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1. RESUMEN EJECUTIVO

La metodología empleada en el cálculo de la tarifa para el aprovechamiento
Tajo-Segura presenta notables incorrecciones tanto del tipo conceptual como
operativo (errores de imputación) y por tanto es manifiestamente mejorable.

Destacamos muy sintéticamente los siguientes puntos:

1.1.-  En toda la documentación manejada no hemos encontrado una
exposición de motivos u objetivos que enmarquen los cálculos tarifarios, como
por ejemplo pueden ser: la recuperación de las inversiones por parte del Estado,
la recuperación de todos los costes incurridos, que la tarifa refleje la mayor
escasez o abundancia de agua en la cabecera del Tajo, que determinados
consumidores subvencionen los consumos de otros, etc.

1.2.-  Se asigna un precio cero al agua, por tanto dicho precio no envía señal
alguna sobre la abundancia o escasez del recurso.

Este proceder es habitual tanto en España con el casi todos os países de la UE, y
perfectamente compatible con la vigente Ley de Aguas.

1.3.-  No existe ningún tipo de mecanismos, ni negociadores entre cuencas ni
de mercado, para regular cantidades trasvasadas y consiguientemente precios.

En otras palabras, las cantidades de trasvasar se deciden administrativamente,
lo que en momentos de escasez de agua, necesariamente ha de provocar
tensiones. Hasta 600 Hm3, como máximo, se solicita una cantidad anual a
trasvasar. En condiciones normales no hay problemas para enviarla, pero en
condiciones de sequía es difícil enviar cantidades próximas a este límite.

1.4.-  El mecanismo general del cálculo tarifario es el del reconocimiento de
unos costes stándares (o presupuestados a priori, si así se prefiere) tanto
corrientes como de inversión, que serán recuperados por la tarifa.

No hay incentivos para la minimización de los costes, ni se auditan los costes
realmente incurridos. Al parecer no se presentan liquidaciones del gasto
realmente incurrido. En todo caso no hemos conocido ninguna liquidación.

No existen mecanismos eficaces para limitar os costes tanto a nivel de
elaboración del presupuesto (o stándares) ni a nivel de ejecución del gasto. En
otras palabras, la tarifa no contiene mecanismos que incentiven un gasto
eficiente.
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1.5.-  El método de cálculo de los costes correspondientes a las inversiones es
demasiado complejo y por tanto de difícil comprensión para el no iniciado.
Podría simplificarse.

1.6.- Por otra parte, hay que señalar que la metodología de cálculo para el
coste de la inversión contiene errores conceptuales, que conducen a valores
futuros de la tarifa del agua fuera de toda lógica. El error más notable es que se
actualizan los valores de la inversión (valor sobre el que se aplica un 60% y un
4% para obtener la anualidad) sin detraer amortización alguna. En otras
palabras, se pagan cantidades crecientes por este concepto de forma que en el
límite se paga infinito.

1.7.- Además esta metodología para el cálculo del coste de la inversión difiera
notablemente de la metodología propuesta para el cálculo de tarifas (mucho
más razonable) contenida en la Ley de Aguas. De aplicar este segundo criterio
el valor actual de la inversión sería mucho menor y por tanto más razonable.

1.8.- Existe un problema interpretativo sobre el cual es la cantidad de agua
entre la que hay que repartir la liquidación de los costes totales.

1.9.- No existe (y resulta muy necesario) un sistema objetivo de corrección de
desviaciones habidas en el ejercicio anterior, que explicite qué tipo de
desviaciones son compensables y cuales no en el próximo ejercicio (y nos
referimos a compensaciones tanto positivas como negativas).

1.10.- El concepto de “Afección” es discutible (por ejemplo en el caso de la
liquidación de la electricidad en la primera impulsión) y su valoración parece
elevada.

1.11.- El precio pagado por la electricidad en la primera y más importante
impulsión, la de Altomira (precio derivado de un régimen concesional a UEFSA
en la central reversible de Bolarque y no de las tarifas eléctricas aplicables a
cliente final que anualmente se aprueban en el BOE), ha evolucionado en los
últimos años de forma más inflaccionista que la tarifa eléctrica, y es un
componente de coste muy importante para la tarifa a usuarios de agua.

1.12.- Existe una subvención cruzada a favor del Parque de las Tablas de
Daimiel, que no paga los costes de la inversión ni la parte correspondiente del
coste fijo por el agua recibida del trasvase, aunque sí el coste variable
(electricidad de la impulsión)
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2. ANTECEDENTES

La Ley 21/71 de 19.6 aprobó el inicio de las obras del Acueducto Tajo-
Segura, conforme a lo previsto en el Anteproyecto General de aprovechamiento
conjunto de los recursos hidráulicos del centro y este de España.

Este acueducto comienza en el pantano de Bolarque, embalse de nuevo en
Alarcón, para llegar al embalse de Talave en el río Mundo. Desde allí llega al río
Segura, existiendo desde entonces varias canalizaciones que benefician sobre
todo a la provincia de Murcia pero también a las de Alicante y algo de Almería.

El acueducto Tajo-Segura, a efectos ecnómicos y administrativos se conviene
que está compuesto por dos partes diferenciadas: el Trasvase y el Postrasvase.

El Trasvase comprende desde la toma de agua en la cabecera del Tajo hasta
la llegada al embalse de Talave (en el río Mundo). El Postrasvase es la
continuación y distribución de agua en la cuenca del Segura.

El Trasvase es gestionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
mientras que el Postrasvase lo es por la confederación hidrográfica del Segura,
cuestión corroborada por los Reales Decretos 1982/78 de 26.7 y 2530/85 de
27.12.

La norma básica que regula el régimen económico de la explotación del
Acueducto Tajo-Segura es la Ley 52/1980 de 16.10 denominada de “Regulación
del Régimen Económico de la Explotación Tajo-Segura”, y que vamos a cita
frecuentemente.

En dicha Ley se configuran las tarifas aplicables a la conducción de agua y a
sus distintos usos (que son dos: riego o abastecimiento de poblaciones).

Respecto a la conducción del agua existen dos tarifas. Una (la más
importante) es la aplicable a las aguas provenientes del Tajo. La otra se refiere al
uso de aguas propias del Segura, que aprovechan la infraestructura del
postrasvase, y que habitualmente se denomina “tarifa de peaje” (véase art 10ª
de la Ley 52/1980).

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (regulada
en el art 2 del mencionado R.D. 1982/78), órgano colegiado presidido por el
Ilmo. Sr. Director General de Obras Hidráulicas, que a quien corresponde
periódicamente formular una propuesta de “las bases y tipos de las tarifas y
cánones consecuentes con la explotación económica” de dicho Trasvase.
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También dicha Comisión Central supervisará el régimen de explotación del
Trasvase Tajo-Segura (R.D. 1982/78) y los volúmenes y caudales de agua de
trasvasar previo informe de ambas Confederaciones hidrográficas (R.D.
2530/85).

El Acueducto fue concebido para trasvasar 1000 Hm3 anuales, pero desde e
primer momento en el que fue operativo la cantidad a trasvasar se fijó en 600
Hm3 anuales.

Para sustituir las tarifas vigentes aprobadas en 1989, La Comisión Central de
Explotación aprobó en su reunión del 2.8.95 una nueva propuesta de tarifas
para su elevación al Consejo de Ministros.

Dicha propuesta fue aprobada en Consejo de Ministros del 4.8.95 y
publicada en el BOE del 3.10.95

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, como principal
consumidor del agua trasvasada para usos de riego, no formaba parte de la
Comisión Central de Explotación ni cuando se estudió y aprobó el expediente
de tarifas, ni cuando se publicó la nueva tarifa en el BOE.

No obstante es reseñable que la sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional mediante sentencia de fecha 6.11.95 establece que la no
participación de os usuarios en dicha Comisión Central de Explotación es
contraria a derecho.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo nº1/735/95 contra el acuerdo del Consejo
de Ministros del 4.8.95 que aprobó las nuevas tarifas mencionadas recurso que
está pendiente de fallo en el momento de escribir estas líneas.

El presente working paper pretende comentar, de forma lo más aséptica y
sosegada posible, algunos aspectos económicos relativos a la formación de la
citada tarifa: cuestión, que a nadie se le esconde, resulta delicada y de gran
actualidad.
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3. PRINCIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA TARIFA

La tarifa de conducción de aguas del Tajo al Segura se rige por la Ley
52/1980, según establece su art. 1º

Como vamos a ver a continuación, el principio básico de la tarifa (no
explicitado en la Ley toda vez que carece de una exposición de motivos) debería
ser el de la recuperación de la inversión en un período de tiempo razonable
(que para este tipo de infraestructuras, y en línea con la Ley de Aguas pudiera
ser del orden de 25 años) y de todos los costes efectivamente incurridos y
necesarios para realizar el servicio; repartiendo el esfuerzo de forma equilibrada
y por tanto equitativa entre todos los usuarios.

Es importante señalar que:

- No existe ningún tipo de mecanismos ni negociadores entre cuencas ni
de mercado para regular cantidades trasvasadas y consiguientemente
precios. En otras palabras, las cantidades a trasvasar se deciden
administrativamente, lo que es práctica habitual tanto en España como
en otros países económicamente comparables, y desde luego conforme a
la Ley de Aguas

- Se asigna un precio cero al agua, por tanto dicho precio no envía señal
alguna sobre la abundancia o escasez del recurso. Los mecanismos de
definición del precio a través del mercado están muy poco extendidos en
el caso del agua, toda vez que presentan importantes limitaciones,
aunque existen ciertas experiencias “piloto” en algún país.

- No existen mecanismos incentivadores para reducir las pérdidas en el
transporte, ni para minimizar costes fijos y variables. En otras palabras,
una vez establecidos los costes por parte de la Administración no hay
incentivos para gestionarlos eficientemente.

El art. 7º de la Ley 52/1980 recoge los conceptos e coste que deben ser
incluidos en la tarifa, a saber:

A) El coste de las obras (se refiere a las obras acometidas por el Estado
según se expresa en el art. 2º de esta Ley, y excluye una serie de obras
menores normalmente acometidas por regantes o municipios)

B) Los gastos fijos de funcionamiento

C) Los gastos variables de funcionamiento (cuya principal partida son
los costes de la energía eléctrica necesaria para la impulsión del agua).
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A continuación se presentan sendos esquemas de dichos costes, uno global y
otro consistente en un desglose de estos.

Los costes así enumerados, en estos tres términos, son necesariamente todos
los razonablemente incurridos para posibilitar el suministro. Además esta
presentación esta muy en sintonía con el canon de regulación y tarifas de riego
de la Ley de Aguas (art 106)

Respecto al reparto del coste entre los usuarios se establece que:

- Habrá una tarifa para riego y otra para abastecimiento (art 3º)
- La tarifa se liquidará anualmente (art. 4º)
- Estarán obligados al pago todos los usuarios de dicha agua (art. 5º)

El  empleo de los recursos obtenidos mediante la tarifa se aplicará en su
apartado de aprotación al coste de las obras a reinverssión en obras hidráulicas
(art. 6º), entendiéndose que las partidas destinadas a cubrir costes efectivamente
los cubren.

La gestión de la tarifa corresponde a las Confederaciones Hidrográficas (art.
6º)

A continuación examinamos con suma brevedad cada uno de los apartados
A, B y C de la tarifa.

TARIFA DEL TRASVASE

Aportación
al coste
de las
obras

Gastos
fijos

Gastos
variables

+
+

A B C
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TARIFA DEL TRASVASE

4. APORTACIÓN AL COSTE DE LAS OBRAS

Consiste en una dotación anual de inversión (a continuación veremos cómo
se calcula), divido entre la “dotación de agua concesional o comprometida” y
sumando un coeficiente fijo de 0 ptas/m3 para riego y 2ptas/m3 para
abastecimiento.

La dotación anual de inversión es la suma de las correspondientes a
Trasvase + Postrasvase.

El cálculo de la anualidad correspondiente al Trasvase se realiza como sigue
(art. 7.2):

- Se calcula la inversión bruta total desde el inicio de las obras

- Se actualiza el valor de estas inversiones correspondientes a obras
principales y complementarias (Acuerdo del Consejo de Ministros de
6.11.85) de forma bianual y única para todas las inversiones. La fórmula
de actualización aparece en el Decreto 3.650/1970

Aportación al coste de
las obras

Gastos fijos Gastos variables

Trasvase Postrasvase Túnel del
Picazo

Impulsión
Altomira

Canon
Tajo

Impulsiones
Postrasvase

Inversión total

Inversiones
postrasvase

Inversiones
trasvase

Gastos
Corrientes

Gastos
mantenimiento

Gastos
generales

Proyectos

Obras

Expropiaciones

Otros
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A 31.12.95 el valor de estas inversiones se sintetiza como sigue:

TRASVASE POSTRASVASE
Inversión efectivamente acometida en
pesetas corrientes ..................................... 23.351 25.079
Inversión actualizada .............................. 60.842 40.011
Diferencia .................................................. 37.491 14.932
Porcentaje medio de la revalorización
de la inversión .......................................... 160,50% 59,53%

El porcentaje de revalorización es función de la antigüedad de la inversión

- Toda vez que teóricamente se trasvasa un 60% de la capacidad
inicialmente planeada del Acueducto, se aplica dicho porcentaje.

- Se multiplica la inversión total actualizada y previamente multiplicada
por 0,6 por un coeficiente del 4% para uso de regadío y del 8% para uso
en abastecimiento.

- Se divide dicha cantidad entre “dotación de agua concesional o
comprometida”.

Resulta altamente llamativo el hecho  de que para la actualización del coste
total de las obras si se incluyen nuevas inversiones pero no se deduce una cierta
cantidad en concepto de amortización, por lo que indudablemente este sistema
de actualización es sumamente gravoso para el consumidor, a la vez que su
proyección a largo plazo conduce a cifras absurdas.

Este hecho contrasta con toda lógica económica, así como con lo dispuesto
en el art. 106.3 de la vigente Ley de Aguas.

Si bien el lógico que el Estado se asegure la recuperación de una inversión
(en un período de tiempo razonable) que beneficia específicamente a unos
colectivos claramente determinados, no parece lógico que se establezca una
obligación de pago indefinida en el tiempo por el uso de un activo, toda vez que
con el tiempo el Estado recuperaría n veces dicha inversión1.

1 Cuando es Estado invierte en una infraestructura, no es habitual que establezca mecanismos
financieros (tasas, peajes, etc.) para la recuperación de una forma directa de esa inversión (en un
plazo de tiempo más o menos coincidente con la maduración de ese activo). En todo caso, el la
mayor actividad económica (inducida por dicha infraestructura) la que propicia de forma
indirecta un flujo de ingresos al Estado (vía impuestos) que de alguna forma compensan el
esfuerzo inversor en infraestructuras.

Cuando una empresa privada gestiona un servicio público, el Estado en su papel de regulador
de esa actividad se cuida mucho de que la empresa que invierte recupere su inversión. Pero una
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 Para el cálculo de la anualidad correspondiente al Postrasvase se aplica
la siguiente fórmula:

0,34Hn/Ho + 0,18 En/Eo 0,18 Cn/Co
+0,13 Sn/So + 0,02 Mn/Mo + 0,15

A diferencia de otros sectores sometidos a regulación, por ejemplo la
electricidad, o la telefonía (móvil o por cable), en el caso del trasvase no se carga
al usuario un término fijo por disponibilidad del servicio (que el usuario paga
al margen del uso que haga o pueda hacer del servicio) más otro término de
consumo. Esto va a ser fuente de problemas interpretativos de la legislación.

En resumen, nos hallamos ante un sistema muy gravoso para el usuario que
contrasta fuertemente con la metodología general (Canon de Regulación y
Tarifa de Riego) establecidos en la vigente Ley de Aguas (Ley 29/1985).

Concretamente es de interés examinar el art. 307 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que entre otras establece:

- Amortizaciones de las obras en un período de 25 años.
- Para las nuevas inversiones una anualidad calculada:

0,04 x base imponible

base imponible (año n) = 25 – n + 1  base imponible inicial
                                                                         25

actualización base imponible = interés legal del dinero – 6%

- Para inversiones en explotación con anterioridad a esta norma se
establece “el período pendiente de pago será el resultante del régimen
fijado en su día para la financiación de las obras”.

También se establece que “las anualidades restantes pro satisfacer serán las
correspondientes a dicho régimen de financiación, pero sujetas a una
actualización técnica y depreciativa de la moneda a partir de la entrada en
vigor de la Ley de Aguas de acuerdo con la siguiente fórmula:

V actual = A (1+ intereés legal – 6 – B)
                  100

A= anualidad que resultaría del régimen de financiación anterior fijado en
su día para las obras

sola vez y en un plazo de tiempo razonable. Ejemplos pueden ser los sectores eléctrico, de gas,
telecomunicaciones, etc.
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B= porcentaje de amortización técnica cuyo valor se fija en 4 (quiere decir
0,04)

Aunque es reseñable que también se dice que “en ningún caso el valor
actualizado pueda ser inferior a la anualidad que resultaría del régimen de
financiación anterior”.

Por último señalar que de haberse aplicado el criterio definido en la Ley de
Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para actualizar la
inversión, criterio que aplicamos con retroactividad, obtenemos una cifra de
inversión actualizada para Trasvase + Postrasvase de 36.666 millones de
pesetas, actualización afectada por la aplicación de amortizaciones técnicas
anuales como requiere la Ley.

Esta cifra de 36.666 millones de pesetas contrasta favorablemente (es
inferior) con los 48.430 millones de pesetas de inversión bruta en pesetas
corrientes de inversión por ambos conceptos (Trasvase y Postrasvase), lo que es
lógico porque el valor actual neto de un activo (que debe ser la base sobre la
que se imponga cualquier tasa) decrece con el tiempo, siempre que el porcentaje
de amortización acumulada medio anual (en nuestro caso el 4% al suponerse
una vida útil de 25 años) sea superior a la tasa de actualización (en el caso de la
Ley de Aguas, el interés legal del dinero menos 6 puntos). De ser al revés, el
valor de la inversión actualizada crecería siempre, y el usuario que paga la
tarifa nunca terminaría de pagar la  inversión al Estado.

La cifra de inversión neta actualizada debería llegar a ser cero el día en el
que el Estado haya recuperado la inversión.

Esta cifra de 36.666 millones de pesetas (inversión actualizada conforme a
aplicar con retroactividad lo dispuesto en la Ley de Aguas) contrasta muy
fuertemente con los 100.853 millones de pesetas que totaliza la inversión del
Trasvase + Postrasvase, cifra 2,76 veces superior.

6. GASTOS FIJOS

Los gastos fijos que se calculan mediante el sumatorio de los costes fijos
totales divididos entre la “dotación de agua concesional o comprometida”

Estos se subdividen en los correspondientes a:

- Trasvase
- Postrasvase
- Túnel de El Picazo
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7. GASTOS VARIABLES

Los gastos variables se dividen entre el consumo de agua “realmente
producido”

Estos se subdividen en los correspondientes a:

- Impulsión Altomira
- Canon Tajo
- Impulsión Postrasvase

A continuación podemos observar un esquema sintético de la generación de
dichos gastos variables.

Como se ha dicho, el principal componente del coste variable es la energía
eléctrica necesaria para las diversas impulsiones necesarias para realizar los
trasvases de agua.

La principal de estas impulsiones es la de Altomira que salva 270 metros y
es posible gracias a central reversible de Bolarque.

El precio pagado por la electricidad en la impulsión de Altomira, es un
precio derivado de un régimen concesioal en favor de Unión Eléctrica Fenosa
SA, en adelante UEFSA. Este es el más importante componente de coste del
apartado C.

La solución prevista inicialmente en el Anteproyecto de Trasvase Tajo-
Segura era una central de bombeo puro.

UEFSA, que ya explotaba el salto de Bolarque desde 1954 / 1955 (Bolarque I
en terminología de UNESA) ofreció alternativamente la construcción de una
central reversible y la financiación de parte de esta, a cambio de un régimen
concesional por 75 años.

Gastos
variables =

Impulsión
Altomira

Canon
Tajo

Impulsiones
Postrasvase+ +
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TARIFA DEL TRASVASE

Esta nueva central de bombeo puro (Bolarque II en terminología de
UNESA) se compone de cuatro grupos de 52 MW cada uno, puestos en servicio
(según consta en los datos suministrados por UNESA) en 1973.

La construcción de esta central reversible (iniciada en 1970) fue
financiada en un 60% por el Estado y en un 40% por Unión Eléctrica Madrileña
(hoy Unión Fenosa). La O.M. de 14.10.69 fijó dicho porcentaje de financiación de
las obras.

UEFSA concretamente contruyó:
- Toma
- Central
- Subestación
- Central elevadora de la Bujeda
- Obras auxiliares y equipo electromecánico.

La concesión se concede por un plazo de 75 años a partir de la fecha en la
que “se autoriza la explotación parcial o total del aprovechamiento para energía
eléctrica”, es decir, desde el año 1974 hasta el año 2049 (cláusula 8ª).

Gastos variables

Impulsión Altomira Canon Tajo Impulsiones Postrasvase

Afección

Coste elevación

Mantenimiento

Ojós

Zona II

Alhama

CrevillenteSeguros,
tasas, etc

Mant.
ordinario

Personal

8% gastos generales
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Se otorga la concesión dejando a salvo el derecho de propiedad (cláusula 7ª)

El precio de la energía de UEFSA viene dado por una fórmula concesional
(de fecha 25.5.70) que fue posteriormente modificada a petición de UEFSA en su
condición 9ª (20.4.81)

Los componentes de coste de la impulsión de Altomria son los siguientes:

- Afección
- Coste de elevación (en la fórmula concesional de 25.5.70 se menciona un

caudal máximo a elevar de 33 m3 por segundo; y por otra parte, parece
generalmente aceptado que la energía necesaria para impulsar un m3 de
agua es de 0,87 Kwh)

El concepto de afección a partir de 1979 y para años sucesivos de calcula así:

A= 2,3081 (0,24 Vt – Er) Mn/Mo + 0,08 Er
0,24 Vt

 Con un valor mínimo de 0,08.

Siendo Mn el precio medio de venta del Kwh de las empresas acogidas al
SIFE (según determina OFICO en su memoria anual) correspondiente al año n.

Y siendo Mo el valor de 1979 y que era de 3,254 pesetas/Kwh.

Vt significa volumen trasvasado y Er energía reservada en otros embalses
explotados por Unión Fenosa y que con motivo de esta concesión queda
liberada. Dicha energía se evalúa en 84 Gwh/año.

El concepto de elevación a partir de 1979 y sucesivos se calcula así:

E= 1,05 x 1,6486 Mn
                             Mo

Siendo Mn el precio medio de venta dle Kwh de las empresas acogidas al
SIFE (según determina OFICO en su memoria anual) correspondiente al año n.

Y siendo Mo el valor de 1979 y que era de 3,254 pesetas /Kwh.
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Para el cálculo de los costes de mantenimiento se define el personal
necesario y su retribución anual.

El coste de elevación es la principal partida de coste variable, del orden del
88%.

Facturar la energía eléctrica a través de una fórmula concesional es
inhabitual, toda vez que lo normal para un cliente del sector eléctrico es tener
derecho al suministro (se trata de un servicio público) y esta sometido a tarifa.

UEFSA no está cobrando las cantidades anualmente facturadas por al
energía, sino que la Confederación Hidrográfica practica una liquidación anual
por menor importe.

Las diferencias varían cada año, pero son importantes. Según datos
proporcionados por la C. H. del Segura desde 1986 hasta 1995 (ambos ejercicios
incluidos) la diferencia entre facturación y liquidación (sin IVA) asciende a más
de 6.330 millones de pesetas.

Opinamos que el componente de “afección”, en este caso para la propia
UEFSA en sus saltos del Tajo, es de por sí un concepto discutible porque la
regulación del sector eléctrico (Marco legal Estable) garantiza la recuperación
de las inversiones a todas las centrales eléctricas, sea cual sea su tecnología y sea
cual sea el uso que tengan.

Por lo tanto esta afección esta pagando un lucro cesante, y desde luego no
compensa ningún quebranto patrimonial toda vez que UEFSA tiene asegurada
por otra vía la recuperación de la inversión en esa (o cualquier otra) central.

Cargar un 8% como gastos generales e intereses del capital circulante es
posiblemente excesivo en estos tiempos de bajos tipos de interés y de ganancias
de eficiencia a nivel de servicios centrales.

La D. G. de Obras hidráulicas del MOPU (que fue quien elaboró la
propuesta luego asumida por el MOPU de otorgar y modificar la concesión) ha
intentado sin éxito modificar algunos términos. Conocemos una propuesta de
modificación de esta D.G. fechada en Marzo de 1987, donde parece bastante
bien justificado los motivos de la desviación respecto a otras alternativas
tarifarias que produce la fórmula concesional que aplica UEFSA, así como la
necesidad de modificar dicha fórmula concesional).
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TARIFA DEL TRASVASE

8. OTRAS CONSIDERACIONES

7.1. Surge un problema de importancia a la hora de repartir los costes totales
entre el agua suministrada.

La Ley 52/1980 establece un volumen anual a trasvasar de 600 Hm3, de los
que 400 Hm3 son para riego, 110 Hm3 son para abastecimiento y 90 Hm3 son
pérdidas (disposición adicional 1ª), pero la experiencia indica que
especialmente en años secos, las cantidades de agua efectivamente trasvasadas
han sido inferiores.

La liquidación de la tarifa resuelve la cuestión de la siguiente forma (art. 7.3
de la Ley 52/1980):

- Aportación a las obras se divide entre la “dotación concesional o
comprometida”

- Gastos fijos se dividen entre la “dotación concesional o comprometida”
- Gastos variables se dividen entre el consumo realmente producido.

Impulsión Altomira

Afección

Coste elevación

Mantenimiento

8% G. generales
e int. Cap, circ.

=

+

+

+

Compensaciones por pérdida de
producción aguas abajo

8% Gastos generales e interés
capital circulante
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A continuación se presenta un esquema de dicha liquidación.

En definitiva, la liquidación no es un concepto claro toda vez que la
“dotación de agua concesional o comprometida” pudiera no coincidir con el
agua efectivamente trasvasada, y conviene recordar que el art. 3º de la Ley
52/1980 dice que es objeto de la tarifa “la disponibilidad o el aprovechamiento
del agua”.

7.2. No existe (y resulta muy necesario) un sistema objetivo de corrección de
desviaciones habidas en el ejercicio anterior, que explicite que tipo de
desviaciones son compensables y cuales no en el próximo ejercicio
(compensaciones tanto positivas como negativas).

7.3. La “Afección” no eléctrica es un concepto a examinar.

Se trata de una compensación de ingresos para el Estado por la energía que
va a dejar de percibir en unas muy buenas condiciones económicas (derivadas
de las cláusulas de las concesiones) en los aprovechamientos hidráulicos del
Tajo.

En su cálculo basado en una teórica pérdida de ingresos por parte del
Estado es confuso. Señalar que se repercute tanto a regadío como a
abastecimiento una cifra anual del orden de 172,5 millones de pesetas, que
ciertamente parece elevada.

7.4. La Ley 13/87 de 17.7 consolidada en la Ley 8/95 de 4.8 establece la
utilización de aguas del Trasvase en el parque natural de las Tablas de Daimiel.

De momento no hay tarifa para esta utilización.

TARIFA DEL TRASVASE

A B C

Cálculo de la tarifa

Dotación
anual
definitiva
540 Hm3

Dotación
concesional o
comprometida

Porporcional al
agua
suministrada

Liquidación de la tarifa
Dotación
concesional o
comprometida

Dotación
concesional o
comprometida

Consumo
realmente
producido

9. RECOMENDACIONES
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Podríamos concluir el anterior análisis con una firme recomendación: variar
la metodología de cálculo de la tarifa del agua. Concretamente:

- Fijar objetivos, entre los que indudablemente deben aparecer:
o La recuperación de las inversiones del Estado
o Una cierta compensación a la cuenca del Tajo
o Subvenciones cruzadas (de haberlas) esplícitas

- Simplicidad en los cálculos. Las fórmulas, por perfectas que parezcan,
conllevan distorsiones a medio plazo.

- Estudiar la posibilidad de desarrollar una anualidad constante para la
recuperación de la inversión, con el fin de que a tarifa no conozca
variaciones importantes de año en año.

- Sistema de incentivos al ahorro en gastos

- Sistema de corrección de desviaciones del ejercicio anterior, definiendo
qué desviaciones de costes son recuperables y cuales no.

- Evaluar la posibilidad de que haya un término fijo y otro variable en la
tarifa. Repartir el término variable entre el agua efectivamente
consumida. Y tal vez fuera de interés modificar el término fijo en función
de que el año fuese hidráulicamente alto, medio o bajo.


