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1. Contexto 

El agua es un bien público, la administración pública lo protege y lo regula, pero administrar 

no siempre quiere decir gestionar, de modo que habitualmente se recurre al modelo de 

concesión privada o mixta para gestionar los recursos hídricos y suministrar agua potable a la 

población. Aunque la afirmación sea elemental, ante la persistencia de discursos políticos 

simplistas, cabe señalar que los prestadores del servicio no venden el agua, prestan un 

servicio público por encargo de la administración, y, por lo tanto, procede que el consumidor 

pague un precio por ello. La tasa la fija la propia administración, última responsable del 

suministro domiciliario, de acuerdo con la ley (BOE, 2011), que le atribuye las competencias 

para regular y controlar el dominio público hidráulico. 

La titularidad del agua es y siempre ha sido de la administración local. La perversión del 

lenguaje ha llevado a algunos a hablar de remunicipalización, un concepto de por sí 

equívoco, puesto que no se trata de recuperar ningún servicio: es imposible remunicipalizar 

lo que jamás dejó de ser municipal. 

La gestión privada de competencias públicas ha sido víctima del descrédito en los últimos 

tiempos debido mayormente a la falta de diligencia y dejación de responsabilidades por parte 

de los propios consistorios y a la politización e ideologización de la gestión compartida, que, 

con una concepción decimonónica, ha criminalizado a la par que demonizado a las empresas. 

Lo cierto es que la gestión directa y administrativizada de servicios públicos, con la 

consiguiente burocratización y poca agilidad en los trámites, choca frontalmente con los 

estándares de eficiencia. El fenómeno político de la fiebre remunicipalizadora, una 

imposición ideológica de difícil justificación en muchos de casos, ha traído consigo no solo 

inseguridad para muchos trabajadores sino también un encarecimiento indirecto de los 

servicios, puesto que ha ganado la batalla a los argumentos y a los datos objetivos. No en 

vano los políticos han intentado aprovechar la municipalización de servicios como trampolín 

para sus carreras. 

Sin duda, el incremento del control público es una solución menos costosa. La administración 

competente debe potenciar su función de tutela y regulación. No hay que olvidar que el 

sistema tarifario del agua depende de la administración. La participación privada no 

encarece per se el coste del servicio, ya que las condiciones las fija la administración, no el 

libre albedrío empresarial, teniendo en cuenta también las inversiones que prevé ejecutar. La 

administración no abandona su condición de titular y responsable del servicio y a la vez fija 

las condiciones de prestación del mismo y sus objetivos en calidad. 

La participación de los operadores privados en la prestación de los servicios públicos 

esenciales mediante concesiones administrativas han contribuido de forma indudable al 

desarrollo de estos en nuestro Estado del Bienestar; sin ir más lejos, en materia de transporte, 

sanidad, educación, vivienda o servicios sociales. 

Por lo general, existe un exceso de carga ideológica y una sorprendente falta de datos en el 

debate sobre la municipalización de servicios, especialmente alrededor de la gestión del agua, 

víctima de relatos interesados recurrentes. El hecho de que la administración convierta la 

factura del agua en un vehículo de recaudación, con impuestos y tasas autonómicas o locales 

o hasta cánones e impuestos que no guardan relación alguna con el agua repercute 

negativamente en la percepción de la imagen del operador privado, absolutamente ajeno a 

esta práctica. 
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Un alto porcentaje del debate sobre la titularidad de la gestión del agua es artificial, puesto 

que se refiere a una preocupación que no es real entre la ciudadanía. De hecho, muchas de las 

encuestas entre usuarios que realizan las empresas concesionarias que se dedican a la gestión 

del agua revelan que la mayoría de los vecinos desconoce quién es el gestor titular del agua. 

No es algo que preocupe al ciudadano. Lo que de verdad preocupa es el precio y la calidad 

del servicio y lo de verdad relevante son las capacidades de gestión y el conocimiento técnico 

del gestor, no quién es el titular. 

Valladolid sucumbió a la moda de la mal llamada remunicipalización de la gestión del agua 

con la entrada en el gobierno del socialista Óscar Puente –y portavoz de la ejecutiva federal 

del PSOE- de la mano de Valladolid Toma la Palabra –versión local de Podemos-, cuya 

concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, ha pilotado el proceso. 

Cuando caducaron las concesiones, el 1 de julio de 2017, la Entidad Pública Empresarial 

Local (EPEL) Agua de Valladolid (Aquavall) se hizo cargo de la gestión directa del ciclo del 

agua (captación, potabilización y abastecimiento de agua potable, recogida, alcantarillado, 

depuración y vertido de aguas residuales y pluviales, gestión y disposición de sus lodos de 

depuración, además del control y cobro de tasas) pese a que gracias a la gestión de Aguas de 

Valladolid SA (Agualid), la concesionaria en los últimos veinte años, era el servicio mejor 

valorado (OSUR, 2017) por los vecinos y con uno de los precios más económicos de 

España (FACUA, 2017). 

La nueva gestión está demostrando ser un auténtico desastre. Desde que la EPEL se hizo 

cargo se han multiplicado las incidencias por roturas y fugas de agua por doquier, la 

prometida rebaja de la tasa ha perjudicado a los mayores de 65 años y a la postre el 

contribuyente ha tenido que sufragar un mayor coste de gestión del servicio de forma 

indirecta. Además, los trabajadores de Agualid quedaron subsumidos en un auténtico 

viacrucis de inseguridad jurídica por la subrogación a Aquavall.  

Que la municipalización es producto de vaivenes políticos perentorios lo delata la 

incongruencia de gestionar desde lo público el ciclo del agua y en cambio no tener reparos en 

renovar la gestión indirecta del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR). El Ayuntamiento 

prevé adjudicar a finales de 2018 la licitación de la concesión del servicio con una inversión 

estimada de 42 millones de euros. “Resulta muy inoportuno tomar en el último año de 

legislatura una decisión de este calado” (Ecologistas en Acción,2018), reconoce la ONG 

Ecologistas en Acción, crítica con la decisión del gobierno local. 

Se suelen citar ejemplos sesgados de experiencias de remunicipalizaciones para demostrar 

que se puede reducir el precio del agua, aunque la realidad se impone y en muchas 

localidades aumentaron los costes del servicio. En Arenys de Munt (Barcelona) el 2010, antes 

de la municipalización, el precio por metro cúbico era de 1,2 euros, mientras que en 2014 

escaló hasta los 1,6 euros. Los costes del agua se habrían incrementado en un 33,87% (ACN, 

2017) en los tres años inmediatamente posteriores a la municipalización. En algunas 

localidades se paga ahora el agua más cara, en otras se redujeron las tarifas mucho menos de 

lo prometido, pero a costa de rebajar de forma significativa el nivel de inversiones que 

llevaban a cabo los anteriores concesionarios y de achacar estas partidas a los presupuestos 

municipales. Los costes de personal también se incrementaron. 

El presente informe desmonta empíricamente los tópicos y falsos mitos de la 

remunicipalización del agua en Valladolid. 
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2. Multiprivatización por la puerta de atrás 

El gobierno municipal visitó toda la arquitectura del cambio de manos del ciclo del agua 

sobre la promesa de convertir su gestión en pública, un compromiso que a la hora de la 

verdad se ha antojado falso y ha puesto al descubierto la falacia de la remunicipalización: en 

realidad se ha troceado la gestión en un sinfín de privatizaciones a pequeña escala. 

Para hacerse cargo de la gestión directa del ciclo, Aquavall ha aumentado el número de 

proveedores y se ha producido una multiprivatización por la puerta de atrás. La 

sustitución de la gestión indirecta del agua por el ente administrativo público se 

convierte en una operación perniciosa para los balances municipales y repercute 

negativamente en la prestación del servicio, especialmente si lo que se pretende es 

mantener las mismas condiciones de calidad. El proceso se traduce en un mayor gasto 

público por los costes indirectos. Para la presidenta de la Confederación Vallisoletana de 

Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, la colaboración público-privada es el modelo que 

“mejor garantiza el estado del bienestar. Sostenemos que es el correcto porque el dinero en 

manos de la empresa privada y gestionado por ella misma es muchísimo más eficiente y 

genera mucho más valor y riqueza que es luego lo que permite el estado del bienestar” 

(Europa Press, 2017). 

Desde su nacimiento, Aquavall se dedica a invertir en la contratación de personal 

externo y a adjudicar obras a golpe de talón, además de colar partidas presupuestarias a la 

EPEL que nada tienen que ver con el agua. Buena parte de la gestión ha tenido que ser 

subcontratada a un gran número de empresas, ya que el Ayuntamiento carece de medios y de 

personal formado para encargarse directamente de aspectos como la gestión de contadores. 

La existencia de sinergias con las mayores capacidades del concesionario reduce los costes 

significativamente.  

En junio de 2017 se llegó al paroxismo. El Diario de Valladolid titulaba: “Puente ofrece ser 

proveedor a Agualid si reconsidera su actitud” (Martín, 2017). El alcalde recomendó a la 

empresa que “enfoque las cosas de otra manera”, una cambio de actitud que haría posible que 

Agualid se convirtiera en “proveedor de la nueva empresa pública sin ningún problema” y 

abría la puerta a entablar algún tipo de colaboración una vez terminado el contrato. “Pero 

bueno, estamos licitando las cosas de manera pública o va a decidir el alcalde con quién 

contratamos o no?”, exclamaba la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Pilar 

Vicente, en una tertulia en la SER (Francisco, 2017). 

El servicio de agua en Valladolid se ha vestido de remunicipalización, pero es solo una 

fachada. En la práctica, solo se ha hecho de forma parcial: las previsiones para 2018 de 

contratos a licitar, es decir, externalización de servicios responsabilidad de la empresa 

pública, prevén casi 40 contrataciones a terceros por un importe de 23,5 millones de euros. 

De los 28.011.000 euros del presupuesto total de Aquavall (Ayuntamiento de Valladolid, 

2016), 11.487.738 corresponden a inversiones licitadas entre las que destacan: 

 El control de desbordamientos de la red de alcantarillados 

 Reforma de infraestructuras 

 Suministro de compactadora trituradora de residuos de la EDAR 

 Bombeos en diferentes puntos de la red 
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 Telelectura para grandes consumidores 

 Programa de gestión de redes 

 Aplicaciones informáticas para la gestión integral del agua 

 El servicio de atención al cliente 

Adicionalmente, en los presupuestos aparece otra partida de 2.743.278 euros que 

explícitamente se asignan a trabajos realizados por otras empresas o profesionales. El total de 

estas dos partidas asciende a 14.231.016 euros. Lo que implica el 51% del presupuesto total 

de Aquavall está destinado a la concesión de servicios a empresas privadas. 

Todos los servicios licitados se consideran críticos para la correcta gestión del ciclo del agua, 

con lo que se puede afirmar que la EPEL ha entregado a terceros puntos clave del 

servicio. 

Desde la puesta en marcha de Aquavall ya se han licitado una veintena de servicios. El valor 

de las licitaciones supera los 10,5 millones de euros. Casi 6 millones de euros se dedican a la 

contratación del suministro de energía. Dentro del conjunto de licitaciones publicadas, la de 

mayor cuantía económica es la correspondiente al gasto energético, concretamente esta 

partida supone el 57% del total de inversiones licitadas, y si nos fijamos en la partida 

correspondiente al año 2018 se comprueba que Aquavall ha gastado un 22% de su 

presupuesto total en comprar energía. 

La licitación fue adjudicada a las comercializadoras catalanas SomEnergia (relacionada con 

el movimiento independentista) y a Gas Natural Comercializadora (trasladó su sede social a 

Madrid con posterioridad a esta adjudicación) y abarca un periodo de 18 meses ampliables a 

12 más (Ministerio de hacienda y función pública, 2017). Este periodo comenzó en julio de 

2017, por lo que podemos realizar un estudio de la evolución de los costes destinados cada 

año y del incremento que supone en el gasto mensual en energía: 

 

 

2017  

(6 meses) 

2018  

(12 meses) 

Ampliación 

2019  

(12 meses) 

Importe total: 883.910,43 € 2.508.962,65 € 2.601.166,92 € 

Importe mensualizado: 147.318,41 € 209.080,22 € 216.763,91 € 

Incremento interanual: 30% 4% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el coste mensual en energía del 2018 se ve 

incrementado en un 30% respecto al coste mensual de 2017, ateniéndonos a los importes 

adjudicados en la licitación. Además, si tenemos en cuenta la partida total reservada para la 

licitación, podemos anticipar un incremento hipotético del 4% adicional para el año 2019. 

¿Cómo repercutirá este valor en el bolsillo del contribuyente? ¿Lo acabarán pagando los 

usuarios directamente en su factura a través de otros impuestos municipales? No hay portal 

de transparencia que lo aclare.  
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En cuanto a la adjudicación de obra pública vía Aquavall, según recordaba el mismo 

director del servicio de Espacio Público y de Infraestructuras, Francisco Pérez Nieto, “hasta 

el fin de la concesión el contrato de conservación, reparación y reforma de la vía pública 

corría a cargo del Ayuntamiento” (Ayuntamiento de Valladolid, 2016). Sin embargo, con el 

cambio de sistema de gestión, ahora esos costes, que hasta el 30 de junio de 2017 asumía el 

consistorio, pasó a soportarlos la EPEL. Por este motivo se traspasó a Aquavall una partida 

de 300.000 euros para el segundo semestre de 2017, según aprobó el consejo de 

administración de la entidad en septiembre de ese mismo año. 
 

Sin embargo, el problema surge con la previsión de contratos a licitar durante el año 2018, el 

Ayuntamiento de Valladolid endosó a la EPEL una partida correspondiente a mejoras 

en las infraestructuras viarias del municipio que supone un importe cercano a los 7 

millones de euros (a 54 meses) y que no correspondía con el área de responsabilidad de la 

empresa antes de este traspaso. Adicionalmente a este contrato, también se licitan otros dos 

de cerca de 5 millones correspondientes a actuaciones en obra pública relacionadas con el 

alcantarillado que también podrían llegar a quedar fuera del ámbito de responsabilidad 

anterior a la EPEL. 

  
Por lo tanto, debido a que ha tenido que asumir este mantenimiento de las infraestructuras de 

uso general, nos encontramos que de los 23.431.152 euros previstos de licitar durante el año 

2018, 11.450.000 euros, es decir, el 49% del importe a licitar, está destinado a 

infraestructuras de uso general, no pudiendo invertir en mejora del propio servicio. 

El consejo de administración de la EPEL aprobó el inventario de bienes de la entidad por 

valor de 223 millones, en los que se incluyen los vehículos. El parque móvil, en 2016, era de 

26 vehículos de propiedad (Ayuntamiento de Valladolid, 2016), aunque en el momento de la 

recepción era de 41 camiones cisterna, grúas, furgonetas y turismos. Aun así, Aquavall se 

quiere gastar casi medio millón de euros en dos camiones. En concreto, quiere sustituir 

el camión CIS (Camión de Impulsión y Succión) para la limpieza de la red de alcantarillado 

(por 275.000 euros) cuando ya dispone de uno, además de comprar otro camión “para 

servicio en las redes” por 150.000 euros más. En cualquier web especializada en compraventa 

de este tipo de vehículos queda claro que existen precios mucho más económicos. Por otra 

parte, también hay que sumar los 145.000 euros en combustibles para la flota. No contento 

con el parque móvil ni con la adquisición de dos camiones nuevos, aun disponiendo de 

vehículos propios Aquavall también se propone la contratación del suministro en régimen de 

renting (con su mantenimiento, ITV y seguro de vehículos sin opción a compra). De entrada, 

para 2018, con un coste de 266.640 euros. Estas cifras contrastan fuertemente con la 

previsión municipal de gastarse este año 52.000 euros en vehículos y maquinaria (45.000 en 

vehículos y 7.000 en maquinaria), según consta en la memoria justificativa económico-

financiera. 

En marzo de 2018, pasados nueve meses de la municipalización, la EPEL licitó por 

65.286,76 euros ropa de trabajo especial, accesorios e indumentaria y calzado de protección 

para sus trabajadores (Ministerio de hacienda y función pública, 2018). En concreto, para 

contratar el suministro de vestuario, calzado de seguridad y equipos de protección individual 

“para el año 2018”. Se trata de cazadoras de abrigo de alta visibilidad con mangas 

desmontables, forros polares, pantalones de invierno y verano, polos de manga larga, 

camisetas térmicas, gorros de invierno y verano, jerséis, botas y zapatos de seguridad, 

guantes de látex, de nitrilo, de piel flor, mascarillas auto filtrantes, para polvo, buzos 

protectores, protectores auditivos, cascos de protección, trajes de agua, botas de agua de 
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seguridad, cascos de protección para trabajos en altura y otros elementos. En definitiva, 

material adecuado de protección contra partículas sólidas, salpicaduras de productos 

químicos, protección biológica y electroestática y para evitar abrasiones, cortes y desgarros. 

Aquavall estaba menguada de equipos dado que los existentes pertenecían a Agualid. Hasta 

el momento, pues, la plantilla de Aquavall no ha podido trabajar en las condiciones 

técnicas y de seguridad óptimas para el desarrollo de su trabajo diario.  

Tal es el desconocimiento técnico de la nueva gestión que se observaron errores en las 

características de las botas de seguridad que se pedían (Ministerio de hacienda y función 

pública, 2018), en lo relativo a su fabricación y a la suela de las mismas, de modo que se tuvo 

que rectificar la licitación y ampliar el plazo de presentación de proposiciones. El alcalde 

admitió en junio de 2017 que Agualid disponía de “la tecnología, investigación y desarrollo y 

laboratorios” (Martín, 2017). En cambio, los nuevos gestores carecen por completo de 

experiencia en el ámbito del suministro del agua  y padecen un vacío en equipos técnicos 

para mantener el servicio a la altura de lo esperado, acorde con los requisitos y obligaciones 

de un bien tan esencial como es el agua.  

Por otro lado, la partida más desorbitada es la de telefonía, que prevé contratar por 110.000 

euros anuales (Aquavall, 2018), cuando en 2017 la factura de Telefónica ascendió a solo 

26.456,39 euros (Aquavall, 2018). Es decir, el incremento es del 76% sin haber aumentado 

la plantilla. 

 

La política de licitaciones ha sido hasta el momento errática. Aquavall ha licitado por 

segunda vez en menos de un año tres servicios con un coste de un millón de euros 

(Aquavall, 2018). Se trata de la contratación del suministro de reactivos (por 451.000 euros), 

la contratación del servicio de gestión de fangos y grasas (por 200.000 euros) –que ya se 

había licitado al inicio de la gestión- y la contratación del servicio de atención al cliente (por 

200.000 euros al año). 

Las licitaciones revelan también que Aquavall tiene que externalizar 1,3 millones de 

euros en sistemas de gestión administrativa que no contemplaba inicialmente (Aquavall, 

2018). Desde gestión de redes (700.000 euros por solo medio año), a asesorías de calidad 

(100.000 euros), asesoría jurídica y laboral (125.000 euros) y aplicaciones informáticas para 

la gestión del agua (400.000 euros). Todos estos trabajos estaban incluidos en el servicio 

concesionado, realizados directamente por Agualid o el grupo. En definitiva, el 

Ayuntamiento externaliza los servicios y se apoya en empresas privadas en 

contraposición a su discurso oficial.  
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3. Deslocalización y agravio al mercado laboral de Valladolid 

La nueva gestión del agua pasa factura en múltiples sentidos. Con el paso a la gestión 

directa, Valladolid y provincia han sufrido una importante deslocalización de la 

producción, con la consiguiente fuga de ingresos y de capital de trabajo, sin olvidar el 

agravio al mercado de trabajo local, ya que se han adjudicado servicios a empresas de otras 

partes de España sin tener en cuenta las necesidades laborales de la zona ni valorar la 

implantación local del talento empresarial vallisoletano. Ello perjudica, cuando no impide, 

la creación empresarial en la ciudad y supone una lesiva pérdida de impuestos. 

De los 44 proveedores de servicios con importes superiores a 12.000 euros en el año 2017 

(Aquavall, 2018), menos de la mitad fueron a empresas vallisoletanas. El resto se contrató 

fuera. Ello contradice el plan de responsabilidad social de Aquavall, basado supuestamente 

en el desarrollo de su estrategia de innovación con el resto de servicios municipales con el 

compromiso de “impulsar la creación de un ecosistema empresarial local” (Aquavall, 2018). 

 

La huida de ingresos por impuestos provenientes de la implantación de la sede social de 

empresas en Valladolid supone un perjuicio evidente por la cantidad de dinero que la ciudad 

pierde, aunque quizás sea más nociva la incidencia en el índice de ocupación de la ciudad, 

que cuenta con más de 20.000 parados (un 15,15%), la mayor parte, mujeres. Con estas 

cifras acuciantes sobre la mesa, queda claro que el Ayuntamiento no se puede permitir tal 

pérdida de recursos ni oportunidades.  

 

No cabe duda que la tónica de la municipalización cercena el mercado laboral de la 

provincia, puesto que el 53% de la contratación se pierde en proveedores no 

vallisoletanos. Entre los diez con más volumen de contratación, solo tres son locales. La 

mayor parte de ellos refuerzan la capitalidad de Madrid en detrimento de ciudades como 

Valladolid, mientras que un 9% se contrató a Cataluña. 
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4. Inseguridad laboral 

El Ayuntamiento tiene fijos en nómina a 3.300 empleados municipales, incluidos los 

trabajadores de Aquavall. Con fecha 31 de diciembre de 2015, el total de trabajadores de 

Aguas de Valladolid ascendía a 159 empleados (Ayuntamiento de Valladolid, 2016), de los 

cuales 55 pertenecían a la antigua plantilla de ASVA, sociedad municipal que gestionaba el 

servicio antes de la formalización de la concesión en 1997. El 90% de la plantilla tenía un 

contrato indefinido. El convenio colectivo estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Finalmente, 171 trabajadores de la antigua Aguas de Valladolid quedaron subrogados 

dentro de un proceso de “sucesión de empresas” y se dieron de alta en la seguridad social a 

nombre de Aquavall (20 minutos, 2017). “Poco a poco a los trabajadores les llegará la 

tranquilidad”, prometió la concejal María Sánchez. 

Los sindicatos con representación en la empresa municipal (UGT, CCOO y CSIF) se 

reunieron con el gobierno de la ciudad para intentar conseguir una subida salarial igual que 

los empleados municipales. Se proponían recuperar el poder adquisitivo perdido durante los 

últimos años, con las nóminas congeladas en 2013, 2014 y 2016. Al menos querían equiparar 

al incremento de salarios al resto de empleados públicos municipales, que registraron un 

aumento del 1%. El Ayuntamiento también había subido en 2017 un 1% a empresas 

municipales como Auvasa.  

 

A finales de año se aprobó el convenio colectivo in extremis, vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2019, para acallar las críticas de los trabajadores, que establecía para el 

2017 una subida general salarial del 1% aplicable des del 1 de julio de conformidad con la ley 

de presupuestos generales del Estado (Europa Press, 2017).  

 

“El total de la masa salarial asciende a 4.946.000 euros, de los cuales 70.000 se adjudicaron 

al sueldo del nuevo gerente (una retribución básica de 60.000 euros y un complemento de 

puesto de 10.000 euros)” (Torrijos, 2017). Se trata de 14 pagas de 5.000 euros al mes. El 

alcalde, Óscar Puente, percibe un sueldo público de 76.500 euros brutos este año, mientras 

que el presidente del gobierno de España, percibió en 2017 unos 79.700 euros en 12 pagas y 

los ministros, 70.300). Es decir, el sueldo del gerente equivale al de un ministro. 

Por otra parte, la innovación es una de las principales damnificadas: “Solo hay una persona 

destinada a la I+D+I hasta el 2020” (EPEL, 2017). Tal como denunciaba Ciudadanos de 

Valladolid en la SER, con el cambio de manos “se pierde el conocimiento, los avances en 

I+D de la empresa, que el Ayuntamiento no puede asumir solo. El Ayuntamiento no tiene esa 

tecnología ni los laboratorios”. 

La subrogación llenó de incertidumbre a los trabajadores. Hasta entonces su jornada 

laboral era de 35 horas. La duración máxima de la jornada de trabajo ordinaria se estableció 

en 40 horas semanales de promedio y, en cuanto a los horarios, quedaron supeditados al 

calendario laboral. Con ello, los empleados han incrementado en media hora diaria la 

jornada laboral con respecto a lo que trabajaban en Agualid. Así, la plantilla de Aquavall 

trabaja ahora 10 horas más al mes por una subida del 1%, por debajo del IPC (1,1% en 

2017) y de los acuerdos entre el gobierno central y los sindicatos, que preveía una subida 

salarial de casi el doble (un 1,75%), con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y de 

calidad de vida. 
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También se acordó implantar un sistema de trienios, aunque la antigüedad solo se contará 

desde la puesta en marcha de Aquavall, de modo que la mayoría de empleados ven diluida 

su experiencia: el 75% llevaba más de 10 años en la empresa. 

La gran duda es qué pasará de forma efectiva con la subrogación de la plantilla, que abre 

muchas incógnitas sobre su futuro. Los empleados, tarde o temprano, tendrán que consolidar 

su puesto de trabajo mediante un concurso de méritos y capacidad. A día de hoy sigue la 

incertidumbre sobre el estatus de empleados públicos. Los trabajadores de Aquavall sin el 

puesto asegurado tendrán que pasar las oposiciones, pero aún no se han convocado. Tal como 

la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, 

apuntaba en Tribuna de Valladolid sobre la situación de inseguridad laboral que atraviesa la 

plantilla, una parte de los trabajadores tendrá que entrar en algún momento por “criterios de 

mérito, concurrencia libre, capacidad…” (Tribuna de Valladolid, 2017), algo que, en 

cambio, no afectará a aquellos que en su día accedieron a la antigua ASVA siguiendo los 

criterios que marca la norma de contratación administrativa.  

Los representantes de los empleados públicos del Ayuntamiento reconocieron en enero de 

2018 que cada vez es más difícil poder prestar unos servicios de calidad debido a la falta 

de inversión en medios y sobre todo en plantilla, que “está comenzando a afectar 

negativamente la calidad de los servicios municipales, con unas plantillas cada vez más 

escasas, más envejecidas y con menos medios materiales para desempeñar el trabajo en 

condiciones aceptables”, señalaban en un comunicado (Tribuna de Valladolid, 2018). 

Los sindicatos pedían “más compromiso y valentía” a Óscar Puente, al que recordaban que 

no basta con solo buena voluntad. Los trabajadores denunciaban que a pesar del esfuerzo 

que realizan, han visto incrementar sus tiempos y cargas de trabajo. “Gracias a la 

profesionalidad y buena voluntad de las y los trabajadores salen adelante los servicios, pero 

tal situación se está haciendo insostenible y de continuar este deterioro pronto acabará por 

afectar a la calidad que toda la ciudadanía de Valladolid merece y paga con sus impuestos”, 

constataban. 

Sin embargo, la concejal Sánchez no tenía reparos en afirmar que “el trabajador es uno de los 

recursos más valiosos con que cuenta esta entidad, por lo tanto, garantizar su estabilidad es 

primordial” (Europa Press, 2017). 
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5. Inversiones fantasma 

Aunque la misma concejal María Sánchez admite que ninguna empresa del Ayuntamiento 

hace previsiones a 15 años (EPEL, 2017), sí consideró que Aquavall debía hacerlo por 

rigurosidad. El consistorio aprecia unas necesidades de inversión en todas las áreas del ciclo 

del agua de 232 millones de euros y considera que las que se pueden llevar a cabo en un 

período de 15 años suman un importe de 178,5 millones (Ayuntamiento de Valladolid, 2016). 

El 38% son en abastecimiento, el 42% en saneamiento y el 20% en instalaciones y 

maquinaria. Es decir, una media de 11,9 millones de inversión anual.  

Sin embargo, la rigurosidad que se pretendía no fue tal, ya que a la hora de la verdad la 

inversión anual prevista es de solo 11,4 millones, medio millón por debajo. Si se mantuviera 

esta desinversión, supondría unos 7 millones menos de la inversión prevista en 15 años. 

Teniendo en cuenta que uno de los argumentos de la municipalización fue precisamente la 

falta de inversiones, Aquavall incurre en lo mismo que denunciaba el gobierno de la gestión 

anterior. El nivel de inversiones no alcanza lo esperado y prometido ni se ajusta a lo que se 

establece la memoria de 2016. 

La excusa de Sánchez para justificar ese medio millón menos anual es que la previsión inicial 

era una valoración aproximada (EPEL, 2017). El gerente también admitió que con los datos 

en la mano, el margen operacional es inferior y defendió que el margen operativo de ingresos 

y gastos hace que sean “prudentes”. A los cuatro meses de la municipalización, Arroyo 

reconoció que el objetivo ya no era tanto la inversión en sí misma como ajustar los 

ingresos y los gastos (EPEL, 2017). Aun así, Sánchez aseguró que el nivel de inversiones 

realizado era “bueno” teniendo en cuenta que solo habían transcurrido cuatro meses y se 

abonó al argumento de la prudencia. 

Por otra parte, la concesionaria pagó al Ayuntamiento 6 millones de euros en tres años (2 

millones al año), unos millones que el consistorio no volverá a recibir más. Con la proyección 

a 15 años, se trataría de 30 millones más que se dejan de invertir que, sumados a los 7 de 

desinversión respecto a las previsiones iniciales suman un monto de 37 millones esfumados. 

El PP denunció que el gobierno no había incorporado a las inversiones de la EPEL el canon 

cobrado a la empresa que lo gestionaba hasta julio de 2017, de modo que se ha gastado en 

gastos corrientes municipales y no en la mejora de la red de abastecimiento. Según la propia 

concejal, el canon que se ha estado recibiendo de la empresa es de 6 millones al año, que han 

ido al presupuesto general del Ayuntamiento, pero el gobierno de Óscar Puente ha sido 

incapaz de explicar con detalle dónde han ido a parar esos millones y los cinco 

presupuestados para el ciclo del agua en el año 2017. 

Cuando Puente se hizo con el control del servicio advirtió que empezaría a presupuestar las 

urgentes inversiones en la red de abastecimiento y saneamiento del agua cuando la 

EPEL generase los ingresos suficientes (Europa Press, 2017), un horizonte temporal 

claramente relativo y subjetivo. Ya entonces diferentes voces de la sociedad civil 

vallisoletana alertaron de que esperar este advenimiento, con tal difusión temporal de lo 

prometido, abocaba la ciudad a la perpetua y constante vicisitud de los cortes de suministro y 

ponía en peligro la calidad y la presteza en el suministro del agua al conjunto de la población. 

En el caso de Agualid, se le exigía por contrato la ejecución de inversiones en la red. ¿Quién 

fiscaliza ahora la realización de las inversiones prometidas?  
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Al fin, en diciembre de 2017 Aquavall aprobó la primera inversión, pírrica, de 1,7 millones 

para renovar la red, para mejoras en colectores, en la depuradora y para el suministro de 

contadores (Martín, 2017). Se aventuraba poco realista la previsión rebajada de 11,4 millones 

para 2018, puesto que se contaba con una caída del consumo, subidas salariales y necesidades 

cada vez más numerosas de reparaciones en la red, de modo que el margen de inversión tiene 

pocos vises de incrementarse. 

Una parte de esta primera inversión consiste en la rehabilitación de los colectores de la zona 

centro y las Eras, afecta 20 calles, la ejecuta la empresa madrileña adjudicataria Insituform 

con un presupuesto de 556.733,31 euros y un plazo de dos meses (Ayuntamiento de 

Valladolid, 2018). Se trata de una empresa de Madrid.  

En mayo de 2018 también han empezado los trabajos en el colector de la avenida Gijón, que 

registra “dificultades de evacuación” en episodios de lluvia. La obra la ejecuta la empresa 

ARCOR con un presupuesto de 447.677,81 euros y un plazo de medio año. Durante al menos 

los tres primeros meses la calle quedará patas arriba con el de los dos carriles de acceso a 

Valladolid desde la A-60, a la altura del Instituto Cristo Rey. 

Sin las inversiones necesarias, los problemas se continúan sucediendo y la red sigue 

deteriorándose. Si los ingresos bajan, si el ahorro de gastos no comporta la recuperación total 

de los ingresos, si no se sube la tasa y, por lo tanto, no hay más entradas y hay menos metros 

cúbicos consumidos, el programa de inversiones denota no tocar con los pies en el suelo. El 

PP denunciaba en marzo de 2018 que “Puente y sus compañeros del tripartito han engañado a 

los vecinos ya que las razones que dieron para crear el ente público empresarial fueron: la 

realización de inversiones en el ciclo del agua, mejorar el sistema de fugas y destinar los 

ingresos a la propia sociedad pública. Queda claro que no han invertido nada en 2017, 

tampoco han dedicado los ingresos a la sociedad ya que no incorporaron el canon que la 

anterior empresa pagó hasta junio del año pasado y por desgracia, las fugas se siguen 

produciendo y en algunas zonas de la ciudad con más intensidad que antes” (Partido Popular, 

2018). 

Además, los populares apuntaron una idea para explicar tales retrasos: “Puente no toma 

ningún interés por la eficacia de los resultados de Aquavall porque se sintió forzado por sus 

socios de gobierno a tomar una decisión que no quería, como dejó claro con sus propuestas 

anteriores a la creación del ente público. Además, las disensiones internas cada vez más 

intensas en el seno del tripartito municipal aumentan la desidia de Puente en este tema”. 

Sea como fuere, en la segunda mitad de 2017 el gobierno se comprometió a invertir en 

infraestructuras de la red 5,4 millones de euros, pero la inversión no arrancó hasta diciembre 

y con solo 1,7 millones para trabajos de 2018 aunque consignados en 2017. 
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6. Un servicio más caro que penaliza a los jubilados 

La municipalización ha sido un proceso caro y, en la práctica, innecesario. Cuanto más 

porque nueve de cada diez vecinos consideraban buena la calidad del servicio del agua 

según un estudio (CIMOP, 2017) de abril de 2017 elaborado por CIMOP (Comunicación 

Imagen Opinión Pública) por encargo del Observatorio de Servicios Urbanos, que constataba 

que el modelo de gestión no preocupaba a una gran mayoría de vallisoletanos (Asua, 

2017). El informe, sobre la calidad de vida en la ciudad, dedicaba un capítulo especial a la 

municipalización del proceso de abastecimiento, saneamiento y depuración y concluía que 

los vallisoletanos estaban satisfechos de forma muy mayoritaria con el anterior servicio de 

agua. En concreto, por medio de 1.205 encuestas telefónicas realizadas entre el 10 y el 21 de 

marzo y tres grupos de discusión para la valoración cualitativa de los servicios y principales 

problemas que padece el municipio se registraba un alto grado de reconocimiento a la calidad 

del abastecimiento de agua. Nueve de cada diez de las personas consultadas (el 89,6%) 

consideraban que Valladolid estaba bien equipada en esta materia. Cabe señalar que en 

ninguno de los tres grupos de discusión se apuntó de forma espontánea a la gestión del agua 

como un problema. 

La encuesta recogía datos muy reveladores. Apenas uno de cada diez reconocía haber tenido 

problemas con el suministro de agua. En cambio, el 15% sí lo había sufrido con la energía 

eléctrica. Sobre el precio, el 95% de los vecinos respondía que la factura de la luz es más bien 

cara, el 73% tenía la misma percepción con el precio del gas y solo el 42,9% señalaba que la 

tasa del agua les afectaba de forma importante en su economía doméstica. Es más, cerca de la 

mitad de los vecinos –48,2%– contestaba que es barata. Y respecto a la calidad del agua, más 

de seis de cada diez vecinos –el 65,2%– la valoraban como buena o muy buena. Agualid 

aprobaba con nota. El asunto generaba muy poca preocupación entre los vallisoletanos. 

Según los investigadores, los vecinos veían la municipalización “concebida como una 

estrategia política del actual gobierno de la ciudad, antes que como un reclamo o una 

expectativa de la sociedad civil”. 

El 44,9% de los vecinos esperaban que las tarifas se mantuvieran o incluso pudieran bajar 

con el cambio de manos, aunque cuatro de cada diez auguraban que el precio del agua 

subiría. La Memoria justificativa jurídica, social y economicofinanciera para la 

determinación de la forma más sostenible y eficiente de gestión del ciclo integral del agua en 

Valladolid. (Ayuntamiento de Valladolid, 2016), aprobada en diciembre de 2016 en un pleno 

municipal extraordinario con los votos del PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede, ya advertía 

que “a partir del 1 de enero de 2018 existe una previsión de incremento de tasa media del 

0,971% anual por encima del IPC, con el fin de asegurar los niveles necesarios de inversión 

en el ciclo urbano del agua”. 

En una mesa redonda en la Cadena SER (Francisco, 2017) a once días del cambio de manos, 

María Sánchez reconoció que la memoria efectivamente establecía subidas en la tasa: “El 

estudio dice que tendríamos que subir mucho más la tasa; efectivamente, se establecen 

subidas en la tasa, pero no para el común de los mortales, no para la generalidad de la gente, 

el agua es un bien preciado y no puede ser que paguemos lo mismo la gente que utilizamos el 

agua para el uso diario que para llenar piscinas.” 

Por otra parte, el plan de responsabilidad social (Aquavall, 2018) de Aquavall preveía 

textualmente “garantizar el suministro de agua de alta calidad a toda la población de 

Valladolid, a precios aceptables socialmente” y “asequibles”, utilizando unos 
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términos, aceptable y asequible, sin duda relativos y maleables, es decir, sin ningún 

compromiso firme. 

Finalmente, el Ayuntamiento congeló el precio del agua para 2018, pero penalizó a los 

jubilados quitando la bonificación del 50% para mayores de 65 y creó una nueva para 

familias con bajos ingresos (Aquavall, 2018). En el primer consejo de administración de la 

EPEL, en septiembre de 2017, la ordenanza fiscal aprobada eliminó el derecho de las cerca 

de 70.000 personas mayores de Valladolid a pagar por el agua el 2018 la mitad, y lo 

cambió por una bonificación mucho más restrictiva en el número de beneficiarios, familias 

que ganen menos de 537,84 euros al mes -según el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM)-. Si bien es cierto que solo un 0,9% de los pensionistas solicitaba la 

ayuda, con una simple campaña de comunicación se hubiese podido paliar el 

desconocimiento general de la existencia de la bonificación entre los jubilados. Según las 

previsiones del equipo de gobierno, solo 1.956 unidades familiares potenciales cumplen con 

los nuevos requisitos exigidos, frente a los 70.000 potenciales beneficiarios mayores de 65 

años. En la práctica, ha habido jubilados que pagaron el 50% en el 2017 y el 100% en 

2018. El doble. 

El nuevo criterio para bonificar el agua tiene en cuenta el poder adquisitivo de las familias, 

pero en cambio, cuando el Ayuntamiento ha querido aplicar una política general de 

descuentos, lo ha hecho sin pensar en la renta de las familias, como en el caso del uso 

gratuito del autobús para niños de 0 a 12 años. Con lo cual, el argumento redistributivo del 

cambio de bonificaciones queda en entredicho porque la nueva fórmula permite al gobierno 

municipal aumentar de forma encubierta la recaudación por el suministro del agua. 

En la práctica, económicamente, la repercusión de la bonificación anual a percibir por un 

jubilado mayor de 65 años sería de unos 12,5 euros al año. Si se tiene en cuenta que puede 

haber unos 12.000 hogares en Valladolid en esta situación, le supone a la EPEL unos 150.345 

euros al año, mientras que la repercusión de la nueva bonificación es de 56.039 euros, de 

modo que se estaría recaudando potencialmente 94.306 euros más de personas con menos 

recursos (EPEL, 2017). Por tanto, las dos bonificaciones deberían ser complementarias. 

La de CIMOP no es la única encuesta ciudadana que desmonta los razonamientos argüidos 

para municipalizar la gestión. Un mes más tarde, en agosto de 2017, se hizo público un 

estudio realizado por el Observatorio de Servicios Urbanos a través de una encuesta 

efectuada por Ipsos (OSUR, 2017) que concluía que el suministro de agua era el servicio 

público mejor valorado en Valladolid, con un 71% de satisfacción entre las personas 

consultadas. El aspecto más apreciado era la buena gestión con ausencia de cortes, presión 

y buen funcionamiento del contador, con un 88% de opiniones positivas. Le seguía el 

servicio de alcantarillado, con un 75%, y la calidad del agua suministrada, con un 72%. 

Según apuntaba el director general del Observatorio, Ramiro Aurín, en El Norte de 

Castilla, los vallisoletanos encuestados están “más satisfechos que la media nacional” (El 

Norte de Castilla, 2017) con el funcionamiento de sus servicios públicos municipales, y el 

suministro de agua era el que recibía la mejor nota “a pesar de lo cual el servicio ha pasado a 

gestión pública directa, creando un sinfín de incertidumbres, al parecer innecesarias, entre 

ciudadanos y trabajadores”. 

No solo las encuestas de opinión reflejaban la comodidad de los vecinos para con la gestión 

anterior del agua. También los precios eran bajos. Un estudio (Facua, 2017) de la asociación 

de consumidores Facua-Consumidores en Acción sobre las tasas domiciliarias de agua en 
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2017 en 35 ciudades españolas situaba Valladolid como la segunda localidad donde el agua 

era más barata (Noticias Castilla y León, 2017), solo por debajo de Oviedo. Un consumo de 

10 m
3
 con un contador de 13 mm en la capital del Pisuerga costaba 10,82 euros al mes. 

 

En este sentido, “seis expertos ya advertían en abril de 2017 que era una “sinrazón” 

remunicipalizar la gestión del agua en Valladolid” (Álvarez, 2017) . Ramón Tamames, 

Jesús Sánchez Lambás, Ramiro Aurín, Valeriano Gómez, Lorenzo Dávila y Carlos Díaz 

Güell, fundadores de la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos, en la 

presentación de su libro Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?, constataban que la 

gestión privada “permite alcanzar niveles de eficiencia máximos, así como garantizar la 

calidad y el buen servicio”. Tamames, exdiputado de Izquierda Unida, escribe sobre la 

municipalización: “Es una concepción trasnochada que quiere ‘remediarse’ con todo el 

simplismo, más que nada para la autoglorificación de los gobernantes, aunque vaya a 

iniciarse una senda, bien comprobada en fases históricas anteriores, de deterioro en la calidad 

de las prestaciones y de futuras pérdidas económicas para toda la ciudadanía.” 

En aquella presentación, según relataba el Diario de Valladolid, Sánchez Lambás resaltó que 

“todos los servicios se van a encarecer al Ayuntamiento de Valladolid” (Álvarez, 2017). “La 

energía eléctrica para bombear el agua de Valladolid tenía un costo que lo contrataba una 

empresa que contrataba la energía para veinticinco ciudades. Ahora lo va a contratar un 

ayuntamiento para una ciudad. No es creíble que vaya a ser la energía eléctrica más 

barata, sino que será más cara”, aseguró. “Dejar de ingresar seis o siete millones y prestar 

el servicio con incremento de coste le supone al Ayuntamiento una detracción que supere, 

probablemente, los 10 millones de euros”, añadía. 

Por otro lado, el Ayuntamiento vallisoletano anunció a bombo y platillo reducir las 

cuotas de alcantarillado y depuración cuando el cliente acredite que se ha producido 

una fuga en el interior de su instalación privada (Moreno, 2017). Sin embargo, el 

volumen de este tipo de fugas no llega al 0,001%. La letra pequeña de la iniciativa deja 

mucho que desear, puesto que los requisitos para acceder a dichos beneficios son muy 

restrictivos: el usuario tiene que comunicar por escrito a la concesionaria la incidencia 

dentro del período de facturación en el que se produce la anomalía o en el siguiente, Aquavall 

considera no válidas las reclamaciones recibidas con posterioridad al plazo de facturación, el 

cliente también tiene la obligación de comunicar a los técnicos de la concesionaria cualquier 

exceso en el consumo del agua y, por más inri, el volumen de metros cúbicos facturados del 

recibo bonificado tiene que ser como mínimo cinco veces superior al promedio del volumen 

de metros de los cuatro períodos anteriores con consumo real. Además, Aquavall solo 

aplicará la reducción a un único recibo y alta, y dentro de un período de dos años. Por último, 

el concepto para reducir la cuota es un sinsentido, ya que es solo por alcantarillado y 

depuración, pero se continua facturando lo mismo por abastecimiento, sin tener en 

cuenta las mismas fugas. El cliente asume los gastos por la reparación de la avería, pero 

debe acreditar que las obras se han hecho en un plazo de quince días desde que recibe el 

informe de los técnicos. Ante este panorama de cargas, obligaciones y burocracia para el 

consumidor, la anhelada bonificación se convierte casi en una quimera.  
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7. Caos en la facturación 

“Técnicamente no hay nada nuevo, las plantas siguen funcionando igual, con la misma 

plantilla y hay una inercia de trabajo que hará que no se note el cambio” (Asua, 2017), 

contaba el gerente de Aquavall, Pedro Luis Arroyo, el día antes del cambio de gestión. Pero 

en realidad, desde que Aquavall se hizo cargo del ciclo del agua el caos se apoderó de la 

facturación. Recibos duplicados, errores en las facturas, fallos de lectura... Se dispararon las 

quejas y reclamaciones por parte de los usuarios, que se sintieron en muchos casos 

desamparados y abandonados. En solo siete meses se recogieron hasta 2.000 

reclamaciones (Rodríguez, 2018), la mayoría entre enero y febrero de 2018. La adaptación 

de la base de datos de Aquavall dio lugar a lo que se denominaron “errores 

informáticos”, en otras palabras, una mala gestión, y en las oficinas de la calle Muro, sede 

de Aquavall, no pararon de recibir quejas en cascada. 

Hubo usuarios que a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía reclamaron que se 

corrigieran las dificultades de lectura por la minúscula tipografía utilizada, el tono gris de la 

impresión, la eliminación de parte de las cantidades parciales y totales al cortar la línea 

trepada de apertura del sobre, etc. Entre julio y diciembre de 2017 se registraron 779 quejas 

por recibos duplicados; 85 se correspondían con errores de facturación y 51 se debieron 

a fallos de lectura. Pero es que en los primeros dos meses del año se efectuaron 1.149 

reclamaciones, un crecimiento que el gerente de Aquavall, Pedro Luis Arroyo, en 

declaraciones a El Día de Valladolid (Rodríguez, 2018), atribuía al “retraso” que se acumula 

en las lecturas de los contadores por los “ajustes” tras el cambio de gestión. La única solución 

que aportaba a la falta de previsión municipal era que los propios abonados se tuvieran que 

espabilar y, si llegaban a detectar un error de lectura o facturación, se les devolvería el recibo 

o bien se ejecutaría una transferencia bancaria a los que ya se les hubiera realizado el 

cargo. Arroyo echaba la culpa de la mayoría de “fallos” a la compatibilidad entre los 

programas informáticos de las bases de datos facilitadas por la antigua concesionaria, que 

lógicamente eran propios, y los que utiliza Aquavall, y admitía que “teóricamente” debían ser 

compatibles. 

La empresa pública remitió 124.000 facturas del tercer y cuarto trimestre de 2017, donde se 

detectaron alteraciones en los datos de los clientes atribuidos a “errores del software”. En 

febrero de 2018 faltaban por enviar 12.000 facturas más a los abonados de varios 

barrios. Aquavall dejó pendientes más de 12.000 recibos por falta de capacidad en la 

emisión de facturas (Rodríguez, 2018). El arranque fue de lo más atropellado, hasta el 

punto que las primeras lecturas se hicieron de una forma rudimentaria y alejada del 

siglo XXI: a mano. La concejal intentaba minimizar el bochorno recordando que una 

teniente de alcalde de París le contó que cuando la capital francesa municipalizó el servicio 

del agua durante un tiempo también tuvieron que hacer los recibos a mano. La experiencia 

parisina que tanto se pone de referencia no sirvió, pues, de ejemplo para aprender de los 

errores y Valladolid tropezó con la misma piedra. 

Ante tal desbarajuste, la empresa iba pidiendo en los medios de comunicación que los 

vecinos leyeran con detenimiento sus facturas para identificar los errores y ponerse en 

contacto con Aquavall. “Eso también nos sirve para que no se repita la incidencia” 

(Rodríguez, 2018), decía Arroyo. En efecto, la EPEL intentó escurrir el bulto dejando en 

manos de los usuarios detectar unos errores que nunca tuvieron que existir. Los abonados 

se vieron obligados a revisar al detalle el recibo del agua por falta de capacidad de la 

empresa pública, que, además, se quitó de encima el problema aprovechando que muchos 
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fallos pasaron desapercibidos, puesto que numerosos vecinos no miran con detenimiento las 

facturas dada la dificultad de comprensión de las mismas. 

Después de las miles de quejas por la facturación, Aquavall externalizó el servicio de 

lectura de contadores y lo adjudicó a la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. 

FACSA de la Comunidad Valenciana por 226.875 euros (Ministerio de hacienda y función 

pública, 2017). 

Pero lo que más sospechoso es que en 2017 se adjudicaron casi 58.000 euros a cuestiones 

informáticas mientras que la previsión de contratos de 2018 (Aquavall,2018) incluye una 

partida mucho más cara de 800.000 para contratación del servicio de aplicaciones 

informáticas varias para la gestión integral del agua durante dos años. Un salto más que 

considerable que pone en duda la gestión eficiente del dinero público en Valladolid. 

“Entra dentro de la lógica que cuando se comienza con una gestión de un servicio, y más uno 

tan complejo como el abastecimiento del agua, surjan problemas. En este caso ha sido por el 

cambio en los programas informáticos” (Rodríguez, 2018), se excusaba la concejal. El 

gobierno local prometió entonces diseñar un nuevo portal web para ofrecer a los 122.000 

abonados la opción de la facturación electrónica y frenar así el alud de quejas y el retraso en 

las comunicaciones del cobro. La previsión era que el nuevo sistema estuviera operativo en 

septiembre de 2018, coincidiendo con el cargo del recibo del segundo semestre. Es 

decir, Aquavall no controlará electrónicamente la facturación del agua hasta al cabo de 

un año y dos meses del cambio de gestión. El proceso de cambio de gestión tiene 

“peculiaridades”, dijo Arroyo en asumir el cargo (Europa Press, 2017). Lo que no se sabía 

todavía eran cuáles. 
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8. Cobro ilegal 
 

El gobierno municipal de Valladolid ha incurrido en la ilegalidad en cuanto al cobro del 

servicio del agua. Se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León (TSJCyL) fechada el 14 de junio de 2018 (TSJCyL, 2018), que ha tumbado la 

ordenanza fiscal reguladora (Ayuntamiento de Valladolid, 2017) de la tasa del ciclo integral. 

La empresa pública facturó de forma ilegal 12 millones de euros (Camazón, 2018) por el 

servicio entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017 a los abonados y amenaza con 

seguir haciéndolo en 2018. La resolución del tribunal abre la puerta a que los 

vallisoletanos impugnen la tasa del agua de 2017 y 2018 y deja el Ayuntamiento en una 

situación muy comprometida, ya que podría tener que devolver dinero a los abonados por 

haber confundido tasa con tarifa. El consistorio decidió cobrar una tasa que sustituiría a la 

tarifa que percibía la anterior concesionaria, pero las tasas, según estima el TSJCyL deben 

tener un carácter anual y comenzar el 1 de enero del año siguiente a su aprobación, no un 1 

de julio, como fue el caso. 

 

Aguas de Valladolid SA, en calidad de abonado, demandó al Ayuntamiento con la 

interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del pleno del 

consistorio del 6 de junio de 2017 de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por prestación de los servicios del ciclo urbano del agua, que comprende el 

abastecimiento, alcantarillado, depuración de agua y control de vertidos. El tribunal ha 

declarado la nulidad de pleno derecho de la ordenanza impugnada y obliga a redactar 

otra: “Es precisa la redacción de una nueva ordenanza que recoja la novedosa naturaleza no 

tributaria de las contraprestaciones económicas percibidas”. Los magistrados fallan la 

anulación de la ordenanza “por su disconformidad con el ordenamiento jurídico” al 

establecer irregularmente el devengo y el período impositivo, lo que provoca que la 

“inadmisible omisión/indefinición” de estos términos genere el riesgo de que pudieran ser 

modificados en cualquier momento del año. 

 

En concreto, el tribunal descarta que exista ningún obstáculo que impida a Aqualid a 

impugnar la ordenanza, condena el consistorio a pagar las costas del pleito y establece que en 

la redacción de la ordenanza “quedan absolutamente indeterminados los conceptos de 

devengo periódico y periodo impositivo, éste ni siquiera regulado”. El devengo es el 

momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el 

nacimiento de la obligación tributaria. La fecha del devengo determina las circunstancias 

relevantes para la configuración de la obligación tributaria. Gran parte de las tasas 

establecidas en la ordenanza impugnada son de devengo periódico (mayormente la tasa se 

liquida de forma trimestral). 

 

La sentencia recuerda que este tipo de ingresos deben cobrarse mediante “tarifas” 

(prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario) y no como tasas o tributos, de 

modo que las tasas que actualmente cobra Valladolid no se ajustan a la legalidad vigente. En 

consecuencia, las afirmaciones de la concejal María Sánchez en declaraciones a El Norte de 

Castilla, asegurando que la tasa de 2018 se está devengando “correctamente” (Asua, 2018), 

son falsas.  

 

Aunque el tribunal sólo ha anulado la ordenanza de 2017, que regulaba las tasas que se 

cobraron ese año, la ordenanza para 2018, actualmente en vigor, contiene exactamente el 

mismo error en que los jueces se han basado para tumbar la de 2017. Por tanto, en 
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adelanto, cualquier vecino que reciba una tasa de 2018 podría impugnarla de acuerdo con el 

mismo motivo que el TSJCyL ha abrazado para anular la ordenanza de 2017. 

 

En relación a las tasas abonadas en 2017 que se han declarado nulas, los contribuyentes 

podrían solicitar la devolución de ingresos indebidos. El Ayuntamiento tendría entonces 

que girarles una nueva liquidación por el agua subministrada en 2017, pero si el gobierno 

municipal fuera congruente y quisiese seguir cobrando “tasas” (tributos), tendría que 

retrotraerse a la última ordenanza fiscal existente, de 1997 (año en que comenzó la concesión 

y los ingresos pasaron a ser “tarifas”). Otra alternativa sería que acudiera a las últimas tarifas 

fijadas durante la concesión, pero en tal caso sería cuanto menos absurdo que el 

Ayuntamiento percibiese el mismo beneficio industrial que tanto criticó y por el que cambió 

el modelo de gestión del agua. 

 

Uno de los argumentos por los cuales el consistorio fundamentó la municipalización fue que 

el servicio únicamente se podría gestionar directamente sobre la premisa que la tarifa del 

servicio debía ser una tasa y que solamente podía ser recaudada por una EPEL, extremo 

tumbado por la sentencia. 

 

En cuanto a las tasas que ya se han abonado en 2018, mientras no sean firmes (dos meses 

desde la exposición pública del padrón), también se podrían impugnar. Y en relación a las 

tasas futuras del resto de 2018, también se podrían impugnar con el argumento de que la 

ordenanza de 2018 adolece de las mismas irregularidades que la de 2017 anulada por la 

justicia. 

 

En suma, con esta sentencia (que se puede recurrir al Tribunal Supremo), los abonados 

tendrán derecho a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente conforme a la 

ordenanza amulada por el TSJCyL o a posibles reclamaciones futuras en las siguientes 

liquidaciones o facturas de la tasa giradas por Aquavall, lo que indudablemente repercutiría 

en las arcas municipales. El escandaloso revés judicial evidencia de nuevo la precipitación 

y la inconsciencia del ejecutivo de Óscar Puente a la hora de municipalizar el agua a 

toda costa. 
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9. Se disparan las incidencias 

Aquavall impulsó en marzo de 2018 talleres educativos para convertir el ciclo del agua en 

una “aventura colectiva” con los personajes infantiles Vasito y Macetilla (Europa Press, 

2018). Efectivamente, desde que Aquavall se hizo cargo de la gestión del servicio, el 

suministro de agua potable en Valladolid se ha convertido en una auténtica aventura 

colectiva, que ha hecho que se disparen tanto el número de averías como de incidencias en el 

servicio. Poco después de la asunción del servicio ya se registraban las primeras. Un reventón 

cortaba el suministro en la plaza del Cosmos y las calles Marte y San Sebastián el 14 de julio 

(Noticias Castilla y León, 2017) (Pisuerga Noticias, 2017). Era solo el inicio de un largo 

camino de despropósitos. 

Uno de los objetivos de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad era precisamente 

corregir el número de reventones y averías, pero desde que la nueva entidad pública asumiera 

el ciclo integral, el número de averías durante los primeros meses de gestión pública 

excedió en mucho el de los últimos años. Por consiguiente, el Ayuntamiento ha fracasado a 

la hora de revertir roturas y fugas de agua, pese a que la concejal, María Sánchez, se empeñó 

en presentar los resultados como los “habituales” y “en la media” de otros años.  

 

Por todo ello, el Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) seleccionó en diciembre de 

2017 a la ciudad de Valladolid dentro de la categoría de suministro de agua como una de las 

peores por los episodios de averías, reventones y fugas en los primeros seis meses de gestión 

de Aquavall (OSUR, 2017). 

En detalle, según las cifras presentadas por el Ayuntamiento en octubre, los primeros tres 

trimestres de 2017 hubo más de un centenar de averías (106), más del doble que en todo 

2014 (Europa Press, 2017). Y 2017 aún no había acabado, todavía tendría que vivir un 

noviembre negro. Desde que Aquavall se hizo con el servicio, se han duplicado los 

reventones en comparación con hace cuatro años. La remunicipalización del agua en 

Valladolid ha vivido casi una docena de incidencias al mes o, lo que es lo mismo, un 

promedio de tres inundaciones a la semana.  

A falta de la cifra global definitiva de 2017, Sánchez hizo hincapié en comparar el dato de 

2017 con las incidencias de 2016 (130), cuando en realidad la cifra es muy superior a la de 

los años 2013 (84), 2014 (49) y 2015 (62). La reacción oficial fue repartir culpas en varias 

direcciones –falta de inversión previa, antigüedad de la red de tuberías- sin asumir la parte de 

responsabilidad en la propia gestión, aparte de obviar el hecho que las inversiones previas 

para la mejora de las instalaciones y la red del servicio de agua era competencia exclusiva del 

propio consistorio, incluso cuando el servicio de gestión estaba concesionado. 

No son pocos los vallisoletanos afectados directamente por el problema. En agosto, 228 

usuarios sufrieron una fuga de agua en las calles Numancia y Sagunto. La fuga fue 

“aparatosa” y alcanzó “bastante altura”, hasta tal punto que dos vecinas aprovecharon el 

reventón para bañarse en la calle y aliviar los calores veraniegos (González, 2017). La 

situación sería hilarante si no fuera porque el drama de las averías es prácticamente 

semanal. A finales de noviembre, en cuatro días se produjeron averías en la zona de la 

estación de autobuses, Parquesol y en el entorno de la avenida de Irún. En la estación, el 

vestíbulo quedó inundado (El Norte de Castilla, 2017) , el servicio de taquilla afectado, 

un garaje cercano anegado y por suerte no hubo que lamentar la interrupción de ninguna 

línea. El agua salía a borbotones y 270 viviendas se quedaron sin suministro. Una calzada 
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registró un leve hundimiento. La rotura se situó a quince metros de otra que se produjo en 

julio. La calle Álvarez Taladriz quedó inundada (Europa Press, 2017) por el enésimo 

reventón en un doble episodio de incidencias en el mismo punto, ya que a lo largo de la 

noche del 24 de noviembre, los empleados de la EPEL habían trabajado para reparar la 

tubería de agua y habían dado por restablecido el suministro que horas más tarde se tuvo que 

cortar de nuevo. 

Son frecuentes este tipo de episodios en Valladolid. La aventura colectiva de Aquavall vivió 

otro momento cumbre en marzo con una rotura que supuso serios inconvenientes para los 

vecinos de la calle Alonso Pesquera durante cinco días (Diario de Valladolid, 2018), de lunes 

a viernes. En noviembre se registraron dos fugas de agua en cinco días en el mismo punto, 

en el paseo de San Juan de Austria (20 Minutos, 2017), con cortes en siete portales, entre los 

cuales el colegio de formación del profesorado. 

La tónica en 2018 ha ido a peor. Abril fue un mes para olvidar para Aquavall, que 

sufrió roturas en cadena (Europa Press, 2018) de tuberías en las calles Maldonado, Merced, 

Don Sancho, Fidel Recio, Guardería. Se anegaron diferentes tramos y hasta se formó una 

gran balsa y quedó afectado el correcto suministro a varios portales, incluido el colegio San 

José, que también se vio perjudicado. “Ha pasado lo que puede pasar” fue la explicación 

de la concejal Sánchez. 

Una casuística reiterada son los episodios de doble incidencia en un solo punto (El Norte 

de Castilla, 2018). A principios del mismo abril de 2018, Aquavall dejó sin suministro a más 

de una decena de portales del barrio de la Huerta del Rey (en las calles Barbecho, Rastrojo y 

en toda la calle Arado) durante casi seis horas en un día laborable. En aquella ocasión solo 

tres horas después de un presunto reparo se volvió a romper la misma tubería y otra vez los 

usuarios quedaron en barbecho: sufrieron el nuevo corte en el suministro a partir de las seis 

de la tarde y hasta la noche. Por no hablar de las restricciones de tráfico subsiguientes y la 

anulación de varias paradas de autobús, con el perjuicio para el conjunto de la ciudadanía que 

ello conllevó. 

El 8 de mayo de 2018 se detectó una fuga en la tubería de suministro de agua en calle en 

Mateo Seoane Sobral, en Parquesol que dejó sin agua a la cifra récord de 900 usuarios (El 

Norte de Castilla, 2018), tanto de esta vía como de Amadeo Arias. Las avenidas de Gijón e 

Irún, las calles Toreros, Peral, Fray Luis de León, Santuario, F. Hernández Pacheco, Mieses, 

Calera, Virgen de la Merced, la carretera de Villabáñez... Según expertos consultados por 

la SER se dan las condiciones para vivir una “epidemia” de averías en la red (Alejandre, 

2017) de canalización del agua en Valladolid. El Ayuntamiento ha sido incapaz de frenar un 

problema que se cuela por toda la ciudad, desde el casco histórico hasta Delicias, La 

Rondilla, La Victoria o Parquesol. Todas estas roturas han obligado a los bomberos a 

intervenir al producirse daños varios y hundimientos de calzadas y aceras. No solo es un 

perjuicio para el consumidor, sino también para cualquier vecino, además de una auténtica 

penuria para los establecimientos del sector de la restauración y un derroche para el medio 

ambiente. 

No solo las roturas han provocado problemas. También las lluvias obligaron a la Policía 

Municipal a cortar el túnel de Vadillos y el paso peatonal de Arco de Ladrillo en abril de 

2018 (Tribuna de Valladolid, 2018). Los vecinos están hartos de que en cada tormenta se 

vuelvan a registrar grandes charcos en los mismos puntos y las calles se inunden a la 

mínima. Es vox populi en Valladolid que las alcantarillas y los desagües están sucios. Las 
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alcantarillas tendrían que absorber en pocos minutos el agua que en un primer momento no se 

puedan tragar. Sin ir más lejos, la demora de las obras de restitución de la fuente en la plaza 

de Poniente están provocando problemas con las intensas lluvias de abril y mayo de 2018, 

cuando ha quedado anegada (20 Minutos, 2018). Además, en el estanque del Poniente y su 

Homenaje a Jorge Guillén y a la Infancia “no se han realizado drenajes ni conexiones al 

saneamiento para la evacuación de las aguas, hecho que ha agravado los daños en el parque 

por efecto de las tormentas, anegando todo su entorno”, según el PP (Europa Press, 2018). 

En cualquier caso, miles de abonados se han quedado durante horas sin abastecimiento de 

agua. En todos los casos, la solución para Sánchez es diluir el problema en el limbo del 

tiempo, prometiendo una lluvia de millones a largo plazo, una inversión “muy fuerte” de 

hasta 200 millones de euros en los próximos 15 o 20 años, por supuesto ultrapasando 

ampliamente el mandato municipal actual, que concluye con las elecciones municipales de 

2019, e hipotecando el margen de maniobra de gobiernos futuros. El plazo de 15 años es un 

período tan amplio que supone trabajar con hipótesis y supuestos con poca certitud. 
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10. Irresponsabilidad social 

Las prisas, la precipitación y la falta de experiencia llevaron a Aquavall a poner en 

marcha su actividad sin tenerla certificada. La gestión de la sostenibilidad no ha hecho 

sino incrementar en importancia, pero hasta el momento Aquavall se ha contentado con 

certificaciones de cumplimiento legal obligatorio, sin avanzar un ápice tampoco en la 

obtención de certificados de prestigio y compromiso con la responsabilidad social que 

proclama. A lo sumo, prioriza diplomas éticos y estéticos a la certificación de sus 

laboratorios, aspecto central en la gestión que tiene encomendada. El Ayuntamiento no ha 

exigido al gestor público los mismos objetivos de calidad y eficiencia que al anterior 

concesionario, convirtiéndose en juez y parte al mismo tiempo. 

Quedaron en un segundo plano acreditaciones imprescindibles en cuestiones capitales 

como el laboratorio o los riesgos laborales. A lo largo de la segunda mitad de 2017, la 

empresa pública consiguió algunas certificaciones (Aquavall, 2018), como la ISO 9001:2015 

(compromiso con la con la calidad del servicio prestado, la satisfacción del cliente y partes 

interesadas), la ISO 14001:2015 (verificación independiente y periódica por parte de un 

organismo externo de que la entidad cumple los requisitos legales y ambientales aplicables en 

la prestación del servicio) y la ISO 22000:2005 (aplicación de la metodología de los Planes 

de Seguridad del Agua para identificar, evaluar y gestionar los posibles riesgos que puedan 

afectar a la Calidad de Agua). 

Sin embargo, aún no dispone de la certificación ISO 17025, que es fundamental para que 

el laboratorio de Aquavall ponga de manifiesto su competencia técnica en la realización 

de ensayos y toma de muestras en su entorno de actuación. La acreditación es una 

herramienta establecida a escala internacional para generar confianza y credibilidad sobre la 

actuación del laboratorio y establece un mecanismo independiente, riguroso y global que 

garantiza su competencia técnica y su sujeción a normas de carácter internacional. 

La norma UNE-EN ISO/IEC 17025 fue diseñada para que la utilicen los laboratorios de 

ensayo y calibración cuando desarrollan los sistemas de gestión para sus actividades de 

calidad, administrativas y técnicas. Al trabajar bajo los estándares de esta norma se reconoce 

su competencia técnica y la validez de sus resultados, dotándose de credibilidad ante los 

usuarios. La norma ISO 17025 proporciona los requisitos necesarios que deben cumplir los 

laboratorios de ensayo y calibración, facilitando la armonización de criterios de calidad. El 

objetivo principal es garantizar la fiabilidad de los resultados analíticos.  

No es una cuestión baladí. Pueden aparecer problemas relacionados con la calidad del 

agua, generalmente producidos por la contaminación, que puede producir un cambio en la 

composición física, química o biológica por la introducción de sustancias o microorganismos 

indeseables capaces de suponer, bajo determinadas circunstancias, un riesgo para la salud de 

las personas a corto o a largo plazo. 

Los riesgos más frecuentes relacionados con el agua de consumo en países desarrollados e 

industrializados como España se asocian cada vez más con la exposición a contaminantes de 

origen químico. Esta creciente preocupación se ve reflejada en las políticas de la Unión 

Europea. El Ministerio de Sanidad advierte que una mala gestión durante el 

tratamiento, almacenamiento o distribución del agua puede generar riesgos sanitarios 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Los problemas más frecuentes 

aparecen en las redes de distribución por su estado de conservación. 
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Es especialmente importante detectar arsénico o THL en el agua (OMS, 2017). En 

poblaciones que ingieren agua contaminada con arsénico se han encontrado evidencias de 

efectos de este consumo en la salud. Las enfermedades causadas por el arsénico son 

hiperqueratosis palmar y plantar, cuyas manifestaciones son la pigmentación de la piel y 

callosidades en las palmas de las manos y los pies, hipopigmentación de cara, cuello y tórax, 

cáncer de piel, pulmón, hígado, riñón y vejiga. Los síntomas de la intoxicación aguda por 

arsénico son dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular y debilidad con 

enrojecimiento de la piel. En nuestro planeta hay más de 30 millones de personas que 

consumen agua con un contenido de arsénico superior a los límites máximos recomendables 

(10 µg/L) planteados por la OMS. 

Por otra parte, los THM (la abreviación de trihalometanos) son compuestos que se forman al 

adicionar cloro al agua para desinfectarla, el cual reacciona con algunas sustancias orgánicas 

presentes en el agua. Ante  exposiciones prolongadas de consumo de agua con alto contenido 

de trihalometanos, puede aparecer cáncer, por lo cual, en las normas de calidad de agua para 

consumo humano, se establece un límite máximo permisible de esta sustancia. En este 

sentido, contar con certificaciones que garanticen la competencia técnica 

del laboratorio de Aquavall es imprescindible. 

La EPEL tampoco dispone de la necesaria certificación en Prevención de Riesgos Laborales 

(a través de un estándar OHSAS 18001 o ISO 45001), de modo que Aquavall aún no pasa 

los imprescindibles parámetros de prevención de riesgos laborales.  

OHSAS 18001 es una norma británica reconocida internacionalmente que establece los 

requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, orientado a la identificación y control de riesgos y a la adopción de las medidas 

necesarias para prevenir la aparición de accidentes. La norma ISO 45001 sustituye a la 

vieja OHSAS 18001. Cuenta con nuevas cláusulas como contexto de la empresa, liderazgo, 

planificación, etc. 

La EPEL no dispone aún de la certificación AENOR (Gestión de la Responsabilidad Social 

IQNet SR10). Este estándar establece los requisitos de un sistema de gestión de la 

Responsabilidad Social para organizaciones comprometidas con los principios y 

recomendaciones sobre Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social existentes y, en 

particular, los contenidos en la Norma Internacional ISO 26000. IQNet SR10 es un estándar 

internacional certificable sobre Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social, desarrollado 

por IQNet a partir de, entre otros, la antigua norma RS10 de AENOR (a la que sustituyó). 

El uso del estándar IQNet SR10 evidencia ante terceros que la empresa ha implantado un 

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, destacando por tanto, el liderazgo y 

compromiso de la alta dirección por generar beneficios económicos de una forma responsable 

con el medio ambiente y la sociedad. 

Igualmente, Aquavall no tiene la SG21 (Sistemas de gestión ética y socialmente responsable), 

que desarrolla los requisitos que permiten establecer, implantar y evaluar en las 

organizaciones el Sistema de Gestión ética y Socialmente Responsable. Implantar este 

sistema significaría para la EPEL el convencimiento de su capacidad de generar un liderazgo 

responsable. La SGE 21 es una herramienta de referencia internacional para la gestión de los 

aspectos extra-financieros de las organizaciones.  

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001
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Aquavall basa su plan de responsabilidad social en la “protección del medio ambiente” 

(Aquavall, 2018) pero dista mucho de aplicar los criterios de gestión ambiental y 

eficiencia energética que pregona o de seguir las disposiciones recogidas en el documento 

maestro sobre el agua ‘Un Objetivo Global para el Agua Post-2015’, síntesis de las 

principales conclusiones y recomendaciones de la ONU sobre la cuestión del agua, o las 

recomendaciones del CEO WATER MANDATE de la ONU que pretende fomentar prácticas 

sostenibles en el uso del agua. Aquavall no ha formalizado todavía su adhesión al Pacto 

Mundial. 

Con el despilfarro de agua debido a las constantes roturas y averías en la red que, como 

hemos visto, no se han correspondido todavía con una necesaria inversión suficiente, no se 

ha podido alcanzar ninguno de los tres objetivos fijados por el plan de responsabilidad 

social de Aquavall: 

 Ser líderes en responsabilidad y sostenibilidad en el sector del agua. 

 Integrar la responsabilidad social como modelo de gestión empresarial más allá de la 

calidad. 

 Lograr la consolidación de un modelo basado en una visión a largo plazo que asegure 

la creación de valor para todos los grupos de interés, teniendo en cuenta criterios 

ambientales, sociales y reputacionales. 

Mientras se destaca la voluntad de colaborar en proyectos que promuevan el desarrollo y 

apoyo al acceso al agua, la experiencia en el día a día en Valladolid deja imágenes de balsas y 

piscinas de agua formadas en las calles, cuando no en la estación de autobuses, que poco 

tienen que ver con una gestión responsable en términos medioambientales y acorde con la 

responsabilidad social que tanto se promulga, y es contraria a los objetivos de desarrollo 

sostenible. 
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11. Conclusiones 

La nefasta experiencia del primer año de gestión directa del ciclo del agua en Valladolid 

debería constituir todo un ejemplo disuasorio para el resto de ciudades españolas que se 

planteen ceder ante la presión de las remunicipalizaciones. Un operador que trabaje a largo 

plazo no está sometido a los avatares de la politiquería y es más renuente a la intromisión de 

los intereses cortoplacistas del partidismo electoralista, que nada tiene que ver con las 

necesidades del usuario en cuestión de eficiencia o exigencia. Utilizar la gestión del agua 

como trampolín político a menudo converge en decisiones innecesarias, vecinos 

insatisfechos, encarecimientos disimulados y costes indirectos. 

En el caso de Valladolid, la nueva gestión ha supuesto una avalancha de incidencias, roturas 

reiteradas en los mismos puntos, cortes de suministro, problemas para los vecinos y 

afectaciones en varios sectores (restauración, hostelería, pequeño comercio…), además de 

desamparo administrativo, dejación de responsabilidades, sensación de abandono y 

vulnerabilidad, despilfarro, promesas incumplidas y un sinfín de reclamaciones, sin olvidar el 

perjuicio para el tejido empresarial local y el perjuicio para la calidad de vida. ¿Como se 

puede tomar la palabra a un ejecutivo que no cumple?  

Como hemos visto, Aquavall ha encadenado despropósitos, con la penalización a los 

jubilados en su cénit. Si bien este año no ha aumentado el precio del agua, no se han 

desvanecido las dudas sobre el probable incremento futuro de la factura. Por lo pronto, se 

vislumbra la distracción de inversiones millonarias prometidas que se desconoce a dónde han 

ido a parar. 

Los vallisoletanos estaban satisfechos de la gestión anterior, no tenían queja ni del precio del 

agua, de los más baratos de España, ni del servicio, pero aun así el empeño y las ansias del 

gobierno de municipal para colgarse la medalla de la remunicipalización y subir al carro de 

los vericuetos de la política nacional ha arrastrado Valladolid consigo. De hecho, el gobierno 

de Puente y Sánchez apostó antes por un proyecto puramente ideológico por delante de temas 

que preocupan –y mucho- a los vallisoletanos, reivindicaciones históricas como el 

soterramiento de las vías que dividen la ciudad. Un proyecto que, bajo la excusa de la 

supuesta inviabilidad económica de la propuesta, han acabado por reconvertirlo en un parche 

igualmente caro, meramente cosmético, que no soluciona el problema y que demuestra una 

vez más que Puente y su gobierno no sabe (o no quiere) medir el pulso de la ciudad.  

Ideología de cara a la galería gana a soluciones a los problemas reales de los vallisoletanos.  

Desde luego la multiprivatización ha sido caótica y dista mucho del respeto que merece el 

bolsillo de los vallisoletanos. Las licitaciones han generado incertidumbre y desconfianza, 

con cifras desorbitadas, repeticiones de concursos y desconocimiento técnico. Para colmo, la 

plantilla de Aquavall está sumida en un calvario por la subrogación, con los trabajadores 

teniendo que tragar con más horas de trabajo y con un futuro laboral no exento de 

desasosiego e intranquilidad. Y, para rematarlo, la implantación de tasas ilegales para el 

cobro del agua, desde la ignorancia en la gestión del servicio o quizás con toda la intención, 

con tintes de prevaricación lo cojas por donde lo cojas.  

Y sin embargo, para el alcalde de Valladolid, el “gran logro” de su gobierno municipal ha 

sido la municipalización, “desde el punto de vista político, de idea de gestión e ideológico” 

(Europa Press, 2017), según el mismo afirmaba en una entrevista en Europa Press. Gestión 

ideológica del agua, he ahí el error de raíz.  
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La concejal María Sánchez, en una entrevista en El Norte de Castilla (Encinas, 2018), 

también incurría en la autocomplacencia infundada: “La gran alegría ha sido la 

municipalización del agua, que era una cuestión muy complicada que hemos trabajado 

durante mucho tiempo.” “Berrinches sí me he llevado, sobre todo cuando tienes la sensación 

de que no llegas. Ese ver que pensabas que podías cambiar las cosas mucho más rápido 

y a veces se siente una impotencia tremenda”, seguía. Y constataba su propia incapacidad: 

“Muchas veces te encuentras en el otro lado de la mesa a gente con la que muchas veces 

compartes casi todo, pero ahora muchas veces los ritmos son diferentes, las cosas se tienen 

que hacer de una manera, y tienes que poner las cartas sobre la mesa y a lo mejor estás de 

acuerdo en todo en la práctica, pero no llegamos desde la administración pública, y eso es 

complejo de ver”.  

Esconder las carencias tras el mantra de la complejidad no impide que podamos responder a 

preguntas muy sencillas. ¿Acaso es más barato el agua en Valladolid? ¿Acaso se han 

satisfecho las inversiones prometidas? ¿Acaso han cesado los reventones? ¿Acaso ha 

mejorado en algo la calidad del agua en la ciudad? No. A todas luces, la lesiva y costosa 

operación no ha valido la pena. 
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