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Recientemente se ha efectuado una fiscalización operativa del
servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas,
servicio cuya titularidad o competencia corresponde a los respectivos
ayuntamientos. No se ha incluido el abastecimiento en alta (la parte
del abastecimiento, conducción del agua, dirigida hasta los
ayuntamientos u otras entidades distribuidoras del agua potable).

Esta ponencia pretende tener un enfoque eminentemente práctico
indicando cuáles son las dificultades y las principales conclusiones que
hemos tenido en dicho trabajo.



XIII ENCUENTROS TÉCNICOS DE LOS OCEX 07/10/2019

2

3

En primer lugar corresponde indicar que se pretendía tener el mayor
alcance posible, esto es alcanzar un conjunto de sujetos fiscalizados
que supusieran el máximo posible de población.

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:

• Concluir, mediante la realización de un análisis comparativo, sobre
la idoneidad de los costes, ingresos, recursos humanos, materiales y
económicos, volúmenes y calidad del agua, la gestión de clientes, la
gestión de cobro, la atención al cliente y, en su caso, los mecanismos
de acción social existentes en relación con el abastecimiento, el
saneamiento y la depuración de aguas.
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• Todo ello con el fin de que los ciudadanos y otros interesados
dispongan de información comparativa que les permita tener un
conocimiento de la prestación del servicio recibida y, por otro lado,
las propias entidades puedan contar con información relevante
para la toma de decisiones.

• Concluir sobre la eficiencia relativa de las distintas entidades
mediante la aplicación del análisis DEA, que les permita a las
entidades prestadoras conocer cuáles serían la o las entidades de
referencia para lograr un incremento de su eficiencia, ya sea desde
el punto de vista de los recursos (disminución) o desde los resultados
(aumento).
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Enfoque del trabajo es doble, por una parte un análisis mediante
indicadores de gestión y por otra parte un análisis mediante la
técnica econométrica del análisis envolvente de datos. El primero
ofrece una detallada y comparativa información, por áreas de
gestión, de los operadores analizados y el segundo análisis (DEA) es
el que ofrece información relativa al grado de eficiencia de dichos
operadores prestadores del servicio de aguas. Este último análisis es
el que los políticos demandan y es de mayor interés para los
ciudadanos.
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Las fuentes de información utilizadas para la planificación han sido los
siguientes artículos académicos de estudiosos del sector del agua otros
informes de auditoría anteriores tanto de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, como de otras instituciones de control.

Memorias de gestión de diversas empresas públicas del sector del
agua y principalmente el XIV Estudio Nacional de Entidades
Prestadoras del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de
Agua, elaborado por una Asociación de Entidades de dicho sector.
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Con toda esa información obtenida se ha elaborado un cuestionario
de aproximadamente 300 ítems y por otro lado se ha hecho una
selección inicial de posibles variables a utilizar en el análisis
envolvente de datos.

Dichos cuestionarios fueron remitidos a los respectivos ayuntamientos sí
bien por motivos operativos se ha solicitado las empresas prestadoras
que nos remitieran la información cumplimentada.

Esto estaba motivado por la gran concentración que se ha producido
en este sector en los últimos años en los que una misma empresa, en el
caso de Andalucía, podía ofrecer sus servicios a más de 60 municipios
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La selección de los municipios se ha efectuado con un planteamiento
variable, por una parte se seleccionaron los municipios de mayor
población y se asociaron a las empresas que prestaban los servicios
de agua, y posteriormente al tener conocimiento de cuáles eran las
empresas se han incluido el resto de los municipios qué eran atendidos
por dichas empresas y que no habían resultado elegidos en la
primera selección.

El número total de empresas seleccionadas fue de 35 que
suministraban 379 ayuntamientos y con una población de 7.130.100
habitantes.
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Tres de las empresas no han remitido total o parcialmente la
información solicitada lo que ha constituido una limitación al alcance
entre ellas destaca la entidad privada AQUALIA que da servicio a
más de 60 ayuntamientos o municipios del total indicado
anteriormente.

En consecuencia, el número de entidades incluidas en el análisis
comparativo es de 32 que atienden a 312 municipios y qué
representan una población de 5.772.580 habitantes.
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Una de las dificultades con que nos hemos encontrado es que además
de la enorme extensión del cuestionario, que incluya todo tipo de
variables que afectan a la prestación del servicio, había datos que
tienen que ser aportados por los propios ayuntamientos y datos que
debían ser aportados por las empresas suministradoras.

La coordinación entre ayuntamientos y empresas suministradoras
digamos que ha sido mejorable.
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La respuesta a los cuestionarios se ha demorado en demasía hasta el
punto de que el equipo de auditoría ha empleado casi 2 años es la
planificación y ejecución del mismo, récord hasta el momento.

A la hora iniciar el análisis comparativo se consideró el modelo de
prestación de servicio esto es si afectaba a las variables el hecho de
que la gestión del servicio fuera directa, normalmente a través de
empresas públicas, o bien a través de concesiones administrativas (el
modelo de economía mixta es excepcional).
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Sin embargo, si se observó que había una diferenciación entre las
entidades que incluyen dentro de sus servicios la depuración de aguas
y aquellas que no la contemplaban, es decir cuya depuración era
realizada por otras entidades normalmente dependientes de la Junta
de Andalucía o bien dependientes de otras entidades municipales.

En consecuencia, se han diferenciado las entidades con depuración y
las entidades sin depuración.
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Para la presentación de la información se ha optado por la utilización
de gráficos en los que se segregaban o se separaban las entidades
descritas en el párrafo anterior.

Los gráficos con la modalidad de columnas aparecían con las
etiquetas de datos correspondientes con lo cual evitábamos la
utilización en paralelo de tablas y gráficos o de anexos y gráficos.
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Después de la recepción de la documentación se ha realizado una
depuración y comprobación de los datos correspondientes en distintos
niveles, por una parte la coherencia interna de información facilitada,
por otra parte la coherencia entre la información facilitada por una
de las entidades y la facilitada por otras entidades similares y
finalmente mediante la visita a todas y cada una de las entidades
prestadoras para la comprobación de una selección de los datos más
relevantes.

Estas comprobaciones han tenido como consecuencia la rectificación de
los cuestionarios presentados.
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Algunos de los cuestionarios han sido rectificados hasta en 5 ocasiones
debido a ausencia de cumplimentación o bien cumplimentación
errónea.

Con la información obtenida se elaboran 76 indicadores de gestión y
con el resto de la información, o bien se han hecho comentarios de
tipo general, por ejemplo cuando alguno de los datos era
cumplimentado sólo por algunos de los municipios, o bien directamente
se ha desechado dada la escasa fiabilidad de la misma.
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A título de ejemplo, se pueden destacar 
las siguientes conclusiones:
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Recursos Humanos y Económicos

1. El grupo de entidades que atienden la depuración con sus propios
recursos (primer grupo) consume un mayor volumen de gasto en
recursos humanos que el grupo que no desarrolla esta actividad
(segundo grupo). El promedio del primer grupo es un 73% superior
al del segundo.

2. El gasto de personal medio por empleado presenta tasas similares
en ambos grupos. Salvo una excepción que supera a ambos
promedios en más de un 77%.
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Abastecimiento

1. De las 32 entidades analizadas, 27 no alcanzan el 80% de agua
registrada en relación con el volumen de agua distribuida. Entre
las que no depuran se agrava esta ineficiencia: promedio de 58%
frente al 71%.

2. Según los datos del INE referidos al ejercicio anterior al
fiscalizado, el consumo medio diario en España es de 132 litros
por habitante y en Andalucía de 126. De acuerdo con los datos
obtenidos, en todas las entidades, salvo en dos, se superarían
dichos consumos estimados estadísticamente: los dos promedios son
de 235 l/hab. y día, en el primer grupo, y de 197 en el segundo.
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Abastecimiento

1. En las 32 entidades fiscalizadas, el ANR supone un total de 166,9
Hm3, lo que equivale a cinco veces el consumo anual de una
ciudad del tamaño de Málaga.

2. En términos económicos, en el conjunto de las 32 entidades
seleccionadas, el importe que se deja de facturar asciende a un
total de 172,4 M€, todo ello en base al precio medio del agua o
coste para cada empresa. Esto debe redundar en una reducción
del volumen de agua a comprar.
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Abastecimiento

3. La antigüedad de la red de abastecimiento no es la causa de una mayor
proporción de ANR, los valores que resultan anormalmente altos, se
corresponden paradójicamente con entidades que tienen una baja proporción
de red de antigüedad superior a 30 años.

4. En la normativa de cada comunidad autónoma estará regulada la renovación
de contadores en su caso. En Andalucía se establece la renovación periódica
de contadores cada ocho años. Transcurrido este tiempo deberá ser levantado
y desmontado en su totalidad. En la práctica lo que suele ocurrir es la
renovación del contador, dado el coste de la otra opción. No obstante, en
siete entidades hay una proporción superior al 60% de contadores con más
de ocho años de antigüedad y una de ellas alcanza el 97%.
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Alcantarillado o saneamiento

1. En siete entidades no se efectúan, ya sea parcial (algunos
municipios) o totalmente, labores de limpieza preventiva del
alcantarillado.

2. Sólo seis entidades disponen de tanques de tormenta para
prevenir inundaciones.

24

Depuración

1. Siete entidades de un total de 24 se encuentran por encima del
85% de su capacidad de depuración, lo que requiere una próxima
ampliación o sustitución de las EDAR afectadas.

2. Sólo en diez entidades se reutiliza el agua residual depurada y,
de éstas, siete presentan cifras meramente simbólicas.

3. En relación con el volumen de agua facturada, el agua residual
reutilizada representa tan sólo el 6% de media.
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Atención al cliente

1. La proporción que representan las reclamaciones sobre el total de
clientes se sitúa, en ambos grupos, en torno al 1%.

Mecanismos de acción social

1. Son escasas las entidades en las que se han establecido
mecanismos de acción social en el supuesto de que el usuario no
pueda afrontar el pago del servicio y no superan, de media, el
5% de las interrupciones.
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Tarifas

Dada la diversidad de tarifas existente, se ha optado por comparar
las tarifas del consumo doméstico de viviendas con tres personas, para
acometidas de 15 mm o inferior (las más habituales son 13 y 15 mm)
y para un consumo medio (3 metros cúbicos/mes por persona).
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Tarifas

1. Por el concepto de abastecimiento, todas las entidades facturan
cuota fija y cuota variable. Hay ocho entidades (o parte de las
mismas) que no facturan cuota fija de saneamiento o alcantarillado
y siete que no facturan cuota variable del mismo concepto. Dos
entidades no facturan ninguna de las dos cuotas. En el concepto de
depuración se observa una clara divergencia: entidades que
prestan el servicio y no lo facturan expresamente y entidades que
no lo prestan y, sin embargo, lo facturan.
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Tarifas

2. Desde el punto de vista cuantitativo y bajo la hipótesis expuesta,
la tarifa total máxima es superior al triple de la mínima. La
segunda más alta, con una tarifa que casi triplica a la mínima, a
pesar de que no depura con sus propios recursos. Tres entidades
que no depuran, se encuentran entre las ocho primeras y, sin
embargo, los últimos cuatro puestos los ocupan entidades que sí
depuran.
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Tarifas

3. Partiendo de la hipótesis establecida anteriormente, se ha
efectuado el cálculo de la progresividad de la tarifa cuando el
consumo se eleva a cifras muy por encima de la media, en concreto
un consumo cinco veces superior (La competencia para la fijación
de las tarifas corresponde a los entes locales, si bien la comunidad
autónoma debe autorizarlas).
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Canon Autonómico y Destino de los Fondos

1. El importe no aplicado a su finalidad supone el 85% de los
derechos reconocidos por este concepto. Esta situación contrasta,
por un lado, con recientes noticias (julio de 2018) referidas al
incumplimiento de la directiva 271/91/CEE sobre el tratamiento
de las aguas residuales urbanas en un conjunto de municipios -
mayoritariamente andaluces- lo que ha conllevado sanciones al
Estado español; y, por otro, con la denuncia de la Fiscalía a doce
municipios andaluces por deficiencias en la depuración de aguas o
vertidos sin control.
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DER. RECON. NETOS (A) OBLIG. RECONOC.(B) NO APLICADO (A-B)
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Análisis Envolvente de Datos 
(DEA)
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Metodología en la aplicación del análisis envolvente de 
datos (DEA) 

Para aplicar el análisis DEA, inicialmente, se han tomado en
consideración 29 variables entre recursos (inputs) y resultados
(outputs), así como seis variables de entorno.

Para que el modelo econométrico funcione, el número de variables
entre inputs y outputs no debe exceder de un tercio del número de
elementos de la población considerada. Inicialmente se seleccionaron
35 entidades prestadoras, si bien con posterioridad dicha cifra se ha
visto reducida a 32 por las limitaciones al alcance.
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Por otro lado, al estar sustentado el modelo en la programación lineal,
en la que se plantean tantas restricciones en forma de inecuaciones
como variables utilizadas, conlleva que a mayor número de variables
resulte un mayor número de entidades eficientes. Al no producirse una
discriminación de la información, no se estaría focalizando el
resultado hacia las posibilidades de mejora potenciales - en términos
de incremento de outputs y disminución de inputs - y hacia qué
entidades deben resultar referentes de cada una de las prestadoras
que no resulten plenamente eficientes.
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Tras analizar los posibles solapamientos de información, la integridad y
calidad de la información obtenida mediante cuestionarios y la bibliografía
sobre la materia, se ha optado – tras el estudio de las oportunas
correlaciones estadísticas entre inputs y outputs - por la selección que se
indica a continuación:

INPUTS OUTPUTS VARIABLES DE ENTORNO

(I)Vol. de agua distribuida (*) (O)Ingresos de explotación (*) Modelo de gestión (**)

(I)Gastos de explotación GE (*) (O)Vol. de agua facturada (*) Entidades Unimunicipales (**)

(I)Gastos energéticos (O)Población abastecida Población > 100.000 hab. (**)

(I)Gastos Personal GP Actividad desarrollada

(*) Variables prioritarias que figuran en la totalidad de escenarios considerados. (**) Variables de entorno desechadas.
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Sobre la metodología aplicada se ofrece mas información en
los apuntes que se entregan de la ponencia.
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Modelo aplicado:

 Orientación al output o resultados, esto es, se propone la
maximización de éstos.

 Modelo de rendimientos constantes.
 No se han considerado inputs no controlables.
 No se ha considerado viable el AED-condicional al haber en el

alcance considerado entidades que prestan el servicio en un solo
municipio y otras que lo hacen en áreas dispersas.
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Modelo aplicado:

 Con carácter previo al AED, se ha efectuado un estudio de relevancia
significativa: análisis de varianzas (ANOVA) al 90%, sobre las variables
de entorno consideradas inicialmente, para saber en cuáles de ellas
tenían comportamientos diferentes ante la existencia o no de la misma.

 En cuanto al modelo de gestión, no han resultado diferencias
significativas.

 Los costes de depuración no han podido ser analizados de forma
desagregada, bien por la inexistencia de contabilidad analítica o bien
porque las cuentas anuales no diferencian las distintas actividades del
circuito hídrico.
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Conclusiones del Análisis Envolvente de Datos (DEA):

1. El modelo de gestión -público, privado o mixto- no es relevante para
asociar un comportamiento eficiente o ineficiente de las entidades
prestadoras.

2. Considerando cinco escenarios con distintas combinaciones de variables,
sólo dos entidades resultan eficientes en todos los escenarios
considerados. Ambas entidades tienen en común que realizan la
actividad de depuración. Por el contrario, se diferencian en que una es
una entidad privada (concesionaria), mientras que la otra es una
entidad pública, dependiente de una Diputación Provincial.

40

Conclusiones DEA:

3. Tres entidades resultan globalmente las de menor eficiencia relativa en
la selección considerada.

4. Analizando de forma separada los dos grupos de entidades, con el
escenario dos inputs y dos outputs, las entidades que resultan eficientes -
entre las que depuran son cuatro, entre las que destacan dos de ellas
por ser referentes de 18 y 13 entidades, respectivamente. Las menos
eficientes, según este escenario, son tres. (Al ofrecerse datos de
eficiencia relativa, analizando de forma separada las entidades que
prestan el servicio de depuración, los resultados obtenidos difieren de
los que se han indicado en el cuadro anterior).
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