La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento es la
asociación profesional de referencia en el sector del agua urbana en España.
Desde 1973, engloba a entidades gestoras -servicios municipales y empresas públicas, privadas y mixtas- que prestan servicios de abastecimiento y
saneamiento al 80% de la población española, así como a empresas tecnológicas relacionadas con el sector del agua, organismos públicos y expertos individuales. Además, colabora con
prestigiosos organismos internacionales en los aspectos relacionados con el ciclo del agua como EurEau, IWA,
OCDE, WssTP o ISO. Actualmente, cuenta con 300 asociados y las entidades operadoras integradas en la asociación prestan servicio a más de 35 millones de habitantes en alrededor de 1.700 municipios españoles.

La Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana se fundó en 1995 como asociación empresarial dedicada a promover
y defender los intereses comunes de las empresas de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua. En la actualidad, agrupa a las principales
entidades del sector en nuestro país que abastecen al 70% de la población
española, lo que supone que prestan servicio a más de 32 millones de habitantes y emplean a 29.000 personas, siendo 19.000 de dichos puestos, empleos directos.
Una de las características más remarcables de la asociación es su diversidad, pues sus entidades asociadas son
empresas de todo tipo, es decir, públicas, mixtas y privadas de muy distintos tamaños, repartidas por toda la
geografía nacional y que están presentes en los principales municipios.

EL SECTOR URBANO DEL
AGUA COMO VECTOR DE
RECUPERACIÓN SOSTENIBLE
TRAS LA CRISIS COVID-19
Es tiempo de actuar frente al cambio
climático y la crisis económica

El sector de la administración y la gestión del ciclo urbano del agua es fundamental para garantizar la salud e higiene de los ciudadanos, el entorno y el medio ambiente acuático en general.
Así lo ha demostrado a lo largo de toda su historia y más recientemente durante la crisis causada
por el COVID-19, donde se han mantenido no solo los niveles de calidad sino también la preocupación por la asequibilidad de este servicio por parte de los ciudadanos.
El marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), unido al Green-Deal (Pacto Verde) recién formulado por la Unión Europea, perfila la situación ideal para actuar.
Existen una serie de factores que es posible perfeccionar y potenciar, que hacen al sector del
agua urbana idóneo para ser una posible palanca de recuperación y adaptación y a su vez impulsor del Green-Deal:
EMPLEO
• Estable. Empleo fijo significativamente superior a la media española.
• De calidad. Mayor presencia de personal con formación superior.
• Equitativo. Brecha salarial de genero menor que la media.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
• El agua juega un papel fundamental en la economía circular y España es el
segundo país del mundo con mayor reutilización de agua.
• Sector sostenible en términos de emisiones, con una huella de carbono inferior a la media, y producción y uso de energías renovables.
• Impulsa el consumo responsable mediante la progresividad de las tarifas y las
campañas de concienciación.
PROTECCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES
• Cuenta con mecanismos de acción social que ofrecen condiciones especiales,
más favorables, a colectivos social y económicamente vulnerables.
• El porcentaje de renta familiar destinado al consumo del agua es de los más
bajos de Europa, facilitando unas tarifas asequibles para la población.
RETO DEMOGRÁFICO
• El ciclo urbano del agua debe invertir en los municipios menos poblados, contribuyendo a desarrollar su economía y frenar la despoblación.
• La inversión idónea por habitante es un 36% superior en los municipios con
menos de 20.000 habitantes.
CAPACIDAD DE INVERSIÓN
• Sector capaz de canalizar inversiones en el corto plazo reactivando la economía. Existe una adecuada planificación y proyectos ejecutables.
• Se requieren importantes inversiones para conseguir un servicio de mayor calidad, más sostenible y reducir la contaminación.
• Sector con gran déficit de inversión en los últimos años. Las necesidades identificadas ascienden a 2.500M€ anuales para los próximos 10 años.
Muchas de las entidades y operadores, públicos o privados, tienen capacidad y pueden demostrar la solvencia oportuna para afrontar proyectos de corto, medio y largo plazo, incluyendo
aquellos que requieren de eficientes y solventes modelos de alianzas, tales como la colaboración
público-publica y especialmente la público-privada, donde la experiencia internacional ha demostrado ser exitosa.

En España tenemos que hacer un esfuerzo inversor en
nuevos sistemas públicos (catalogados en el plan DSEAR
del MITERD), especialmente
en depuración de aguas residuales (incumplimientos actuales de la Directiva Europea
271/91). Además, existen
necesidades de renovación
y actualización del parque
de infraestructuras públicas
existentes. Asimismo, nuestro país debe adaptarse a las
nuevas exigencias de calidad y digitalización para mantener y acrecentar la eficiencia y la resiliencia de estos servicios públicos vitales y esenciales.
Todo ello requiere una serie de reglas que garanticen la seguridad jurídica, la sostenibilidad
social, ambiental y económica, y una coordinación entre entidades locales, autonómicas y centrales cuyo objetivo deberá ser la consecución de los principios de la Directiva Marco del Agua:
“recuperación de costes”, “contribución adecuada de los usuarios” y “quien contamina paga”.

AGUA

FUENTE DE VIDA
POR UN FUTURO SOSTENIBLE

ES TIEMPO DE ACTUAR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CRISIS ECONÓMICA

Poner el foco en los servicios de agua urbana, recuperando y reforzando la inversión en infraestructuras públicas, permitirá el cumplimiento de los ODS mediante una transición justa y
la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo:
BENEFICIOS SOCIALES
• Las inversiones necesarias
favorecerán la recuperación del empleo.
* Generación de empleo
directo, indirecto e inducido.
* Se estima que la cobertura del déficit de inversión generaría 43.000
empleos.
• Impacto positivo frente al
reto demográfico, al invertir más por habitante en
municipios de menor dimensión.

BENEFICIOS ECONÓMICOS BENEFICIOS AMBIENTALES
• La inversión en infraestruc- • Permitirá a España converturas del agua tiene un mager con el resto de econoyor impacto sobre la ecomías avanzadas de Europa.
nomía local y nacional.
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te del agua.
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sos.
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