,2%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IBAL

*: Para el cálculo de la recuperación de costes no se han tenido en cuenta las subvenciones

Según las cuentas facilitadas desde este organismo para el año 2005, el coste total en
la ejecución de sus funciones es de 23,2 millones de euros, de los que 6,2 millones de
euros corresponden a la partida de amortizaciones de las instalaciones desaladoras de
agua de mar1 (26,9% del coste total). Los costes se centralizan en la isla de Mallorca
con el 77,9% del coste total (18 millones de euros), mientras que la isla de Eivissa
supone el restante 22,1% del coste total (5,2 millones de euros).

1

Estimación propia de acuerdo a las amortizaciones a considerar en el cálculo del nivel de recuperación

de costes.
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Los ingresos de explotación obtenidos por el IBAL en 2005 ascienden a 18,8 millones
de euros, de los cuales se generan en la isla de Mallorca en un 80% y en Eivissa en el
20% restante. Asimismo, el IBAL recibe en concepto de subvenciones 6,7 millones de
euros (26,2% de los ingresos totales).
El nivel de recuperación de coste financiero correspondiente a los servicios prestados
por el IBAL asciende al 81,2%, siendo el nivel de recuperación de costes en Mallorca
del 83,6% y en Eivissa del 72,8%.
Servicio de Saneamiento
Realizado por el Instituto Balear de Saneamiento (de ahora en adelante: IBASAN)
hasta finales de 2005, momento en el cual toma el relevo al Agencia Balear del Agua y
Calidad Ambiental (ABAQUA).
EL IBASAN se encarga de la promoción, construcción y explotación de estaciones
depuradoras de aguas residuales, así como las obras, instalaciones y servicios
complementarios que sean necesarios en el marco de la política hidráulica.
La tabla adjunta presenta la recuperación detallada de costes del IBASAN.
NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTES DEL IBASAN
Datos 2005, en euros

EDAR
Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Ingreso
Explotación
6.411.465
2.222.073
3.764.256
12.397.794

Coste Total
13.437.762
4.567.209
5.654.722
23.659.693

% Recuperación
de Costes*
47,7%
48,7%
66,6%
52,4%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IBASAN
*: Para el cálculo de la recuperación de costes no se han tenido en cuenta las subvenciones

A partir de las cuentas facilitadas por el IBASAN referidas al año 2005, se observa
como los costes totales de este organismo ascienden hasta los 23,6 millones de euros,
de los que 8,4 millones de euros (el 35,6% del coste total) corresponden a
amortizaciones de instalaciones, básicamente EDAR’s. La distribución del coste total
por islas es: Mallorca el 56,8% (13,4 millones de euros), Menorca el 19,3% (4,6
millones de euros) y las Pitiüses 23,9% (5,6 millones de euros).
Los ingresos de explotación del IBASAN en 2005 ascienden a 12,4 millones euros.
Asimismo en 2005 el IBASAN recibe subvenciones por un valor de 12,4 millones de
euros. Por islas, Mallorca ingresa el 51,7% del total de ingresos de explotación,
Menorca el 17,9% y las Pitiüses el 30,4%. Los ingresos de explotación del IBASAN
provienen principalmente del Canon de Saneamiento, regulado por la Ley 9/1991, el
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cual grava el vertido de aguas residuales puesto de manifiesto a través del consumo
real. En 2005 el ingreso del IBASAN procedente de este Canon asciende a más de 12
millones de euros.
El nivel de recuperación de coste financiero correspondiente a los servicios prestados
por el IBASAN asciende a 52,4%. Por islas, Mallorca y Menorca obtienen una
recuperación de los costes muy similar 47,7% y 48,7% respectivamente, en cambio las
Pitiüses recuperan el 66,6% de los costes incurridos en la prestación del servició de
saneamiento.
Servicio de Protección y Control del Medio
Se espera presentar los costes e ingresos, así como el nivel de recuperación de
costes de los servicios prestados en la protección y control del medio en posteriores
ediciones de este trabajo, a medida que se vaya recibiendo la información necesaria
para llevarlo a cabo.
Servicios realizados por el resto de operadores del ciclo del agua
Servicio de abastecimiento en alta
Los agentes que participan en el servicio de abastecimiento de agua en alta, aparte de
la administración hidráulica, son los operadores en alta.
En las Illes Balears este servicio es prestado tanto por operadores públicos como por
operadores privados.
A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos:
Operadores públicos
Dentro de los operadores públicos se ha tenido acceso a las cuentas de los tres
principales operadores: Consorcios de Aguas, Calvià 2000 (empresa pública del
municipio de Calvià) y EMAYA (empresa pública del municipio de Palma de Mallorca).
Los Consorcios de Aguas están constituidos por la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears (CAIB) y por un ayuntamiento. Actualmente hay constituidos 24 consorcios, de
los cuales 7 de ellos no presentan ningún tipo de actividad en 2005. Calvià 2000 y
EMAYA son empresas públicas dedicadas a la gestión integral del ciclo del agua de
sus respectivos términos municipales.
La tabla adjunta resume la recuperación de costes de estos operadores.
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NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTE DEL SERVICIO DE
ABASTECIMEINTO EN ALTA DE LOS OPERADORES PÚBLICOS
Datos 2005, en euros

Operador
Consorcios de Aguas
Calvià 2000
EMAYA
Total Op. Públicos

Coste Total

Subvenciones
recibidas

12.115.000
11.790.800
34.049.354
57.955.154

7.659.000
29.400
872.917
8.561.317

Ingreso
% Recuperación
Explotación
de Costes*
3.811.000
11.974.500
40.801.970
56.587.470

31,5%
101,6%
119,8%
97,6%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Sindicatura de Cuentas y Cuentas facilitadas por el ope
*: Para el cálculo de la recuperación de costes no se han tenido en cuenta las subvenciones

Los costes totales de los Consorcios de Aguas ascienden en 2005 a 12,1 millones de
euros, por los 11,5 millones de euros de ingresos totales. Cabe destacar que las
subvenciones aportan 7,7 millones de euros a los ingresos totales, lo que supone el
66,9% de estos. El nivel de recuperación de costes de los servicios prestados por los
Consorcios de Aguas es del 31,5%.
Los costes totales de Calvià 2000 en 2005 ascienden a 11,8 millones de euros, por 12
millones de euros de ingresos totales, de los que tan sólo 29.000 euros corresponden
a subvención. El nivel de recuperación de costes de los servicios de abastecimiento
prestados por Calvià 2000 es del 101,6%.
Los costes totales de EMAYA en 2005 son de 34 millones de euros, con 3,5 millones
de euros de dotación a la amortización. Los ingresos de explotación ascienden a 40,8
millones de euros, adicionalmente ingresa en concepto de subvención 873.000 euros.
El nivel de recuperación de costes obtenido en 2005 por EMAYA en la prestación del
servicio de abastecimiento en alta es del 119,8%.
Operadores privados
Dentro de los operadores privados que realizan el servicio de abastecimiento en alta
cabe destacar a Aqualia y a SOREA.
Aqualia tiene la gestión de los municipios de Sóller y Llucmajor en la isla de Mallorca y
todos los municipios de las Pitiüses. Se han obtenido datos de costes e ingresos de
los servicios prestados por Aqualia en 4 municipios: Eivissa, Sant Antoni de Portmany,
Sant Joan de Labritja y Llucmajor.
De SOREA se ha obtenido información relativa a los siguientes municipios: Maó, Es
Castell, Ses Salines, Alaró y el Consorci del Pla de Mallorca (que gestiona la mayoría
de municipios de la Mancomunidad des Pla).
La tabla adjunta resume la recuperación de costes de estos operadores.
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NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTE DEL SERVICIO DE
ABASTECIMEINTO EN ALTA DE LOS OPERADORES PRIVADOS
Datos 2005, en euros

Operador
Aqualia
SOREA
Total Op. Privados

Coste Total

Subvenciones
recibidas

8.825.087
3.474.960
12.300.047

0
0
0

Ingreso
% Recuperación
Explotación
de Costes*
8.818.666
3.165.397
11.984.063

100%
91,1%
97,4%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Cuentas facilitadas por el operador
*: Para el cálculo de la recuperación de costes, no se han tenido en cuenta las subvenciones

Las cuentas de Aqualia reflejan unos costes totales de 8,8 millones de euros y unos
ingresos de también 8,8 millones de euros, con lo que Aqualia obtiene una completa
recuperación (100%) de costes en la prestación del servicio de abastecimiento en alta.
Los costes totales de SOREA en los municipios de los que se ha obtenido información
ascienden a 3,4 millones de euros, por los 3,1 millones de euros ingresados. SOREA
obtiene un nivel de recuperación de costes de los servicios prestados en
abastecimiento en alta del 91,1%.
El conjunto los operadores en alta (operados públicos y operadores privados) que
realizan el servicio de abastecimiento en alta recuperan 97,6% de los costes
incurridos, al soportar 70,26 millones de euros de coste e ingresar 68,57 millones de
euros.
NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTE
DEL SERVICIO DE ABASTECIMEINTO EN ALTA
Datos 2005, en euros

Operador
Op. Públicos
Op. Privados
Total Abastecimiento en Alta

Coste Total

Subvenciones
recibidas

Ingreso
Explotación

% Recuperación
de Costes*

57.955.154
12.300.047
70.255.201

8.561.317
0
8.561.317

56.587.470
11.984.063
68.571.533

97,6%
97,4%
97,6%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Cuentas facilitadas por el operador

Servicio de abastecimiento en baja
Según establece el Real Decreto Ley 7/1996 de 7 de junio, de medidas urgentes de
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, es competencia
de la Comisión de Precios autonómica la aprobación de los precios del agua para el
abastecimiento a poblaciones. Para ello, cada uno de los operadores debe presentar,
vehiculado por el ayuntamiento, un expediente justificativo del incremento de la tarifa,
a partir de los actuales costes e ingresos. Esta información constituye los expedientes
tarifarios de la Comisión de Precios.
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Según establece la normativa vigente, no es posible aumentar los precios del agua sin
el informe favorable de la Comisión de Precios. Sin perjuicio de ello, es posible por
parte de los ayuntamientos, la creación de una tasa, que sustituya a la tarifa del agua,
destinada a cubrir el coste del abastecimiento de agua. Ante la creación de una tasa,
los incrementos de esta no deben responder ante la Comisión de Precios, sino que es
el propio ayuntamiento (mediante pleno municipal) el encargado de modificar su
cuantía.
La información relativa al abastecimiento en baja se ha obtenido a partir de la revisión
de los expedientes tarifarios presentados ante la Comisión de Precios de las Illes
Balears en los últimos 10 años. Se ha obtenido información tarifaria de municipios
representativos del 60% de la población balear. El resumen de la información obtenida
se muestra en la tabla adjunta.
NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTE
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO EN BAJA
años 1996-2004, en euros

% Recuperación
de costes
62.123.556
54.879.277
88,3%
Fuente: expedientes tarifarios de la Comisión de Precios
Costes Totales

Ingresos Totales

Los costes incurridos por los operadores en baja de los expedientes analizados
ascienden a 62,1 millones de euros, por los 54,9 millones de euros de ingresos, lo que
supone una recuperación de coste del servicio de abastecimiento en baja para el
conjunto de los participantes en este segmento del ciclo del agua del 88,3%.
El análisis realizado a partir de los expedientes tarifarios de la Comisión de Precios
presenta una serie de inconvenientes:
•

Los datos presentados en el expediente son elaborados por el mismo operador. El
expediente debe servir como justificativo de un incremento de tarifas.

•

Determinados municipios de las Illes Balears no han presentado ningún expediente
en la Comisión de Precios en los últimos 10 años, sin que estos municipios hayan
optado por la aplicación de la tasa.

•

Algunos municipios de las Illes Balears son suministrados por multitud de
operadores, cada uno de los cuales presenta en ámbitos temporales distintos un
expediente tarifario.
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Servicio de saneamiento en alta
Los dos principales agentes que prestan el servicio de saneamiento en alta
(depuración), a parte del ya analizado IBASAN, son Calvià 2000 y EMAYA. Entre
ambos cuentan con un total de 7 EDAR’s (5 Calvià 2000 y 2 EMAYA).
La tabla adjunta muestra la recuperación de costes obtenida por los agentes
analizados en la prestación del servicio de saneamiento en baja.
NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTE
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN ALTA
Datos 2005, en euros

Operador
Calvià 2000
EMAYA
Total Saneamiento en Alta

Coste Total

Subvenciones
recibidas

Ingreso
Explotación

% Recuperación
de Costes*

3.203.800
10.847.558
14.051.358

88.000
1.447.540
1.535.540

2.811.500
4.852.772
7.664.272

87,8%
44,7%
54,5%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Cuentas facilitadas por el operador
*: Para el cálculo de la recuperación de costes, no se han tenido en cuenta las subvenciones

A partir de las cuentas facilitadas por ambos agentes se observa como los costes
totales de Calvià 2000 ascienden a 3,2 millones de euros (193.000 euros de dotación a
la amortización) por los 10,9 millones de euros de EMAYA (2 millones de euros de
dotación a la amortización). En cuanto a los ingresos, Calvià 2000 ingresa 2,9 millones
de euros incluidos 88.000 euros en concepto de subvención, por su parte EMAYA
obtiene unos ingresos de 6,3 millones de euros, de los que 1,4 millones de euros
corresponden a subvenciones.
Los ingresos tarifarios del servicio de saneamiento en alta vienen remunerados por la
figura del Canon de Saneamiento (Ley 9/1991).
Los costes e ingresos presentados suponen una recuperación de coste del servicio de
saneamiento en alta del 87,8% para Calvià 2000 y del 44,7% para EMAYA. En
conjunto el servicio de saneamiento en alta, excluyendo el servicio prestado por el
IBASAN, recupera el 54,5% de los costes incurridos.
Servicio de saneamiento en baja
El saneamiento en baja se refiere a la actividad de recogida de las aguas residuales y
pluviales de distinta procedencia a través de la construcción de una red de
alcantarillado y colectores. En las Illes Balears, los municipios son los encargados de
realizar el servicio de saneamiento en baja. El servicio puede gestionarse de manera
directa (Op. Público) o de manera indirecta (Op. Privado).
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A partir de las cuentas facilitadas por los operadores, públicos y privados, se observa
como el servicio de saneamiento en baja supone un coste conjunto de 10,1 millones
de euros y unos ingresos de 13,6 millones de euros, lo que supone una recuperación
de coste conjunto del servicio de saneamiento en baja del 134,3%. Como puede
observarse en la siguiente tabla, la recuperación de costes es mayor en los Op.
Públicos que en los Op. Privados
NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTE
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN BAJA
Datos 2005, en euros

Operador
Op. Públicos
Op. Privados
Total Saneamiento en Baja

Coste Total
8.388.955
1.735.029
10.123.983

Subvenciones
recibidas
140.881
0
140.881

Ingreso
Explotación
11.905.006
1.692.661
13.597.667

% Recuperación
de Costes*
141,9%
97,6%
134,3%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Cuentas facilitadas por el operador
*: Para el cálculo de la recuperación de costes, no se han tenido en cuenta las subvenciones

Análisis de subvenciones en el ciclo del agua
Los agentes identificados que conceden subvenciones relacionadas con el ciclo del
agua en las Illes Balears son:
•

Unión Europea (UE) concede Fondos de Cohesión y FEDER. La UE concede
estos fondos al Gobierno Central, quien destina una parte a financiar actuaciones
directas y la otra es cedida a las Comunidades Autónomas para que sean estos
organismos los que los gestionen.
De acuerdo con la información reflejada en el DOCUP 2005 (para los fondos
FEDER) y la ayuda aprobada descrita en el Ministerio de Economía y Hacienda
(para los Fondos de Cohesión), la ayuda total en materia de ciclo hidráulico de
fondos comunitarios en el período 2000-2006 asciende a 118,5 millones de euros
repartidos entre inversiones de abastecimiento y saneamiento.

•

Gobierno Central concede fondos a través del Ministerio de Administraciones
Públicas, Medio Ambiente y Agricultura, Pesca y Alimentación. El origen de estos
fondos son la UE (Fondos de Cohesión y FEDER) y los Presupuestos Generales
del Estado.
El Ministerio de Medio Ambiente gestiona e invierte, en las Illes Balears, 92,3
millones de los Fondos de Cohesión en el período 2000-2006.
El Ministerio de Administraciones Públicas realiza una subvención finalista a los
Consells Insulars para la ejecución del Plan de Obras y Servicios. En 2005 esta
subvención asciende a 2,5 millones de euros.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado en el período 20012006 inversiones en regadíos (básicamente reutilización del agua) por valor de 8,3
millones de euros.
•

Gobierno Autonómico (Gobierno de las Illes Balears) concede fondos procedentes
del Presupuesto de las Illes Balears y del Gobierno Central (procedentes a su vez
de la UE y de los Presupuestos Generales del Estado).
El Gobierno de las Illes Balears realiza transferencias a los Consorcios de Aguas
por valor de 7,6 millones de euros en 2005.
Asimismo realiza una subvención finalista a los Consells Insulars para la
realización del Plan de Obras y Servicios. En 2005 esta subvención asciende a 1,7
millones de euros.

•

Consells Insulars, concede fondos vía los Planes de Obras y Servicios (POS). Los
fondos concedidos son fondos propios del Consell Insular, y fondos recibidos
desde el Ministerio de Administraciones Públicas (Gobierno Central) y el Gobierno
de las Illes Balears.
Los Consells Insulars ejecutan los Planes de Obras y Servicios, los cuales realizan
inversiones en infraestructuras de competencia municipal. La inversión efectuada
por los Consells Insulars asciende en 2005 a 6,2 millones de euros de los cuales
4,2 millones corresponden a las transferencias realizadas por el Ministerio de
Administraciones Públicas y el Gobierno de las Illes Balears.

Costes Ambientales
Una manera de calcular los costes ambientales consiste en analizar los costes que
representaría cumplir, en la actualidad, la normativa vigente (sin tener en cuenta
todavía los costes que supondría la aplicación de la Directiva Marco del Agua). Para
ello, se propone como aproximación al coste ambiental, la adecuación a la normativa
vigente de las aguas de las Illes Balears, previas y posteriores a su uso, a saber:
1. Coste Ambiental en el servicio de Abastecimiento de agua: regulado por el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo urbano.
2. Coste Ambiental en el servicio de Saneamiento de agua: regulado por la Directiva
91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
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3. Coste Ambiental derivado de la Agricultura: regulado por el Código de Buenas
Prácticas Agrícolas de las Islas Baleares aprobado por el artículo 1 de la Orden del
Consejero de Economía, Agricultura, Comercio e Industria de 3 de enero de 2000.
La tabla adjunta muestra el coste ambiental en cada uno de los servicios
considerados.
COSTE AMBIENTAL TOTAL
en millones de euros

Coste ambiental
en Abastecimiento

Coste ambiental
en Saneamiento

Coste ambiental
en Agricultura

Coste ambiental
TOTAL

20,8
6,0
3,8
30,6

0,8
0,3
1,1
2,2

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

21,6 + Coste Agricultura
6,2 + Coste Agricultura
4,9 + Coste Agricultura
32,8 + Coste Agricultura

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears
Fuente: elaboración propia
n.d.: datos no disponibles

El coste ambiental conjunto del servicio de saneamiento y abastecimiento asciende a
32,8 millones de euros anuales.
No ha sido posible calcular el Coste Ambiental de la Agricultura, si bien este coste
debería recoger el cambio en las técnicas agrarias en la línea de lo propuesto en el
Código de Buenas Prácticas Agrarias, y de acuerdo al principio del artículo 9 de la
Directiva 2000/60/CE: “quien contamina paga”.
Costes del recurso
El coste del recurso, según detalla “The WATECO Guidance Document”, puede
interpretarse como el valor que se obtendría con una dedicación del recurso más
eficiente y sostenible que la actual.
En línea con esta interpretación, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, establece en su artículo 71,
la creación de la figura del Centro de Intercambio de Derechos del Agua, que obedece
a la necesidad de realizar una explotación más racional de los recursos hídricos para
obtener una mayor disponibilidad de los mismos, al tiempo de introducir nuevas formas
de gestión del agua y una amplia concienciación de la sociedad en relación con las
necesidades reales de agua y la mejor utilización de estos recursos.
La creación de los Centros de Intercambio de derechos de agua es una medida
urgente para incrementar la oferta de recursos hídricos, aprovechando las
posibilidades que ofrece el citado artículo 71 del Texto refundido de la Ley de Aguas,
mientras se elabora y aprueba la norma que creará los Bancos Públicos del Agua,
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prevista en el Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua)
del Ministerio de Medio Ambiente en todas las Cuencas Hidrográficas.
Los Organismos de Cuenca quedarán autorizados, por tanto, para realizar ofertas
públicas de adquisición de derechos de uso de agua, para posteriormente cederlos a
otros usuarios mediante el precio que el propio Organismo oferte. La contraprestación
económica que los particulares deberán satisfacer por estos nuevos recursos hídricos
tendrá en cuenta el principio de recuperación de costes. La aplicación de este principio
deberá hacerse de manera que incentive el uso eficiente del agua y, por tanto,
contribuya a los objetivos medioambientales.
En un paso posterior, el Programa A.G.U.A. prevé la creación de un Banco Público del
Agua en cada cuenca hidrográfica, lo que permitirá reasignar los derechos históricos al
agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Según establece el Ministerio
de Medio Ambiente, estas medidas ayudarán a corregir el déficit hídrico de las
cuencas hidrográficas y facilitará la consecución de un estado ecológico adecuado de
sus aguas superficiales y subterráneas, lo que es necesario para las actividades
económicas y para la ordenación racional de los recursos naturales.
Sin embargo, las particularidades de la Demarcación Hidrográfica del las Illes Balears,
hacen pensar en la dificultad de articular este tipo de medidas, al menos en el corto
plazo, y por tanto la dificultad de evaluarlas. En posteriores revisiones del presente
informe, y a medida que se vaya avanzando en esta línea, se analizará con mayor
detalle el citado coste.
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Tabla resumen del análisis de recuperación de costes
NIVEL DE RECUPERACIÓN DE COSTES
datos de 2005, en millones de euros

Costes

Recuperación de Costes

Agentes

Ingresos

Financieros
+ Ambientales

Financieros

Ambientales

Financieros

ABAQUA

46,83

n.d.

31,21

66,6%

n.d.

Operadores de abastecimiento en alta

70,26

n.d.

68,56

97,6%

n.d.

Operadores de abastecimiento en baja

62,12

n.d.

54,88

88,3%

n.d.

Operadores de saneamiento en alta

14,05

n.d.

7,67

54,5%

n.d.

Operadores de saneamiento en baja

10,12

n.d.

13,60

134,3%

n.d.

Total Ciclo Balear del Agua

203,4

32,8 + Coste Agricultura

175,9

86,5%

74,5% + Coste Agricultura

Fuente: elaboración propia
n.d.: datos no disponibles

El ciclo balear del agua recupera, en media, el 86,5% de los costes financieros
generados en la prestación de los distintos servicios. Incluyendo el coste derivado del
impacto ambiental generado en las actividades relativas al ciclo hidráulico, la
recuperación de costes se reduce hasta el 74,5% de los costes generados.
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Caracterización económica del uso del agua y análisis de tendencias
Las Illes Balears tienen una superficie de 4.968 Km2 y una población de 983.131
habitantes2. Mallorca cuenta con 3.620 Km2 y 777.821 habitantes, Menorca tiene una
superficie de 694 Km2 y 86.697 habitantes, Eivissa tiene 571 Km2 de territorio y
111.107 habitantes y Formentera 83 Km2 y 7.506 habitantes.
El consumo de agua total de las Illes Balears es de 257 Hm3, suponiendo la isla de
Mallorca el 79,8% del consumo (205,1 Hm3), Menorca el 10,7% (27,7 Hm3) y las
Pitiüses 9,5% (24,3 Hm3).
La tabla adjunta muestra los usos actuales del agua en las Illes Balears.
USOS ACTUALES DEL AGUA EN LAS ILLES BALEARS
Datos 2003, en Hm 3 /año

Usos Urbanos
Industria
Agricultura
Ganadería
Agrojardinería
TOTAL

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Illes Balears

83,0
2,5
85,1
5,3
29,1
205,1

10,2
0,5
12,6
0,6
3,8
27,7

10,3
0,2
7,9
0,3
5,6
24,3

103,5
3,2
105,6
6,2
38,5
257,0

Fuente: Plan de gestión del agua de las Islas Baleares, Observatori
socioambiental de Menorca y Elaboración propia

A continuación se expone un breve resumen de los resultados de la caracterización de
cada uno de los usos.
Usos urbanos
Entre los usos urbanos del agua se diferencian, los usos domésticos y los asimilables
a estos (definido como usos de la Población Residente), y los usos realizados por el
sector turístico establecido como la partida H (Hostelería y restauración, definidos
como usos de la Población Flotante) de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE 93).
El sector turístico (partida H de la CNAE) aporta, en 2003, 3.565 millones de euros al
PIB total de las Illes Balears, el 23,4% de este. El empleo ocupado en este sector
asciende a 83.000 personas que representa el 19% de la ocupación total de las Illes
Balears.

2

Censo municipal de 2005.
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Debido a la elevada importancia del sector turístico en el ámbito de las Illes Balears, la
caracterización económica de los usos urbanos del agua se ha realizado teniendo en
cuenta que la población equivalente, y en consecuencia los consumos de agua y
cargas contaminantes, es la suma de la población flotante y la población residente.
El total de agua captada en las Illes Balears para el consumo de la población
equivalente es de 131,6 Hm3, de los cuales 103,8 Hm3 se captan en Mallorca, 12,7
Hm3 en Menorca y 15,1 Hm3 en las Pitiüses.
El volumen de agua registrada para el consumo de la población equivalente balear se
muestra en la tabla adjunta.
CONSUMO DE AGUA
EN LOS USOS URBANOS
Datos 2003, en Hm 3 /año

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Usos Urbanos
83,0
10,2
10,3
103,5

Fuente: Plan de gestión del agua de las
Islas Baleares, Observatori
socioambiental de Menorca
y Elaboración propia

En el mapa adjunto se representa la distribución territorial del agua registrada para los
usos urbanos (población equivalente) de los municipios de las Illes Balears.
Agua registrada para los Usos Urbanos

Agua registrada
Población equivalente
en Hm3
<0,6
0,6 - 1,77
1,77 - 4,4
4,4 - 10,1
>10,1
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La tabla adjunta muestra las cargas contaminantes vertidas por los usos urbanos.
CARGAS CONTAMINANTES BRUTAS
VERTIDAS POR LOS USOS URBANOS
Datos 2003, toneladas / año

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

DQO
41.514
5.080
5.161
51.755

DBO5
18.266
2.235
2.271
22.772

SS
18.266
2.235
2.271
22.772

N
3.321
406
413
4.140

P
664
81
83
828

Fuente: elaboración propia

Mallorca es la isla con mayor carga contaminante vertida con aproximadamente el
80% del total. Menorca y las Pitiüses se reparten, prácticamente de forma equitativa, el
restante 20%.
Para el análisis de las proyecciones tendenciales de consumos y cargas urbanas en el
año 2015 se ha considerado un escenario de crecimiento para la población residente
intermedio a los dos que ha publicado el INE y se ha estimado, a partir de un análisis
de regresión, la evolución de la población flotante. Según las estimaciones realizadas,
en el año 2015 el agua registrada para usos urbanos en las Illes Balears será de 126
Hm3, valor que significará un volumen de agua captada de 160 Hm3. Las cargas
urbanas se incrementarán, en el 2015, en un 21,7%.
Vinculada a la actividad turística, se encuentra el sector del golf que, con un total de
562,7 hectáreas se estima que consume un total de 7,4 Hm3 anuales de agua
reutilizada.
Industria
El sector industrial balear genera, en 2003, un PIB de 876 millones de euros (5,5% del
PIB total de las Illes Balears) y 31.100 puestos de trabajo (6,9% de la ocupación).
Los sectores industriales con mayor importancia económica son el sector de la
Alimentación y el de la Metalurgia, con una participación en el PIB industrial del 19,1%
y del 13,8% respectivamente.
El consumo de agua del sector industrial balear es de 3,2 Hm3 anuales. La actividad
con mayor consumo hídrico es la de la Alimentación, con el 32% del consumo total. A
continuación aparece el sector Textil con el 24% y el de otros Productos Minerales con
el 13%.
En el cuadro adjunto se presenta el consumo hídrico por rama industrial.

18

ANÁLISIS ECONÓMICO Y RECUPERACIÓN DE COSTES EN LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS ISLAS BALEARES
(DIRECTIVA 2000/60/CE)

CONSUMO DE AGUA POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Actividades Industriales
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho
Papel; edición y artes gráficas
Industria química
Caucho y plástico
Otros productos minerales no metálicos
Metalurgia y productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Equipo eléctrico, electrónico y óptico
Fabricación de material de transporte
Industrias manufactureras diversas
Total Illes Balears

Consumido
%
(m3/año)
1.034.076
31,9%
773.174
23,8%
26.103
0,8%
412.849
12,7%
139.749
4,3%
16.247
0,5%
568.641
17,5%
153.250
4,7%
16.945
0,5%
8.562
0,3%
37.210
1,1%
56.486
1,7%
3.243.292
100%

Fuente: Elaboración propia

A partir del volumen total vertido (1,2 Hm3) se obtiene las cargas contaminantes
vertidas por tipo de sustancia. La tabla adjunta resume las cargas vertidas.
CARGAS CONTAMINANTES BRUTAS VERTIDAS POR EL USO INDUSTRIAL
en toneladas / año

Total Industria

DQO
327,5

DBO5
106,2

SS
52,2

N
6,3

P
2,4

MP
0,2

Fuente: elaboración propia

El total de cargas brutas anuales vertidas por el sector industrial en las Illes Balears es
de 106,2 Tn de DBO5, 327,5 Tn de DQO, 52,2 Tn de sólidos en suspensión, 6,3 Tn de
nitrógeno, 2,4 Tn de fósforo, y 0,2 Tn de metales pesados.
Por extrapolación tendencial de los consumos y cargas contaminantes a 2015 se
prevé que las presiones cuantitativas se incrementen, de promedio en todas las Illes
Balears, en un 43,5% y las presiones cualitativas en un 33%.
Agricultura, ganadería y agrojardinería
El sector agropecuario en las Illes Balears ha generado, en 2003, un PIB de 240
millones de euros (1,8% del PIB total de las Illes Balears) y 10.200 puestos de trabajo
(2,3% de la ocupación). Asimismo la comunidad autónoma de las Illes Balears cuenta
con unas 55.000 viviendas de primera y segunda residencia aisladas en suelo rústico
(agrojardinería).
La agricultura en las Illes Balears ocupa una superficie de 199.810 ha. (incluyendo
barbecho), el 91,1% (181.995 ha.) corresponden a cultivos de secano, y el 8,9%
restante a regadíos (17.815 ha.). Las hectáreas de regadío se encuentran ubicadas en
un 77,2% en la isla de Mallorca, un 16,1% en la isla de Menorca y el restante 6,7% en
las Pitiüses. Los cultivos predominantes son los cultivos forrajeros (ocupan el 30% de
las tierras de regadío totales en las Illes Balears) y los cereales (18%).
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La siguiente tabla resume los consumos de agua de la agricultura en las Illes Balears.
CONSUMO DE AGUA
EN LA AGRICULTURA
Datos 2003, en Hm 3 /año

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Uso Agrícola
85,1
12,6
7,9
105,6

Fuente: Elaboración propia

La demanda hídrica del sector es de 105,6 Hm3, concentrada en la isla de Mallorca,
con el 80,6% de la demanda de agua del sector en las Illes Balears, Menorca con el
11,9%, y las Pitiüses con el 7,5%.
En el mapa adjunto se representa la distribución municipal de los 105,6 Hm3 de agua
consumidos por la agricultura de las Illes Balears.
Consumo de Agua de la Agricultura

Consumo hídrico de la Agricultura
en Hm3
<0,55
0,55 - 1,36
1,36 - 2,67
2,67 - 5,44
>5,44

La siguiente tabla presenta las cargas vertidas por el uso agrícola.
CARGAS CONTAMINANTES BRUTAS
VERTIDAS POR EL USO AGRÍCOLA
en toneladas / año

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

N

P2 O 5

K2 O

4.940
1.098
332
6.370

2.233
442
158
2.833

1.811
216
148
2.175

Fuente: elaboración propia
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En las Illes Balears, se vierten anualmente 6.370 toneladas de nitrógeno, 2.833
toneladas de fosfatos y 2.175 toneladas de potasio.
La evolución de la agricultura apunta a una ligera disminución de la superficie agraria
total en las Illes Balears, debido a una significativa reducción de los cultivos de
secano, que será sustituida en parte por cultivos de regadío. En relación a los
fertilizantes, se aprecia una cierta estabilidad, en su mayor parte motivada por los
preceptos de la agricultura sostenible, y la práctica de la producción integrada, que
ajustan y limitan la cantidad de fertilizantes usados. En relación al consumo de agua,
el leve incremento está relacionado con el incremento de las superficies de regadío.

En relación a la ganadería, en las Illes Balears hay un total de casi 2 millones de
cabezas de ganado, de las cuales el 73% corresponden a aves y conejos, el 18% a
ovino/caprino, el 5% al porcino y el resto es equino y bovino. El 89% de las cabezas de
ganado se concentran en la isla de Mallorca, el 6% en Menorca y el restante 5% en las
Pitiüses.
El consumo hídrico de la ganadería es de 6,2 Hm3, concentrada en ovino/caprino
(85,8% de la demanda total), y el bovino (7,8%).
El cuadro adjunto presenta el consumo hídrico por ganado en las Illes Balears.
CONSUMO HÍDRICO EN LAS ILLES BALEARS (m3)
datos en m 3

Tipo de Ganado

Mallorca

Menorca

Pitiüses

281.496
33.670
6.616
4.748.757
326.254
252.735
Ovino/Caprino
211.134
229.383
4.887
Bovino
Equino
54.031
21.658
4.942
Aves/Conejos
29.113
1.311
1.696
5.324.530
612.275
270.877
Total
Fuente: Elaboración Propia a partir del Censo 1999 (INE) y de las
dotaciones calculadas por la Universidad de Guelph.
Porcino

Illes Balears
321.782
5.327.745
445.404
80.631
32.121
6.207.682

La isla de Mallorca consume 5,3 Hm3, Menorca 612.275 m3 y las Pitiüses 270.877 m3.
La tabla adjunta presenta las cargas contaminantes vertidas al medio por la actividad
ganadera.
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CARGAS TOTALES POR TIPO DE GANADO
EN LAS ILLES BALEARS
en Kg./año

Tipo de Ganado
Porcino
Ovino/Caprino
Bovino
Equino
Aves/Conejos
Total

Fósforo
98.784
998.288
753.760
74.679
322.675
2.248.187

MO
5.354.879
27.360.892
30.835.638
3.055.050
3.212.086
69.818.545

MES
8.032.807
50.165.765
56.508.536
5.598.600
14.461.721
134.767.429

Nitrógeno
1.015.911
3.593.186
2.445.176
118.808
880.024
8.053.104

Fuente: Elaboración Propia a partir del Censo 1999 (INE) y de Grupo WATECO (2004).

A nivel de cargas vertidas, se estima que la ganadería genera 2.248 Tn de fósforo y
8.053 Tn de nitrógeno. La actividad que ejerce mayores presiones cualitativas sobre el
medio es la actividad ovina/caprina, con el 44,6% del total de nitrógeno generado, el
44% del fósforo.
Las previsiones de evolución de la ganadería en 2015 apuntan a un escenario de
crecimiento a 2015 del 4,5% para el porcino y del 7,7% para el avícola/conejos.

La agrojardinería se sustenta sobre las 55.000 viviendas localizadas en suelo rústico.
Esas, se localizan en un 75% en Mallorca, en un 10% en Menorca y el restante 15%
se sitúa en las Pitiüses. Los consumos hídricos asociados a cada isla se muestran en
la tabla adjunta.
CONSUMO DE AGUA
EN LA AGROJARDINERÍA
Datos 2003, en Hm 3 /año

Mallorca
Menorca
Pitiüses
Illes Balears

Uso Agrojardinero
29,1
3,8
5,6
38,5

Fuente: Elaboración propia

En el mapa adjunto se representa la presenta la distribución municipal de los 38,5 Hm3
de agua consumidos por la actividad de agrojardinería.
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Consumo de Agua de la Agrojardinería

Consumo hídrico de la agrojardinería
Uso actual, en m3
<150000
150.000 - 350.000
350.001 - 650.000
650.001 - 1.200.000
>1.200.000

La evolución a 2015 supone un incremento de más de 5.000 viviendas, al pasar de
55.000 a 60.429, es decir un crecimiento de aproximadamente el 10%. El consumo de
agua esperado en 2015 para la actividad de agrojardinería es de 42,3 Hm3 distribuido
territorialmente en: Mallorca 32 Hm3, Menorca 4,2 Hm3 y las Pitiüses 6,1 Hm3.
Las cargas vertidas han sido estimadas a partir de la metodología propuesta por el
Servicio de Estudio y Planificación, consistente en calcular el uso de regadío realizado
por la actividad agrojardinera. La siguiente tabla resume los datos.
CARGAS CONTAMINANTES DE LA
AGROJARDINERÍA EN LAS ILLES BALEARS.
en Kg./año

Situación actual
Situación a 2015

Hectáreas
4.583
5.036

N
458.758
504.078

P2O5
219.067
240.709

K2 O
227.317
249.773

Fuente: elaboración propia

El consumo de agua de las 55.000 viviendas consideradas en la agrojardinería
equivale al riego de 4.583 ha de regadío y sus correspondientes cargas
contaminantes. De acuerdo al incremento esperado de viviendas, se obtiene el
incremento de hectáreas equivalentes de riego, estimadas en 5.036 ha.
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Propuesta de trabajos a desarrollar

A continuación se describen los trabajos que correspondería desarrollar en las
siguientes fases del proceso de implementación de la Directiva Marco del Agua.
1. Desarrollo de un modelo de Presiones e Impactos, que permita simular, a nivel
cuantitativo y cualitativo, el impacto ambiental producido en cada una de las masas
de agua por las presiones antrópicas (puntuales o difusas), y poder analizar como
una variación de las mismas genera mayor o menor impacto sobre el medio.
El desarrollo de este modelo es importante como paso previo a la selección de las
medidas a incluir en el Plan de Cuenca, ya que es la herramienta que nos permitirá
ver el efecto combinado que tendrá las distintas medidas propuestas en el
Catálogo de Medidas, en una reducción del Impacto sobre el medio, de tal manera
que acabaríamos analizando la combinación de medidas que técnicamente nos
permiten alcanzar los objetivos establecidos por la DMA para cada una de las
masas de agua (Buen Estado Ecológico, Muy Buen Estado Ecológico o Buen
Potencial).
2. Análisis coste-eficacia de las medidas a incluir en el Plan de Cuenca. Una vez
analizadas, con el modelo Presiones e Impactos, las medidas que técnicamente
nos permitirán reducir las presiones hasta el nivel que los impactos sobre el medio
permitan cumplir con los objetivos de la DMA, se debe realizar un análisis coste
eficacia para seleccionar el conjunto de medidas que alcanzan los objetivos
planteamos al menor coste.
3. Identificación y análisis de costes desproporcionados. Para el análisis de los
costes desproporcionados se vincularan los costes de las medidas con diferentes
indicadores económicos. Los costes desproporcionados se producirán cuando,
para alcanzar los objetivos de buen estado ecológico, los costes de las medidas a
implementar no sean alcanzable, bien por la existencia de restricciones
presupuestarias, o bien porque el coste socioeconómico que implican es
demasiado elevado. En el caso de existir costes desproporcionados, la DMA
contempla la posibilidad de solicitar dos prorrogas (de seis años cada una) para
alcanzar el cumplimiento de los objetivos. Si se considera que los costes seguirán
siendo desproporcionados después de la aplicación de las dos prórrogas, la DMA
contempla la posibilidad de establecer objetivos ambientales menos rigurosos.

24

ANÁLISIS ECONÓMICO Y RECUPERACIÓN DE COSTES EN LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS ISLAS BALEARES
(DIRECTIVA 2000/60/CE)

4. Diseño de los mecanismos de recuperación de costes. Según estable la DMA,
los estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los
costes de los servicio relacionados con el agua, y se tenderá a repercutir el citado
coste a los usuarios que generan el impacto sobre el medio. Con esta finalidad,
corresponderá diseñar nuevos mecanismos tarifarios y/o revisión de los existentes,
con el objetivo que todos los agentes implicados en el ciclo hidrológico, asuman los
costes de las externalidades que generan sobre el resto de usuarios o sobre el
medio ambiente.
5. Evaluación de la implementación financiera del Programa de Medidas.
Analizar los efectos financieros para la D.G. Recursos Hídricos de la
implementación del Programa de Medidas y programación temporal de las
inversiones.
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