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Cuando redacto esta presentación, toda-
vía seguimos incursos en una pandemia 
mundial de dimensiones desconocidas, 
que no solo está poniendo a prueba 

nuestra capacidad de resistencia, sufrimiento y so-
lidaridad, sino que además nos obliga a reinventar-
nos y adaptarnos con rapidez a la situación que se 
plantea en cada momento, forzando la correspon-
diente toma de decisiones.

Por ello, ante la situación de miedo y angustia que 
estaba provocando el bautizado como COVID-19 
en los trabajadores de ACUAES, el 12 de marzo de 
2020, poco antes de la declaración del Estado de 
Alarma, tomé la decisión de instaurar de forma tem-
poral la modalidad de teletrabajo; no podía imaginar 
que esa situación se iba a prolongar de facto durante 
más de un año y, lo que es más importante, no podía 
llegar a imaginar la capacidad que iba a tener esta 
Sociedad para seguir cumpliendo con los objetivos 
fijados en la última encomienda recibida del Consejo 
de Ministros en noviembre de 2019, llegando incluso 
a superar los resultados obtenidos el año anterior. 
Por ello, vaya por delante mi más sincero agradeci-
miento y felicitación a los trabajadores de ACUAES, 
así como a los miembros del Consejo de Administra-
ción de la Sociedad por el ejercicio de responsabili-
dad y servicio público demostrados.

Quiero poner en valor el papel relevante que han 
jugado y siguen jugando en esos momentos nues-
tras infraestructuras de saneamiento y depuración 
en el control y seguimiento de la enfermedad, y las 

posibilidades que ofrecen de cara a la detección y 
anticipación de las denominadas “olas” o picos de 
pandemia. Así, varias de las depuradoras que ha 
construido y gestiona ACUAES han sido seleccio-
nadas como estratégicas para el control y detección 
de la incidencia de la enfermedad, participando en 
el plan que el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITERD) desarrolla !en cola-
boración con el Ministerio de Sanidad, con el apoyo 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), que tiene como objetivo detectar el rastro 
del coronavirus en las aguas residuales mediante el 
envío de muestras a laboratorios para contribuir a la 
alerta temprana de la propagación de la epidemia.

Como decía antes, el COVID-19 está suponiendo 
una crisis mundial de magnitudes desconocidas, 
pero la mejor respuesta que podemos ofrecer a 
la ciudadanía desde ACUAES, aparte de poner 
nuestras infraestructuras al servicio del control y 
evolución de la enfermedad, es no detenernos en 
nuestra actividad y, a la vista de los resultados ob-
tenidos en 2020, contrastables a lo largo de este 
documento, puedo afirmar que el COVID-19 no ha 
sido capaz de parar la actividad de esta Sociedad 
Estatal, a la vez que hemos podido seguir colabo-
rando con el cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) “ 
para «que nadie se quede atrás» y, en concreto, 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6: Agua 
limpia y saneamiento, al que esta Sociedad contri-
buye activa y decisivamente.

01
El informe de gestión correspondiente al año 2020 pretende dar a 
conocer las principales actividades llevadas a cabo en este ejercicio 
por la Sociedad Mercantil Estatal en relación con los objetivos plan-
teados y para avanzar hacia una gestión de los recursos hídricos 
eficiente y sostenible.

Uno de los objetivos que me propuse al acceder a la dirección ge-
neral de ACUAES en octubre de 2018, fue incrementar sus niveles 
de transparencia y poner a disposición de la opinión pública toda la 
información relevante sobre la gestión llevada a cabo, cumpliendo 
además los requerimientos establecidos en la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible.

PRESENTACIÓN 
DE LA DIRECTORA 
GENERAL

ROSA COBO
Directora General de ACUAES

EMBALSE SAN SALVADOR
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En el apartado de Fondos Europeos se ha trabaja-
do tanto con el Ministerio de Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, como con el Ministerio de Ha-
cienda en una reprogramación de fondos europeos 
del Programa Operativo FEDER Plurirregional de 
España (POPE) 2014-2020 y finalmente ACUAES 
ha obtenido una asignación de ayuda europea de 
240 millones de ", lo que ha supuesto un incremen-
to del 50% respecto de la ayuda asignada inicial-
mente. Igualmente, se ha trabajado en la definición 
de una propuesta de actuaciones susceptibles de 
ser cofinanciadas con cargo al denominado Fon-
do de Restauración Ecológica y Resiliencia, que se 
ha concretado en un total de 25 actuaciones que 
suponen una inversión de aproximadamente 400 
millones de ". Entre ellas se incluyen sistemas tan 
relevantes como el Saneamiento y depuración San-
tiago de Compostela y las depuradoras de Palma 
de Mallorca, Can Picafort o Miranda de Ebro.

En cuanto a los aspectos financieros, destacar que 
se ha incrementado la cifra de negocios de la Socie-
dad hasta los 82 millones de ", circunstancia que 
unida a la progresiva adecuación de las estructuras 
organizativas, ha permitido obtener unos resultados 
positivos superiores a los 500.000 ", invirtiendo la 
tendencia de los últimos cuatro años, lo que de-
muestra en gran medida lo acertado de la decisión 
del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 
2019 con la encomienda de nuevas actuaciones.

El COVID-19 tampoco ha conseguido detener 
otro de los objetivos prioritarios que me fijé a mi 
llegada a ACUAES, muy especialmente necesario 
después de la aprobación de la Modificación nº 1, 
y que tenían que ver con los aspectos funcionales 
y organizativos de la Sociedad. Para ello, fue pre-
sentado al Consejo de Administración, a primeros 
del año, una nueva estructura organizativa, que 
supuso una ruptura con el esquema vigente has-
ta ese momento, basado en un modelo territorial 
heredado de las diferentes sociedades que inte-
graron ACUAES, pasando a un esquema funcional 
mucho más ordenado y coherente con la situación 
actual de ACUAES y su carga de trabajo. En esa 

nueva estructura organizativa, juega un papel fun-
damental la nueva Dirección de Auditoría y Con-
trol Interno (DACI), creada en 2019, entre cuyas 
primeras actuaciones cabe destacar la implanta-
ción del código ético y del canal de denuncias, 
la redacción y ejecución del primer plan anual de 
auditoría y control, la implantación del plan de pre-
vención de riesgos penales y del mapa de riesgos 
de la Sociedad.

Por último, y !más en estos momentos tan delica-
dos que estamos viviendo, no quería dejar pasar la 
ocasión para agradecer la colaboración y confian-
za de nuestro Ministerio de Tutela, de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado y de la Abogacía 
del Estado, así como la de todos nuestros socios 
y usuarios, Confederaciones Hidrográficas, Comu-
nidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, 
Cabildos, Entidades de Derecho Público, Comuni-
dades de Regantes, etc.., que constituyen la base 
fundamental de nuestro modelo de gestión a través 
de su participación en los respectivos convenios de 
colaboración y que son los que hacen posible nues-
tra tarea, colaborando así en la consecución de los 
objetivos asignados a la Sociedad y permitiendo 
además nuestra contribución al Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible nº 6: Agua limpia y saneamiento.  

Pero todo ello lo hemos conseguido no sin difi-
cultades, propias y de nuestros proveedores, que 
se han visto obligados a plantear alargamiento de 
plazos en sus contratos, y también de nuestros 
usuarios, que han demorado la tramitación de los 
convenios. !Pero, quisiera destacar que durante el 
año 2020, pese a todas las dificultades, hemos 
sido capaces de ejecutar una inversión cercana 
a los 24 millones de ", duplicando prácticamente 
la registrada en 2019, y en el apartado de con-
tratación hemos licitado 30 contratos por importe 
superior a los 150 millones de ", adjudicando 20 
contratos por un importe cercano a los 50 millo-
nes de ".

Igualmente, durante este ejercicio, hemos suscrito 
seis convenios y/o adendas con usuarios que po-
sibilitan, entre otras cosas, la futura ejecución de in-
versiones por importe superior a 180 millones de ", 
mayoritariamente en actuaciones de saneamiento y 
depuración en la Isla de Tenerife, en Quintanar de la 
Orden (Toledo) y en Fresno el Viejo (Valladolid).

Además, y pese a la imposibilidad de mantener 
reuniones presenciales, la fórmula de videocon-
ferencias ha permitido celebrar los Consejos de 
Administración, claves para mantener la actividad 
de la Sociedad, y avanzar significativamente en 
la negociación de convenios de financiación con 
otros usuarios, que ya han tenido en algunos ca-
sos su formalización durante los primeros meses 
de 2021 !y que necesariamente seguirán teniendo 
reflejo en este año. También, y pese a las limitacio-
nes y las reticencias iniciales de algunos usuarios, 
hemos conseguido celebrar cerca de 50 comisio-
nes de seguimiento.

En el apartado relativo a la Encomienda de Ges-
tión, durante el año 2020 se ha iniciado y se ha 
avanzado significativamente en la Modificación nº 
2 de nuestro Convenio de !Gestión Directa, y se ha 
trabajado conjuntamente con el Ministerio de Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico en sentar 
las bases de la Modificación nº 3 con la que se pre-
tende consolidar a futuro la posición de ACUAES, 
principalmente con la incorporación de nuevas ac-
tuaciones de saneamiento y depuración de aguas 
residuales urbanas, pero también con alguna ac-
tuación relevante en materia de abastecimiento.

En esa nueva estructura organizativa, juega 
un papel fundamental la nueva Dirección de 
Auditoría y Control Interno (DACI), creada en 
2019, entre cuyas primeras actuaciones cabe 
destacar la implantación del código ético y del 
canal de denuncias, la redacción y ejecución 
del primer plan anual de auditoría y control, la 
implantación del plan de prevención de riesgos 
penales y del mapa de riesgos de la Sociedad.

Pese a todas las dificultades, hemos 
sido capaces de ejecutar una 

inversión cercana a los 24 millones 
de €, duplicando prácticamente la 

registrada en 2019, y en el apartado 
de contratación hemos licitado30 

contratos por importe superior a los 
150 millones de €, adjudicando 20 

contratos por un importe cercano a los 
50 millones de €.

EMBALSE SAN SALVADOR
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ANTECEDENTES

En noviembre de 2019 el Consejo de Ministros aprobó 
la Modificación nº 1 del Convenio de Gestión Directa 
de ACUAES, por la que se le encomienda un paquete 
importante de actuaciones en materia de saneamiento 
y depuración, en su gran mayoría cofinanciadas con 
fondos FEDER 2014-2020.

Para entonces, ACUAES ya venía trabajando durante 
todo el año en la redacción de los proyectos y otras 
tramitaciones posibles antes de la encomienda formal. 
En ese momento, los cronogramas de las distintas ac-
tuaciones aseguraban la absorción de los fondos eu-
ropeos asignados, en algunos casos con holguras de 
más de un año respecto a la fecha de fin de elegibilidad 
de gastos, 31 de diciembre de 2023.

El escenario era, por tanto, acelerar el ritmo de trabajo y 
cumplir la nueva encomienda. Sin embargo, desde que 
la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia 
internacional la situación de emergencia de salud pú-
blica ocasionada por el COVID-19, y con el aumento 
del número de casos en nuestro país, el coronavirus se 
ha convertido en el principal problema de la Sociedad, 
dado que, por un lado se hizo necesario adaptarse a 
este nuevo escenario y superar las limitaciones impues-
tas que afectaban a las actividades desarrolladas por la 
Sociedad y por otro lado porque se deben gestionar las 
inquietudes y miedos de los trabajadores.

VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES

En lo que respecta al desarrollo de las actuaciones, la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declaró el estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, así como otros Reales Decretos posteriores, 
afectaron de forma significativa a algunos de los hitos es-
tratégicos en el desarrollo de las actuaciones, de carác-
ter irreversible y no imputables a la gestión de ACUAES, 
sobre los cuales esta Sociedad Estatal no podía ejercer 
ningún tipo de acción preventiva y/o paliativa.

El mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
establecía en su “Disposición adicional tercera. Sus-
pensión de plazos administrativos” lo siguiente:

1. Se suspenden términos y se interrumpen los pla-
zos para la tramitación de los procedimientos de 
las entidades del sector público. El cómputo de los 
plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de pla-
zos se aplicará a todo el sector público definido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Todo ello tuvo como consecuencia los siguientes efec-
tos:

• Suspensión de licitación y contratación de obras 

• Suspensión de procedimientos de información pu-
blica

• Suspensión de Resoluciones del TARC (Tribunal de 
Recursos de Contratación)

• Imposibilidad de viajar para proceder in situ a los 
procesos de expropiación necesarios para el inicio 
de obras: actas de replanteo y actas de ocupación.

• Imposibilidad de las empresas redactoras de pro-
yectos de recoger datos sobre el terreno para avan-
zar en la definición de los proyectos técnicos ante la 
limitación de la movilidad a nivel nacional.

VALORACIÓN DE LA 
AFECCIÓN DEL COVID-19 
AL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

02

CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS
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• Imposibilidad de hacer catas, trabajos geológicos y 
arqueológicos, y en general, recopilación de datos 
sobre el terreno, por las mismas razones.

• Retrasos en las tramitaciones ambientales, en al-
gunos casos por la enfermedad de funcionarios o 
técnicos encargados en los distintos organismos 
oficiales de hacer consultas o contestarlas.

• Retrasos en la negociación y aprobación de conve-
nios, necesarios en nuestro caso, para poder licitar 
las obras. En especial, las administraciones locales, 
usuarios habituales de las actuaciones de ACUAES, 
estuvieron casi todo el año sin poder atender otras 
cuestiones que no fueran los problemas derivados 
del COVID.

• Dificultad y retrasos en la elevación de asuntos para 
autorización del Consejo de Ministros, muy saturado 
en continua regulación de situaciones sobrevenidas 
por la pandemia. Especialmente las autorizaciones 
de contratación para obras por importes superiores 
a 12 millones de " o a Declaraciones de Urgente 
Ocupación. 

• Suspensión de obras en ejecución solicitada por los 
contratistas por problemas de movilidad o de aloja-
miento y restauración para sus equipos.

• Retrasos en las obras debido a la no llegada en 
plazo de materiales o equipos necesarios para las 
mismas.

Todas estas circunstancias sobrevenidas sí han afec-
tado, en algunos casos, a la ejecución y pueden con-
dicionar por tanto la absorción del 100% de la ayuda 
europea inicialmente asignada. 

Estas circunstancias inesperadas, unidas al resto de 
consecuencias derivadas de la situación de pandemia 
mundial, nos ha hecho vulnerables a los retrasos, más 
si cabe, considerando la situación administrativa en la 
que se encontraban prácticamente la totalidad de las 
actuaciones de ACUAES incluidas en el POPE, (la ma-
yoría en fase de redacción y tramitación de proyectos), 
razón por la que no ha estado en mano de ACUAES 
poder corregir dichos retrasos, como por otra parte sí 
se ha conseguido reconducir en las actuaciones que 
estaban en ejecución de obra. 

Con carácter general, la situación de práctica parálisis 
administrativa que vivió el país al menos durante el se-

gundo y tercer trimestre de 2020, ha generado una iner-
cia de acumulación de retrasos que transcurrido más de 
un año de la declaración del estado de alarma y aun no 
vislumbrándose el final de la pandemia, ya nos encontra-
mos en condiciones de analizar y, por tanto, valorar su 
impacto en las previsiones de ejecución de las diferentes 
actuaciones encomendadas cofinanciadas con FEDER.

En este sentido, resulta absolutamente contrastable y 
evidente que los retrasos respecto a las planificacio-
nes de las actuaciones, tomando en consideración las 
previsiones iniciales que manejaba ACUAES, superan 
en la mayoría de los casos el año de duración. Esta 
circunstancia ha provocado que las holguras con las 
que contaban la mayoría de las actuaciones hayan des-
aparecido, lo que sin duda compromete la absorción 
completa de ayuda en los plazos de elegibilidad.

VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN AL TRABAJO 
ORDINARIO DEL PERSONAL. MEDIDAS 
TOMADAS AL EFECTO

En aras a garantizar la integridad de la salud de los 
trabajadores, compatibilizando la misma con el desa-
rrollo de la actividad ordinaria de la Sociedad, la Direc-
ción de la Sociedad ha mantenido reuniones periódi-
cas tanto con el Delegado de prevención de riesgos 
laborales, como con el Comité de Prevención y los re-
presentantes de los trabajadores, al objeto de valorar 
conjuntamente las posibles acciones a llevar a cabo 
en todo momento.

Entre las medidas llevadas a cabo, cabe mencionar las 
siguientes:

• Adecuación física y señalización de todas las ofici-
nas conforme a las medidas COVID indicadas por 
las autoridades sanitarias.

• Establecimiento de máxima flexibilidad horaria para 
las oficinas.

• Realización de reuniones no presenciales. 

• Trabajo a distancia para todo el personal, solo com-
pareciendo en centro de trabajo en casos de urgen-
cia y excepcionales.

• Posibilitar mantener el régimen de trabajo no pre-
sencial para cuidados de hijos o mayores.

• Mantenimiento del Teletrabajo, aun después de la 
incorporación presencial de los trabajadores, para 
grupos de riesgo.

• Establecimiento de servicios mínimos, con carácter 
no presencial siempre que fuera posible, que permi-
tieran la continuidad de la actividad de la Sociedad 
en caso de contagio de los trabajadores.

• Atención telefónica reforzada a las personas, enti-
dades y empresas interesadas en contactar con la 
Sociedad. 

• Mantenimiento de la vigencia de estas medidas, 
conforme a la duración del estado de alarma decre-
tado por el Gobierno.

No hay que ocultar que toda esta nueva situación, con 
las limitaciones que conllevaba, ha redundado en una 

pérdida de productividad y eficiencia en algunos entor-
nos funcionales de la empresa.

Además, al tener la actividad de ACUAES carácter 
esencial, para mantener y garantizar el correcto funcio-
namiento de los sistemas hidráulicos que gestiona, se 
tomaron diferentes medidas, entre las que cabe citar las 
siguientes, que han resultado de gran eficacia:

• Solicitud a los respectivos operadores de los siste-
mas que informaran de los Planes de contingencia 
establecidos en relación al mencionado virus CO-
VID-19.

• Identificación de puntos críticos de la actividad de la 
Sociedad que no podían dejar de prestarse.

• Establecimiento de servicios mínimos y designación 
de sus responsables.

• Refuerzo de cadenas de mando.  

Los retrasos respecto a las 
planificaciones de las actuaciones, 
tomando en consideración las 
previsiones iniciales que manejaba 
ACUAES, superan en la mayoría de los 
casos el año de duración
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3.1 ANTECEDENTES 

El Consejo de Ministros en su reunión de 16 de marzo 
de 2012 aprobó el Plan de reestructuración y racionali-
zación del sector público empresarial y fundacional es-
tatal, que preveía, entre otras, la fusión por absorción 
por parte de Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., de las 
Sociedades Estatales Aguas de las Cuencas del Norte, 
S.A., y Aguas de las Cuencas del Sur, S.A., incorpo-
rando la totalidad de las acciones de titularidad de la 
Administración General del Estado, representativas del 
100 por ciento del capital social de estas dos últimas 
sociedades, que se extinguieron posteriormente.

Por tal motivo, y como un primer paso de la fusión, el 24 
de septiembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil la ampliación de capital efectua-
da a favor de Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., por 
un capital suscrito de 672.316.063,68 euros, desem-
bolsado en su totalidad, consecuencia de la toma de 
las acciones de Aguas de las Cuencas del Norte, S.A., y 
Aguas de las Cuencas del Sur, S.A., por parte de Aguas 
de la Cuenca del Ebro, S.A.

A continuación, se procedió a celebrar una nueva Jun-
ta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad 

Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., el 25 de 
marzo de 2013, en la que se acordó la fusión por ab-
sorción de sus sociedades íntegramente participadas: 
Aguas de las Cuencas del Norte, S.A., y Aguas de las 
Cuencas del Sur, S.A., así como la aprobación de sus 
nuevos estatutos sociales, destacando la modificación 
de la denominación social de Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S.A., que ha pasado a denominarse: “Aguas de 
las Cuencas de España, S. A.” (ACUAES).

El 9 de mayo de 2013 se procedió a inscribir en el 
Registro Mercantil el acuerdo de fusión que se había 
elevado previamente a escritura pública, quedando así 

En sus estatutos sociales se establece 
el objeto social de ACUAES como un 
instrumento de gestión directa de 
competencias que corresponden a la 
Administración General del Estado en 
materia de obras hidráulicas.

EDAR VILLAFRANCA
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3.1 ANTECEDENTES

3.2 MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONVENIO DE 
GESTIÓN DIRECTA

3.3 MODIFICACIÓN Nº 2 DEL CONVENIO DE 
GESTIÓN DIRECTA

OBJETO Y EVOLUCIÓN DE 
LA SOCIEDAD ESTATAL

PRESA DE LA BREÑA II
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extinguidas, sin liquidación, las personalidades jurídicas 
de Aguas de las Cuencas del Norte, S.A., y Aguas de 
las Cuencas del Sur, S.A., traspasando en bloque sus 
patrimonios a “Aguas de las Cuencas de España, S.A.”, 
la cual quedó subrogada en todos los derechos y obli-
gaciones de las sociedades extinguidas.

Como consecuencia de todo lo anterior se hizo patente 
la necesidad de proceder a la elaboración, aprobación 
y suscripción de un nuevo Convenio de Gestión Directa 
(CGD) de la Sociedad Estatal resultante, denominada 
ACUAES; nuevo texto que sustituyó a los convenios 
hasta entonces vigentes de las tres sociedades fusio-
nadas, de forma que estos y sus adendas quedaron sin 
efecto. En el adicional al CGD se integraron las actua-
ciones encomendadas por la Administración General 
del Estado a las sociedades fusionadas, y fue autoriza-
do por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 
de junio de 2014, y formalizado el 30 de junio de 2014.

Dicho Convenio de Gestión Directa contemplaba un to-
tal de 123 actuaciones cuya cifra de inversión ascendía 
a 5.832 millones de ". 

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de ju-
nio de 2017, se autorizó la Adenda nº 1 al citado Con-
venio de Gestión Directa. Dicha Adenda no incorporaba 
nuevas actuaciones y tampoco precisaba ampliaciones 
de capital adicionales a las ya autorizadas a ACUAES 
en 2014. Sin embargo, sí se produjo una disminución 
en la cifra inversión, consecuencia del menor importe 
de inversión de actuaciones ya finalizadas respecto a 
la cifra inicialmente prevista, situando la cifra total de 
inversión en 5.760 millones de ". 

3.2 MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONVENIO DE 
GESTIÓN DIRECTA

A finales del año 2018, cuando se produce el cambio en 
la dirección de la empresa, la situación era preocupan-
te, en la medida en que la encomienda de gestión auto-
rizada en 2014 había alcanzado un grado de ejecución 
de algo más del 75%, y de las actuaciones no iniciadas, 
aproximadamente un 15% no resultaban viables y/o in-
teresantes a corto y medio plazo para los usuarios, solo 
un 5% tenía alguna posibilidad de llevarse a cabo en 
plazos razonables. Resultaba urgente, por tanto, para 
garantizar el futuro y la viabilidad de la Sociedad, plan-
tear una modificación del Convenio de Gestión Directa 
incorporando nuevas actuaciones.

Estaba claro, por tanto, que la prioridad inmediata para 
el año 2019 era conseguir una Modificación importante 
del Convenio de Gestión Directa, incorporando un nue-
vo paquete de actuaciones. La orden de incorporación 
de actuaciones al CGD se recibió del Director General 
del Agua a finales del mes de noviembre de 2018 y la 
primera propuesta de Modificación fue autorizada por 
el Consejo de Administración en su reunión del mes de 
diciembre.

Finalmente, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 15 de noviembre de 2019, se autorizó la Modifica-
ción nº 1 al Convenio de Gestión Directa. La autoriza-
ción de esta Modificación nº 1 implica que la encomien-
da de gestión de ACUAES se incremente hasta un total 
de 130 actuaciones que suponen una inversión de 
5.708 millones de !.

Esta Modificación nº 1 supuso la encomienda de un to-
tal de 21 nuevas actuaciones, 20 de ellas relacionadas 
con el saneamiento y depuración de aguas residuales 
urbanas con objeto de garantizar el incumplimiento de 
la Directiva 91/271/CEE y que suponen una inversión 
superior a los 525 millones de !.

Las 21 nuevas actuaciones se distribuyen geográfica-
mente de la siguiente manera

En la C.A de Islas Baleares: 

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA 
II (i/ Aliviadero de emergencia)

NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE 
CAN PICAFORT (TM SANTA MARGALIDA)

En la C.A de Galicia: 

ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- 
SANXENXO 

ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE 
AROUSA

EDAR DE PONTEAREAS

En la C.A de Canarias: 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ARONA 
ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN TENERIFE OESTE

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. 
TENERIFE

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN GRANADILLA. TENERIFE

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN ACENTEJO. TENERIFE

MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE EMISARIO DE ARRECIFE. LANZAROTE

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS. LANZAROTE

AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO 
SUBMARINO. GRAN CANARIA

En la C.A de Andalucía: 

SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, 
ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE 
LOS ATUNES (CÁDIZ)

NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)

ADECUACIÓN EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, 
BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS

Gráfico nº 1. Detalle de la inversión de la encomienda de gestión atendiendo a la TIPOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN

La autorización de esta Modificación nº 1 
implica que la encomienda de gestión de 
ACUAES se incremente hasta un total de 
130 actuaciones que suponen una inversión 
de 5.708 millones de €.
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SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAOJÁN-
MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA 
FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)

EDAR DE SAN ROQUE Y COLECTORES DE PALMONES Y 
OTROS NÚCLEOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

En la C.A de Castilla-La Mancha: 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA 
ORDEN

En la C.A de Castilla y León: 

DEPURADORA DE MIRANDA DE EBRO

APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS 
PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA

Del gráfico nº1 se deduce que prácticamente el 75% 
de la inversión encomendada a ACUAES está formada 
por actuaciones de Abastecimiento, Saneamiento y de-
puración y Grandes Canales con una representación de 
cada una de ellas en el entorno del 25%. 

Aproximadamente el 15% de la inversión encomendada 
se corresponde con actuaciones de regulación (Presas) 
y el 10% restante con actuaciones Mixtas de Abaste-
cimiento/Saneamiento o de Abastecimiento/Regadíos, 
Obras Especiales y actuaciones de regadíos, tipología 
que en la última modificación de la encomienda de ges-
tión ha sufrido una reducción considerable, como por 
otra parte resulta razonable, al haberse trasladado este 
tipo de actuaciones a otro Ministerio diferente al de Tu-
tela de ACUAES.

Del gráfico nº2 se deduce que el 35% de la inversión 
encomendada a ACUAES se sitúa en la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro. Un 40% de la inversión se repar-
te de forma proporcional (aproximadamente el 10% en 
cada una de ellas) en las Demarcaciones Hidrográficas 
del Duero, Guadiana, Guadalquivir y Tajo, y el restan-
te 25% entre el resto de Demarcaciones Hidrográfi-
cas, aglutinando las Demarcaciones Hidrográficas de 
las Cuencas Intracomunitarias Andaluzas y de Galicia 
Costa, prácticamente a partes iguales, un 10% de la 
inversión.

3.3 MODIFICACIÓN Nº 2 DEL CONVENIO DE 
GESTIÓN DIRECTA

• A finales del primer semestre, la Dirección General 
del Agua del MITERD acordó el inicio de la tramita-
ción de la Modificación nº 2 del CGD, cuyo objetivo 
es adaptar las cifras de inversión de algunas actua-
ciones a los costes de los proyectos redactados. 
Igualmente se modifica el régimen de explotación 
y/o entrega de varias actuaciones, a solicitud de 
los usuarios, para posibilitar su entrega una vez re-
cuperada la inversión.

• El Consejo de Administración de ACUAES en se-
sión celebrada el 15 de julio de 2020, autorizó la 
propuesta de MODIFICACIÓN Nº 2 AL CONVENIO 
DE GESTIÓN DIRECTA DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
EXPLOTACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS FOR-
MALIZADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y 
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. el 30 
DE JUNIO DE 2014, junto con la correspondiente 
Memoria justificativa.

• La propuesta incorpora la necesidad de una am-
pliación de capital a realizar desde el Ministerio de 
Tutela a ACUAES por importe de 15.007.269,64 ", 
correspondiente a 2.497 acciones de valor nominal 
6.010,12 ", cantidad ya prevista en los Presupues-
tos Generales del Estado del año 2020 y que se 
correspondía con los presupuestos prorrogados de 
2018. Aparte de lo anterior, la propuesta de forma 
resumida abarca los siguientes aspectos:

A. Regularización del importe de la inversión y del 
esquema financiero de ocho (8) actuaciones 
conforme al presupuesto de los proyectos re-
dactados, previstos ejecutar y a las fuentes de 
financiación aplicables, y el régimen de explota-
ción y entrega de siete (7) de ellas.

B. Regularización del esquema financiero de una (1) 
actuación consecuencia de una sentencia judicial.

C. Adaptación del régimen de explotación previsto 
en la vigente encomienda de gestión conforme a 
las previsiones actuales de trece (13) actuaciones 

El 35% de la inversión encomendada 
a ACUAES se sitúa en la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro. Un 40% de la 
inversión se reparte de forma proporcional 
(aproximadamente el 10% en cada una de 
ellas) en las Demarcaciones Hidrográficas 
del Duero, Guadiana, Guadalquivir y 
Tajo, y el restante 25% entre el resto de 
Demarcaciones Hidrográficas, aglutinando 
las Demarcaciones Hidrográficas de las 
Cuencas Intracomunitarias Andaluzas y 
de Galicia Costa, prácticamente a partes 
iguales, un 10% de la inversión

Gráfico nº 2. Detalle de la inversión de la encomienda de gestión por DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
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declaradas de Interés General del Estado, incor-
porando la previsión de su posible entrega, con 
objeto de tener en cuenta el régimen competen-
cial de las administraciones concernidas y lograr 
una gestión más eficiente de determinadas obras 
hidráulicas incluidas en la encomienda de gestión. 

D. Adaptación del régimen de explotación previsto 
en la vigente encomienda de gestión de cuatro 
(4) actuaciones NO declaradas de Interés Gene-
ral del Estado, incorporando la previsión de su 
entrega, obedeciendo a los criterios de régimen 
competencial aplicable a las mismas y en aras de 
una gestión más eficiente.

• Por tanto, la propuesta de Modificación nº 2, como 
muestra el cuadro nº1 se resume en:

A. Afección a un total de 26 actuaciones.

B. La inversión contemplada se incrementa en 
36,816 millones de !.

C.  Se precisa una aportación adicional de 
fondos propios por importe de 15,007 mi-
llones de !.

D, Se produce un incremento neto en las previsio-
nes de aportación de fondos de la U.E cifra-
das en 17,565 millones de !, consecuencia 
de la revisión de los costes de inversión de de-

terminadas actuaciones cofinanciadas con el 
Programa Operativo Plurirregional de España 
2014-2020 (POPE).

E. La propuesta supone unas mayores necesi-
dades de aportación de los usuarios, bien 
mediante anticipo de tarifas, o bien mediante 
endeudamiento de la Sociedad a recuperar du-
rante el periodo de explotación, de un importe 
de 4,243 millones de !.

Cronología de la tramitación:

• 15/07/2020: Remisión a la Dirección General del 
Agua (DGA) del MITERD de la propuesta de Modi-
ficación nº 2, una vez obtenido el visto bueno de la 
Dirección General de Patrimonio del Estado y la pre-
ceptiva autorización del Consejo de Administración 
de la Sociedad.

• 10/09/2020: Informe emitido por la Abogacía del 
Estado del MITERD. El informe no concluye si es 
favorable o desfavorable, si bien incluye una serie de 
consideraciones y valoraciones, de carácter genéri-
co, que fueron objeto de análisis por los responsa-
bles de la DGA del MITERD.

• 24/09/2020: Reunión mantenida con los responsa-
bles de la DGA para analizar el contenido del informe 
de la Abogacía del Estado y consensuar las adapta-
ciones a realizar en la propuesta.

• 24/09/2020: Nueva remisión a la DGA del MITERD 
de la propuesta de Modificación nº 2 con el cambio 
consensuado con los responsables de la DGA, que 
básicamente consistía en incluir un nuevo texto en 
relación con las posibles entregas de las obras.

• 30/11/2020: Informe de la Secretaría General Técni-
ca del Ministerio de Hacienda recogiendo una serie 
de consideraciones que conllevan el envío de acla-
raciones.

• 02/12/2020: Nueva remisión a la DGA del MITERD 
de la propuesta de Modificación nº 2 incorporando 
algunas consideraciones del informe de la Secreta-
ría General Técnica del Ministerio de Hacienda. Con 
dicho envío se remite Nota aclaratoria a las conside-
raciones de la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Hacienda.

• 28/01/2021: Informe favorable de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de Hacienda.

• 08/02/2021: Nueva remisión a la DGA del MITERD 
de la propuesta de Modificación nº 2 una vez ob-
tenida la preceptiva autorización del Consejo de 
Administración de la Sociedad en su sesión de 
3/02/2021, adaptando el calendario de la amplia-
ción de capital en la anualidad 2021.

• 08/04/2021: Se recibe informe de fiscalización 
previa elaborado por la Intervención General de la 
Administración General del Estado (IGAE), fechado 
el 18 de marzo de 2021, devolviendo el expedien-
te para que una vez completada la documentación 

remitida y atendidas las observaciones formuladas, 
mayoritariamente de carácter formal, sea enviado 
nuevamente a la IGAE para la realización de la pre-
ceptiva fiscalización.

• 13/04/2021: Nueva remisión a la DGA del MITERD 
de la propuesta de Modificación nº 2 incorporando 
las correcciones y las consideraciones, básicamen-
te de carácter formal, expuestas por la IGAE en su 
informe de fiscalización previa.

• 14/05/2021: La Intervención General del Estado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 a) 
1°) del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se desarrolla el régimen del control 
interno ejercido por la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado, emite el preceptivo informe 
favorable.

• 08/06/2021: Aprobación del Consejo de Ministros, 
a los efectos previstos en el artículo 74.5 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taria y en artículo 132.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas.

• 23/06/2021: Formalización por las partes de la Mo-
dificación Nº 2 al Convenio de Gestión Directa De 
Construcción y/o Explotación de Obras Hidráuli-
cas formalizado entre El Ministerio De Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, actual Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
y Aguas de las Cuencas de España, S.A. el 30 de 
Junio de 2014.

DIFERENCIAS PROPUESTA MODIFICACIÓN Nº2 ENCOMIENDA VIGENTE (!)

Causa Modificación nº 2 nº 
Actuaciones

Inversión 
Prevista

Sociedad de 
Aguas Unión Europea

Otras Fuentes  
(Usuarios y Otras 

Instituciones 
Públicas)

A) Regularización del importe de la 
inversión y del esquema financiero 8 36.816.155 15.007.270 17.565.654 4.243231

B) Regularización del esquema financiero 
fruto de sentencias judiciales 1 0 0 0 0

C) Regularización del régimen de 
explotación actuaciones DIG 13 0 0 0 0

D) Regularización del régimen de 
explotación actuaciones NO DIG 4 0 0 0 0

TOTAL 26 36.816.155 15.007.270 17.565.654 4.243.231

Cuadro nº 1. Esquema financiero general de la Modificación nº 2 del CGD

EDAR DE BURGOS   
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4.1 SUBACTUACIONES TERMINADAS Y EN 
EXPLOTACIÓN

4.2 SUBACTUACIONES EN EJECUCIÓN DE 
OBRAS

4.3 SUBACTUACIONES EN LICITACIÓN DE 
OBRAS

4.4 OTROS ASPECTOS DESTACABLES 
ACAECIDOS EN 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN 
DE LAS ACTUACIONES 
ENCOMENDADAS

Gráfico nº 3. Situación y grado de ejecución de la 
encomienda de gestión

SITUACIÓN SUBACTUACIONES Nº SUBACTUACIONES "INVERSIÓN 
(MILLONES !)" %

Terminados y en Explotación 258 4.319 75,67%

En Ejecución de Obras 9 85 1,50%

En Licitación 10 150 2,63%

Proyecto Aprobado 29 122 2,13%

Proyecto redactado en trámite de aprobación 31 318 5,56%

Proyecto en redacción 37 630 11,04%

Estudios Previos 16 84 1,47%

TOTAL 390 5.708 100%

Cuadro nº 2. Situación actuaciones encomendadas

SITUACIîN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIîNLas 130 actuaciones que conforman la vigente en-
comienda de gestión de ACUAES, se descomponen, 
a fecha actual, en un total de 390 proyectos o su-
bactuaciones, cuya situación a 31 de diciembre de 
2020 e importe de inversión prevista, se resume en el 
cuadro nº2.

Es decir, algo más del 75% de la inversión encomenda-
da a ACUAES se encuentra finalizada y en explotación, 
casi un 5% en fase de licitación y /o en ejecución de 
obras y el 20% restante en fase de redacción de pro-
yectos o estudios previos.

4.1 SUBACTUACIONES TERMINADAS Y EN 
EXPLOTACIÓN

La Sociedad Estatal tiene un total de 258 subactua-
ciones TERMINADAS Y EN EXPLOTACIÓN o sus-
ceptibles de ponerse en explotación, que suponen una 
inversión total de 4.319 millones de ".

De las actuaciones que explota directamente ACUAES 
cabe señalar, por su relevancia, las siguientes:

1. CANAL SEGARRA-GARRIGUES.

2. EMBALSE DE LAS PARRAS

3. ABASTECIMIENTO A CUENCAS MINERAS DESDE 
EMBALSE DE LAS PARRAS

EDAR LAGARES (VIGO)

TERMINADOS Y EN EXPLOTACIÓN

1,5%   • EN EJECUCION DE OBRAS

2,6%   • EN LICITACIÓN

2,1%   • PROYECTO APROBADO

5,6%   • PROYECTO REDACTADO EN    
              TRÁMITE DE APROBACIÓN
11,0% • PROYECTO EN REDACCIÓN

1.5%   • ESTUDIOS PREVIOS 

75,7% •
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4. ABASTECIMIENTO DE AGUAS A ZARAGOZA Y CO-
RREDOR DEL EBRO

5. ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTEL-
SERÁS Y OTROS

6. ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NÚ-
CLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONÉS

7. EMBALSE DE SAN SAVADOR

8. PRESA DE LA BREÑA

9. PRESA DE ARENOSO

10. PRESA DE ZAPATEROS

11. PRESA DE LA COLADA

12. PRESA DE CASARES DE ARBÁS

13. CONDUCCIÓN TORRE ABRAHAM-GASSET PARA 
ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA

14. OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES 
DE CASTILLA Y LEÓN (Abto a Villalón de Campos, 
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza; Abasteci-
miento a las poblaciones del Valle de Esgueva 2ª 
fase; Abastecimiento Mancomunado a la Vecin-
dad de Burgos y Bajo Arlanza; Abastecimiento a 
Benavente y a otros municipios del Valle del Tera). 

15. ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIME-
RA FASE)

16. REGADIOS DE LOS PAYUELOS

17. EMISARIOS DE BURGOS: COLECTOR DEL ARROYO 
FUENTES (BURGOS) Y DEL RÍO UBIERNA

Además, cabe mencionar que, con carácter tempo-
ral, desde el año 2016, ACUAES explota las siguientes 
infraestructuras, SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AM-
PLIACIÓN DE LA EDAR (desde 05/04/2016); AMPLIA-
CIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPÉREZ (desde 
01/07/2016) y AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE 
SAN CLAUDIO (desde 01/09/2016). En relación con 
estas últimas dos explotaciones, se ha negociado con 
el Principado de Asturias el mantenimiento de la explo-
tación por ACUAES por un año más, para después pro-
ceder a la entrega de las mismas habida cuenta que NO 
están declaradas de interés general y, por tanto, son de 
titularidad de la Comunidad Autónoma.

Igualmente, con carácter temporal, ACUAES está ex-
plotando desde el año 2016 la actuación INTERCEP-
TORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE 
LA RÍA DE FERROL. Inicialmente estaba previsto que 

esta situación transitoria fuera de aproximadamente un   
año hasta la constitución de una entidad supramunici-
pal entre los Concellos de Ferrol y Narón que gestionara 
la nueva infraestructura. No obstante, se ha comunica-
do a ambos Concellos la conveniencia de que ACUAES 
deje de explotar esta actuación y que sean los citados 
Concellos los que asuman dicha obligación, tal y como 
se recoge en el convenio suscrito con los mismos. De 
momento se continúa con la negociación abierta, a ex-
pensas de alcanzar el correspondiente acuerdo.

La inversión de las actuaciones que explota directa-
mente ACUAES representa aproximadamente un 
40% de la cifra total de la encomienda.

En relación con las actuaciones explotadas por 
ACUAES, cabe destacar lo siguiente: 

A. Por diferentes motivos, no existe usuario para reper-
cutir los costes de explotación en los que está in-
curriendo la Sociedad, en la actuación PRESA DE 
LA COLADA, al no haberse desarrollado la red de 
conducciones por el resto de Administraciones. En 
cuanto a la PRESA DE ZAPATEROS, existe sentencia 
judicial que obliga a suscribir un convenio específi-
co de explotación con los usuarios, en este caso los 
Ayuntamientos de Salobre y Vianos, que se muestran 
reticentes.

B. En relación con la PRESA DE LA BREÑA y PRESA 
DE ARENOSO, señalar que se ha solicitado en va-
rias ocasiones a la CH Guadalquivir que asuma la 
gestión de la operación y mantenimiento, e incluso 
la aceptación de la entrega de las infraestructuras 
de regulación de cuenca. Por ello, ya en noviembre 
de 2019, ACUAES remitió escrito al Organismo de 
Cuenca proponiendo la cesión de las citadas tareas 
y la suscripción del correspondiente convenio, tam-
bién se ha reiterado la propuesta en las Comisiones 
de Seguimiento celebradas. En todas las ocasio-
nes, la CHG ha mostrado su negativa a ambas pro-
puestas. A fecha de este informe, se han avanzado 
acuerdos entre la Sociedad, la Dirección General del 
Agua del MITERD y la CH Guadalquivir, de cara al 
cobro de parte de las cantidades adeudadas.

A continuación, se describen los aspectos más 
destacables acaecidos en 2020, relativos a las su-
bactuaciones terminadas y en explotación:

RELATIVOS AL SEGUIMIENTO GENERAL DE 
LAS EXPLOTACIONES:

Finalizado el año 2020, el seguimiento general de las ac-
tuaciones en explotación se desarrolla con normalidad, 
si bien hay que destacar las siguientes singularidades:

• INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN 
DERECHA DE LA RÍA DE FERROL. El incumpli-
miento por parte del Concello de Ferrol de su obliga-
ción de pago de los costes de explotación ha llevado 
a que la eficaz explotación del sistema gestionada 
por ACUAES se haya visto comprometida, llegando 
incluso a plantearse el cese de la operación y mante-
nimiento de determinados elementos de la infraestruc-
tura que corresponderían a los Concellos de Ferrol y 
Narón. Se continúa negociando con ambos Concellos 
una salida a esta situación que pasaría por la instala-
ción de caudalímetros para determinar con mayor pre-
cisión los costes que corresponden a cada Concello.

• EDAR de VILLAPÉREZ y EDAR de SAN CLAU-
DIO. Se ha acordado con el Principado de Asturias, 
usuario de ambas EDARES, la cesión de la gestión 
de la explotación a partir del tercer trimestre de 2022 
y posteriormente, una vez recuperada la inversión an-
ticipada por ACUAES, proceder a la entrega de las 
mismas al Principado. Ambas actuaciones no cuen-
tan con la declaración de interés general del Estado.

• ABASTECIMIENTO A CANTABRIA 1ª FASE. BI-
TRASVASE DEL EBRO. Durante la puesta en mar-
cha del abastecimiento se produjo una considerable 
fuga en la conducción, que obligó a realizar una im-
portante reparación. Además, el Consejo de Ministros 
ha aprobado una Autorización Especial al Gobierno de 
Cantabria relacionada con la gestión del bitrasvase, en 
la que se obliga a devolver el caudal trasvasado desde 
el Ebro. A finales de 2020, el sistema se encontraba 
en condiciones de iniciar el remonte desde la cuenca 
cantábrica hacia el Ebro, lo que se ha producido ya en 
2021. En esta actuación está pendiente la ejecución 
de las obras correspondientes al Proyecto de restau-
ración de la adenda medioambiental del proyecto re-
fundido del abastecimiento de agua a Cantabria de la 
decisión que adopte el Gobierno de Cantabria.

• PRESA DE LA BREÑA.- Tras un largo proceso 
de tramitación administrativa para la conexión de la 
central de turbinado de la Presa de La Breña al sis-
tema de transporte de Red Eléctrica de España, en 
el mes de junio se inició su funcionamiento con los 
caudales evacuados durante la campaña de riego.

• EDAR de CEUTA. Durante el año 2020 se ha rea-
lizado un estudio del estado en el que se encuentra 
la instalación, su explotación fue cedida a la Ciudad 
Autónoma en el año 2013. Se ha constatado un im-
portante grado de deterioro de la infraestructura por 
deficiencias en la gestión de la planta por parte de la 
Ciudad Autónoma, lo que ha sido comunicado para 
su subsanación a ACEMSA, empresa municipal ex-
plotadora. 

• 5 EDARES construidas por ACUAES en la PRO-
VINCIA DE SEGOVIA. Está prevista la cesión de su 
explotación a los municipios usuarios en el primer 
semestre de 2021.

RELATIVO A LA ENTREGA DE 
ACTUACIONES:

Como hechos relevantes ocurridos en 2020, indicar 
que se ha materializado la entrega de la ETAP de Abla-
neda al Principado de Asturias y de la EDAR de Ribeira 
a Augas de Galicia y se ha continuado trabajando en la 
entrega a la Agencia Catalana del Agua de tres actua-
ciones de Depurbaix. 

Igualmente se ha propuesto al MITERD la entrega de la 
EDAR y Anillo de Abastecimiento y depósitos de Cortes 
(Burgos), entrega varias veces demandada por las au-
toridades municipales de Burgos.

RELATIVO A LAS CESIONES DE LA GESTIÓN 
DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Durante el año 2020 la Sociedad Estatal NO ha cedido 
la gestión de la operación y mantenimiento de ninguna 
actuación.

No obstante, conviene señalar que con fecha 8 de oc-
tubre de 2020 se formalizó con el Gobierno de La Rioja 
y el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja una 
Adenda al convenio suscrito en su día, para ampliar 
el plazo de la cesión de la OPERACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE ABAS-
TECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL 
RÍO OJA” en 4 años más.

Igualmente, se está en negociaciones con el Gobierno 
de La Rioja para la cesión de la gestión de la explota-
ción de la Presa del Regajo.

Se ha ofrecido ceder la operación y mantenimiento de 
la EDAR de Segovia al Ayuntamiento, pero no ha sido 
aceptada por éste.
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RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Durante el año 2020 la Sociedad Estatal ha adjudica-
do los contratos de operación y mantenimiento lista-
dos en el cuadro nº3.

Los volúmenes de agua servida son aproximadamente 
un 15% superiores a los de 2019, al estar en ellos inclui-
dos los trasvasados desde el embalse de Torre Abra-
ham al de Gasset para garantizar el abastecimiento a 
Ciudad Real y su Comarca.

De los abastecimientos explotados directamente por 
ACUAES se muestran los datos de agua servida (m3) 
acumulados al 31/12/2020, agrupados por actuación 
en el cuadro nº4.

En la actuación OBRAS DE ABASTECIMIENTO A PO-
BLACIONES DE CASTILLA Y LEON, el detalle del con-
sumo (m3) por subactuación se muestra en el cuadro nº5.

De los sistemas de depuración explotados directamen-
te por ACUAES se muestran los datos de agua tratada 
(m3) acumulados al 31/12/2020, agrupados por actua-
ción en el cuadro nº6.

4.2 SUBACTUACIONES EN EJECUCIÓN DE 
OBRAS

La Sociedad Estatal tiene un total de 9 subactuacio-
nes en EJECUCIÓN DE OBRAS, que suponen una 
inversión total prevista (por todos los conceptos) de 85 
millones de ", en concreto las siguientes:

• RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA. PRESA 
DEL CAÑÓN. Grado Ejecución 90%.

• ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADÍOS INFRADO-
TADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGO-
ZA-FAYÓN. ELEVACIÓN DE FUENTES DE EBRO. Obras 
adjudicadas. Grado Ejecución 1%.

• CANAL DE SEGARRA-ALBAGÉS. OBRAS COMPLEMEN-
TARIAS. Grado Ejecución 99%.

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO. ESTANQUE DE TOR-
MENTAS Y AMPLIACIONES DE LA EDAR DE CONSUE-
GRA. Grado Ejecución 70%. 

Título contrato
Fecha de 

adjudicación 
definitiva

Importe 
adjudicación 

(s/IVA)
Baja de 

adjudicación
Nombre del 

Adjudicatario Actual

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE “COMPENSACIÓN DE 
TERRENOS AFECTADOS Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE LA BREÑA II” 

31/1/20 140.176,77 28,16% AEMA HISPÁNICA, S.L

SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL "ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A CANTABRIA"  26/2/20 3.099.529,22 24,50%

SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE, S.A. 

EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN “ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO” Y “ABASTECIMIENTO 
MANCOMUNADO A NÚCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONÉS” 
(ZARAGOZA)  

14/5/20 5.601.177,32 26,50%  FCC AQUALIA, S.A. 

SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
“ABASTECIMIENTO DE ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERÁS Y 
OTROS” 

18/11/20 995.958,28 24,84% GLOBAL OMNIUM 
MEDIOAMBIENTE. S.L. 

SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL ABASTECIMIENTO A LA 
MANCOMUNIDAD DE CAMPOS DE MUÑÓ Y DEL SANEAMIENTO 
DE BURGOS: EMISARIOS DEL ARROYO DE LAS FUENTES Y DEL 
RIO UBIERNA 

18/11/20 1.166.368,26 25,10% OXITAL SERVICIOS, S.L. 

TRABAJOS DE NATURALIZACIÓN DE LAS PARCELAS 
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE “COMPENSACIÓN DE 
TERRENOS AFECTADOS Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE LA BREÑA II”.  

18/11/20 272.640,00 33,35% ATFORTIS, S.L.

Cuadro nº 3. Relación de contratos de operación y mantenimiento adjudicados

Gráfico nº 4. Abastecimientos explotados directamente por ACUAES: datos de los consumos trimestrales y acumulados
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CONSUMO ACUMULADO CONSUMO TRIMESTRAL

VOLUMEN DE AGUA SERVIDA EN ACTUACIONES DE ABASTECIIENTO EXPLOTADAS DIRECTAMENTE POR ACUAES. 
AÑO 2020

ACTUACIÓN
AGUA 

SERVIDA (M3)  
1º TRIM.

AGUA 
SERVIDA (M3)   

2º TRIM.

AGUA SERVIDA 
(M3)  

3º TRIM.

AGUA 
SERVIDA (M3)   

4º TRIM.

TOTAL AGUA 
SERVIDA 

(M3)

ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA 
CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA 
PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL 
RÍO, MONTALBÁN Y UTRILLAS)

45.996,72 52.517,82 55.684,06 56.831,00 211.030

ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, 
CASTELSERAS Y OTROS 541.871,00 552.819,00 671.977,00 553.229,00 2.319.896

ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y 
CORREDOR DEL EBRO 9.824.035,00 10.908.982,00 11.951.055,00 13.745.561,00 46.429.633

ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS 
NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES 403.419,00 447.984,00 592.625,00 466.355,00 1.910.383

CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE 
ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA 
ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA

140.967,00 4.559.755,00 5.051.229,00 9.751.951

OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE 
CASTILLA Y LEÓN 1.162.436,00 1.390.096,00 2.120.415,00 1.359.179,20 6.032.126

ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA 
(PRIMERA FASE) 3.313.805,00 3.313.805

TOTAL ACUAES 11.977.758 13.493.366 23.265.316 21.232.384 69.968.824

Cuadro nº 4.  Abastecimientos explotados directamente por ACUAES: datos de consumo acumulados al 4º trimestre, agru-
pados por actuación
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• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO. ESTANQUE DE TOR-
MENTAS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE VILLAFRANCA 
DE LOS CABALLEROS. Grado Ejecución 49%.

• SANEAMIENTO DE BURGOS: PROYECTO DE LA OBRAS 
NECESARIAS PARA EL INCREMENTO DE POTENCIA DE 
LA EDAR DE BURGOS. Grado Ejecución 99%. Obras 
suspendidas temporalmente.

• SANEAMIENTO DE SEGOVIA. NUEVA LINEA DE ALTA 
TENSIÓN PARA ACOMETIDA DE LA EDAR DE SEGOVIA. 
Grado Ejecución 90%. Obras suspendidas temporal-
mente.

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE LOS 
EMISARIOS DE LA E.D.A.R. DE SINOVA (SORIA) Y ADEN-
DA 3/19. Firmado el contrato el 3 de agosto de 2020. 
Inicio de obras a principios de 2021.

• ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID. AC-
TUACIÓN EDAR EN FRESNO EL VIEJO. Firmado el con-
trato el 20 de diciembre de 2020. Inicio de obras a 
principios de 2021.

4.3 SUBACTUACIONES EN LICITACIÓN DE 
OBRAS

A fecha 31/12/2020 se encontraban en licitación las si-
guientes 10 subactuaciones que suponen una inversión 
total prevista (por todos los conceptos) de 150 millones 
de ", en concreto las siguientes:

• SANEAMIENTO DE SORIA. EDAR DE SINOVA

• SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. NUEVA 
EDAR DE SILVOUTA

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ARO-
NA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TE-
NERIFE

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN TENERIFE. ZONA 
OESTE. EDAR DEL OESTE

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN TENERIFE. ZONA 
OESTE.COLECTORES DE MEDIANÍAS

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN TENERIFE. ZONA 
OESTE. ETBAR DE SAN JUAN

ACTUACIÓN
AGUA SERVIDA 

(M3)  
1º TRIM.

AGUA SERVIDA 
(M3)   

2º TRIM.

AGUA SERVIDA 
(M3)  

3º TRIM.

AGUA SERVIDA 
(M3)   

4º TRIM.
TOTAL AGUA SERVIDA 

(M3) 

VILLALÓN 120.846,00 117.338,00 179.619,00 151.657,00 569.460,00

VALLE DE ESGUEVA 318.724,00 404.634,00 577.394,00 359.579,00 1.660.331,00

BENAVENTE Y LOS VALLES 
DEL TERA 440.494,00 537.104,00 739.327,00 577.783,00 2.294.708,00

COMUNIDAD DE VILLA Y 
TIERRA DE PEDRAZA 129.325,00 170.304,00 349.278,00 131.884,00 780.791,00

CAMPOS DE MUÑÓ 153.047,00 160.716,00 274.797,00 138.276,20 726.836,20

TOTAL 1.162.436,00 1.390.096,00 2.120.415,00 1.359.179,20 6.032.126,20

Cuadro nº 5. Actuación OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEON: detalle del consumo (m3) por 
subactuación

Gráfico nº 5. Sistemas de saneamiento y depuración explotados directamente por ACUAES: datos de los volúmenes tri-
mestrales y acumulados
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VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EXPLOTADAS DIRECTAMENTE POR ACUAES

ACTUACIÓN
AGUA 

TRATADA (M3)  
1º TRIM.

AGUA 
TRATADA (M3)  

2º TRIM.

AGUA TRATADA 
(M3)  

3º TRIM.2020"

AGUA TRATADA 
(M3)  

4º TRIM.
TOTAL AGUA 

TRATADA (M3) 

ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL 
DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL 
PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA Y 
VALLADOLID

17.730,30 15.649,79 16.627,54 154.971,00 204.979

SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE 
CONEXIÓN CON LA E.D.A.R 878.490,00 1.051.986,00 631.199,00 565.579,00 3.127.254

SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE 
LA EDAR 1.886.249,00 1.988.224,00 1.730.169,00 2.014.258,00 7.618.900

INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN 
DERECHA DE LA RÍA DE FERROL 6.332.945,00 4.840.790,00 3.485.285,00 7.433.554,00 22.092.574

AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN 
CLAUDIO 1.570.661,00 1.531.502,00 1.265.485,00 2.216.960,00 6.584.608

AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE 
VILLAPÉREZ 9.792.477,00 7.953.842,00 6.403.508,00 13.209.841,00 37.359.668

TOTAL ACUAES 20.478.552 17.381.994 13.532.274 25.595.163 76.987.983

Cuadro nº 6.  Sistemas de saneamiento y depuración explotados directamente por ACUAES: datos de volúmenes tratados 
acumulados al 4º trimestre, agrupados por actuación



ACUAES | Informe de Gestión de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. correspondiente al ejercicio 2020 Informe de Gestión de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. correspondiente al ejercicio 2020 | ACUAES32 33

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN TENERIFE. ZONA 
GRANADILLA. EDAR DE LOS LETRADOS

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN TENERIFE. ZONA 
GRANADILLA. ETBAR DE ENSENADA PELADA

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN TENERIFE. ZONA 
GRANADILLA. COLECTORES DE MEDIANÍAS

• SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN TENERIFE. ZONA 
GRANADILLA. BOMBEOS Y CONDUCCIONES ASOCIA-
DAS DE LA LÍNEA DE COSTA DEL SISTEMA DE SANEA-
MIENTO DE GRANADILLA

4.4 OTROS ASPECTOS DESTACABLES 
ACAECIDOS EN 2020

A. RELATIVO A MODIFICACIONES/RESOLUCIO-
NES DE CONTRATOS:

Con fecha 21/07/2020 la DGA aprobó el Proyecto 
Modificado nº 1 de las obras del “Proyecto de re-
crecimiento del embalse de Santolea, presa del Ca-
ñón y su Adenda 08/17 (T.M. de Castellote -Teruel)”. 
Cabe recordar que con fecha 23/07/2019 el Conse-
jo de Administración de ACUAES autorizó la tramita-
ción ante la Dirección General del Agua del MITERD 
de la solicitud de autorización para la redacción de 
este proyecto modificado. 

B. RELATIVO A LA IMPOSICIÓN DE PENALIZA-
CIONES:

Durante el año 2020 no cabe señalar ningún expe-
diente de imposición de penalizaciones a los con-
tratistas.

C. RELATIVO A FORMALIZACIONES DE CONTRATO:

Hasta el 31/12/2020 se han suscrito los siguien-
tes contratos de ejecución de obras:

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA 
DESCRIPTIVA VALORADA DE LOS TRABAJOS 
DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DES-
AGÜE PARA CAUDALES BAJOS EN LA PRESA 
DE LA BREÑA II (CÓRDOBA). Fecha contrato: 
18/05/2020.

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA 
VALORADA DE LOS TRABAJOS DE REPARA-

CIÓN DEL COLECTOR ENTRE PTC3 Y PTC5 
DE LA OBRA: “PROYECTO DE COLECTORES 
DE LA ACTUACIÓN DE SANEAMIENTO Y DE-
PURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBA-
NAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO”. Fecha contrato: 
20/07/2020.

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE LOS EMISARIOS DE LA EDAR DE SINO-
VA (SORIA) Y ADENDA 3/19. Fecha contrato: 
29/07/2020.

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PUESTA EN 
MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SA-
NEAMIENTO DE FRESNO EL VIEJO. VALLA-
DOLID”. Fecha contrato: 14/12/2020.

• EJECUCIÓN DEL “PROYECTO DE PERFORA-
CIONES DE INVESTIGACIÓN PARA CARAC-
TERIZACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE 
UBICARÁN LOS POZOS ABSORBENTES DE 
AGUAS DEPURADAS DE LA EDAR DE ACEN-
TEJO (TENERIFE)”. Fecha contrato: 15/12/2020.

D. RELATIVO A ACTAS DE REPLANTEO:

En 2020 se han iniciado los siguientes contratos de 
ejecución de obras:

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA 
DESCRIPTIVA VALORADA DE LOS TRABAJOS 
DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DES-
AGÜE PARA CAUDALES BAJOS EN LA PRE-
SA DE LA BREÑA II (CÓRDOBA). Fecha inicio: 
19/05/2020.

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA 
VALORADA DE LOS TRABAJOS DE REPARA-
CIÓN DEL COLECTOR ENTRE PTC3 Y PTC5 
DE LA OBRA: “PROYECTO DE COLECTORES 
DE LA ACTUACIÓN DE SANEAMIENTO Y DE-
PURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBA-
NAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO”. Fecha inicio: 
20/08/2020.

E. RELATIVO A RECEPCIONES DE OBRA:

Durante el año 2020 NO se han llevado a cabo recep-
ciones de contratos de ejecución de obra.

F. RELATIVO A AMPLIACIONES DE PLAZO:

Durante el año 2020, el Consejo de Administración de 
la Sociedad ha acordado un total de 2 ampliaciones 
de plazo en contratos de ejecución de obra y de 
3 contratos de asistencia técnica de redacción de 
proyecto. La cronología ha sido la siguiente.

En el TERCER trimestre 

1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN 
MARCHA DEL “PROYECTO DE CONSTRUC-
CIÓN DEL ESTANQUE DE TORMENTAS Y 
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE VILLAFRANCA 
DE LOS CABALLEROS (TOLEDO)”. Autorizada 
ampliación de plazo de 6 meses en C.A 15-07-
2020. Fecha Fin 02/04/21. 

En el SEGUNDO trimestre 

1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL “PROYEC-
TO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACA-
BADOS Nº 1 DE LA PRESA DE L’ALBAGÉS. 
TT.MM. DE L’ALBAGÉS Y CERVIÁ DE LES GA-
RRIGUES (LLEIDA)”. Autorizada ampliación de 
plazo de 6 meses en C.A 24-06-2020. Fecha 
Fin 30/12/20. 

2. CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL “PRO-
YECTO DE LAS EDARES DE MOGUER, LA 
PALMA DEL CONDADO Y BEAS-SAN JUAN 
DEL PUERTO-TRIGUEROS (HUELVA). Autori-
zada ampliación de plazo de 3 meses en C.A 
14-05-2020. Fecha Fin 6/08/20.

3. CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ES-
TUDIO DE ALTERNATIVAS, DE LOS ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y REDACCIÓN DEL PROYEC-
TO DE LA NUEVA EDAR DE LA ILLA DE AROU-
SA. Autorizada ampliación de plazo de 4,5 me-
ses en C.A 14-05-2020. Fecha Fin 6/12/20.

4. CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYEC-
TO DE CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO 
Y DEPURACIÓN CUENCA DEL RÍO GUADIARO 
(MÁLAGA). Autorizada ampliación de plazo de 2 
meses en C.A 14-05-2020. Fecha Fin 24/06/20.

G. RELATIVO A APROBACIONES DE CERTIFICA-
CIONES FINALES DE CONTRATOS DE OBRA: 

Durante el año 2020 el Consejo de Administración de 
la Sociedad NO ha autorizado certificaciones finales 
de contratos de ejecución de obra.

H. RELATIVO A LAS APROBACIONES DE PRO-
YECTOS: 

Durante 2020 se ha obtenido de la DGA del MITERD la 
aprobación de los siguientes 6 proyectos:

• PROYECTO DE LA ETBAR DE ENSENADA PELA-
DA. T.M. GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE) con 
un presupuesto de 7.005.593,55 ".

• PROYECTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
DE GRANADILLA EN TENERIFE. BOMBEOS E IM-
PULSIONES DE COSTA con un presupuesto de 
8.207.741,69 ".

• PROYECTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE 
GRANADILLA EN TENERIFE. COLECTORES DE 
MEDIANÍAS con un presupuesto de 7.550.834,30 ".

• PROYECTO MODIFICADO DE RECRECIMIENTO 
DEL EMBALSE DE SANTOLEA. PRESA, PRESA 
DEL CAÑÓN Y SU ADENDA 08/17. T.M CASTE-
LLOTE (TERUEL).

• PROYECTO CONSTRUCTIVO, EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE SINOVA (SORIA) con un presupuesto de 
23.240.788,73 ".

• PROYECTO INFORMATIVO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACION DE ARONA ES-
TE-SAN MIGUEL (TENERIFE) con un presupuesto 
de 85.691.002,98 ".  
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5.1 ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN

En relación con la actividad de contratación de la So-
ciedad durante 2020, destacar que, a fecha 31-12-
2020, la Sociedad ha licitado 30 contratos por un 
importe de 151,060 millones de ! y ha efectuado 
20 adjudicaciones por importe de 48,733 millo-

nes de !, con el desglose por tipología de contrato 
del cuadro nº7. 

En relación con el apartado de licitaciones, indicar que 
las desviaciones respecto a la previsión inicial son debi-
das mayoritariamente a causas ajenas a ACUAES y que 
se explican principalmente por el retraso, respecto a las 05

10º10º
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Gráfico nº 6. Comparación con previsiones de licitación para todo el año
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Tipología
LICITACIONES ADJUDICACIONES

nº contratos Importe (!) nº contratos Importe (!)

OBRA 10 117.996.114 6 28.544.492

SERVICIO 19 25.011.446 13 13.774.973

A.T PROYECTO 4 1.000.657 3 210.360

A.T DIRECCION OBRA 2 2.347.348 2 2.127.013

A.T EXPROPIACIONES 2 346.879 1 111.753

OTRAS A.T 3 208.088 1 49.997

EXPLOTACION 8 21.108.474 6 11.275.850

SUMINISTRO 1 8.053.269 1 6.413.728

TOTAL 30 151.060.830 20 48.733.193

Cuadro nº 7. Desglose de contratos por tipología

SANEAMIENTO DE VIGO
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previsiones iniciales, tanto en el trámite de supervisión 
y aprobación de proyectos de saneamiento y depura-
ción en la Isla de Tenerife, en concreto en los sistemas 
de Arona Este-San Miguel y Valle Orotava, como en la 
tramitación de determinados convenios por parte de los 
usuarios, que han impedido licitar proyectos que ya se 
encontraban aprobados.

En cuanto a las desviaciones de la cifra de adjudica-
ciones respecto a la previsión del ejercicio, cabe 
señalar que las mismas se deben íntegramente a los 
retrasos en el trámite de supervisión y aprobación de 
proyectos de saneamiento y depuración en la Isla de 
Tenerife, en concreto en los sistemas de Granadilla y 
Zona Oeste, que provocaron el desplazamiento respec-
to a las previsiones iniciales, así como a los retrasos 
en la resolución de los reiterados recursos interpuestos 
por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas contra los Pliegos de Cláusulas Particulares ante 
el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contrac-
tuales (TARC).

5.2 ENTREGA DE DETERMINADAS 
ACTUACIONES 

1. Actuaciones derivadas de la EDAR de DEPUR-
BAIX

• Se continúa negociando con el MITERD y la Agencia 
Catalana del Agua (ACA) la entrega de las infraes-
tructuras correspondientes a las obras de Proyecto 
de construcción de la planta desalobradora de parte 
del efluente tratado en la EDAR del Baix Llobregat y 
Adenda nº 1 del pretratamiento y del Proyecto de 
construcción del bombeo y conducción a la Vall 
Baixa para la reutilización del efluente de la EDAR 
del Baix Llobregat.

• En el mes de octubre de 2019, se retomaron los 
contactos a tres bandas (MITERD, ACA, ACUAES) 
mediante la celebración de una reunión de coordi-
nación.

• Tras la citada reunión y al no constatarse avances 
significativos en la situación, se remitió escrito por 
parte de ACUAES al Director de la Agencia Catalana 
del Agua, informando que a partir del 1 de enero de 
2020, ACUAES dejaría de seguir abonando los gas-
tos de vigilancia y control y las facturas eléctricas, 
poniéndose en conocimiento a los efectos opor-
tunos habida cuenta del reiterado incumplimiento 
de la ACA del convenio suscrito en el año 2011 en 
virtud del cual ésta debía hacer frente a todos los 

costes de vigilancia, conservación y mantenimien-
to. Durante el primer y segundo trimestre de 2020 
ACUAES ha abonado las facturas eléctricas hasta la 
materialización de la baja del contrato, hecho produ-
cido a finales del segundo trimestre de 2020.

• Como novedad y ligero avance se suscribió un Acta 
con la Agencia Catalana del Agua del estado actual 
de las instalaciones.

• A cierre del ejercicio siguen sin constatarse avances 
significativos en la negociación del convenio entre el 
MITERD y la ACA, razón por la cual no se ha podido 
materializar la entrega de las actuaciones.

2. MEJORA DE LA ETAP DE ABLANEDA (ASTU-
RIAS)

• Con fecha 6 de noviembre de 2018, se recibió escrito 
del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sa-
neamiento en el Principado de Asturias (CADASA), 
reiterando la reclamación de entrega de la actua-
ción MEJORA DE LA ETAP DE ABLANEDA (AS-
TURIAS) formulada en su escrito de 12/07/2018, 
conforme a los compromisos asumidos en el conve-
nio suscrito con ACUAES, así como a lo previsto en 
el vigente CGD, y aludiendo al acuerdo de la Junta 
de Gobierno de CADASA de 8 de mayo de 2018.

Gráfico nº 7. Comparación con previsiones de adjudicación
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Demarcación Hidrográfica
Licitaciones Adjudicaciones

Servicios Obras Total 
Licitaciones Servicios Obras Total 

Adjudicaciones

Baleares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Canarias 2,6 93,3 95,9 0,1 0,5 0,6

Cantábrico Occidental 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1

Cuencas Internas Cataluña 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duero 10,8 24,2 35,0 2,9 27,5 30,4

Ebro 8,9 0,0 8,9 7,0 0,0 7,0

Galicia Costa 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Guadalquivir 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1 0,5

Guadiana 1,2 0,4 1,6 0,1 0,3 0,4

Intracomunitarias Andaluzas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Miño-Sil 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Tajo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Varias 9,0 0,0 9,0 6,5 0,1 6,6

TOTAL ACUAES 33,1 118,0 151,1 20,2 28,5 48,7

Cuadro nº 8.  Resumen de licitaciones y adjudicaciones por tipo de contrato y Demarcación Hidrográfica (en millones de 
euros)

En cuanto a las desviaciones de la cifra 
de adjudicaciones respecto a la previsión 
del ejercicio, cabe señalar que las mismas 
se deben íntegramente a los retrasos en el 
trámite de supervisión y aprobación de 
proyectos de saneamiento y depuración en la 
Isla de Tenerife, en concreto en los sistemas 
de Granadilla y Zona Oeste
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Código de Expediente principal Título contrato Fecha anuncio licitación BOE Presup.Licitación (s/IVA)

ACE/409.02/19/OBRA/02 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA VALORADA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL COLECTOR ENTRE PTC3 Y PTC5, DE LA OBRA: “PROYECTO DE COLECTORES DE LA ACTUACIÓN DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO” 21/1/20 425.305,41

ACE/301.1/20/OBRA/05 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA VALORADA DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DESAGÜE PARA CAUDALES BAJOS EN LA PRESA DE LA BREÑA II (CÓRDOBA)  29/1/20 124.950,00

 ACE/224-227/19/EXPL/02 EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN “ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO” Y “ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A NÚCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONÉS” (ZARAGOZA)  3/2/20 7.620.649,42

ACE/607.04/20/PROY/02  SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA. (SORIA).  3/2/20 99.404,90

ACE/712.01/20/PROY/01  SERVICIOS DE A.T. PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO DE MEJORA DE LA EDAR DE A MOSCADEIRA Y DEL PROYECTO DE 
MEJORA DE LOS INTERCEPTORES GENERALES DE PONTEAREAS (PONTEVEDRA) 19/2/20 92.575,20

 ACE/103-105/20/ATEX/01 SERVICIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTUACIONES “SISTEMA DE DEPURACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL OESTE DE TENERIFE Y GRANADILLA"  3/3/20 147.267,26

ACE/0628.0/20/SUMI/04 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (7 LOTES) 16/3/20 8.053.269,24

ACE/0625.4/20/SGRO/03  SERVICIOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) 22/5/20 55.000,00

ACE/608.22/20/ATDO/01 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA EN LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO 
DEL SANEAMIENTO DE FRESNO EL VIEJO (VALLADOLID) 30/6/20 115.632,78

ACE/104.01/20/OBRA/01 EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE PERFORACIONES DE INVESTIGACIÓN PARA CARACTERIZACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICARÁN LOS POZOS ABSORBENTES DE AGUAS DEPURADAS DE LA EDAR DE ACENTEJO (TENERIFE)” 14/7/20 499.712,13

ACE/608.22/20/OBRA/01 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SANEAMIENTO DE FRESNO EL VIEJO. VALLADOLID” 16/7/20 934.734,66

ACE/224.01/20/EXPL/03 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN “ABASTECIMIENTO DE ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERÁS Y OTROS” 20/7/20 1.325.037,44

 ACE/610.5, 612.01 y 612.02/20/EXPL/02 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE CAMPOS DE MUÑÓ Y DEL SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DEL ARROYO DE LAS FUENTES Y DEL RIO UBIERNA 27/7/20 1.557.234,00

ACE/301.06/20/EXPL/02 TRABAJOS DE NATURALIZACIÓN DE LAS PARCELAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE “COMPENSACIÓN DE TERRENOS AFECTADOS Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE LA BREÑA II”.  10/8/20 409.076,63

 ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE GRANADILLA EN TENERIFE 7/9/20 39.956.015,35

ACE/103-105/20/ATDO/01 ATDO, EN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EN SUPERVISIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE OBRAS DE ACTUACIONES SISTEMA DE DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL OESTE DE TENERIFE 7/9/20 2.231.715,50

 ACE/0623.6/20/SPRI/01 SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y AGENTE VENDEDOR EN EL MERCADO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ENVÍO DE TELEMEDIDAS EN TIEMPO REAL (TTR) PARA LAS INSTALACIONES GESTIONADAS POR ACUAES.  10/9/20 81.087,64

 ACE/103.4/20/OBRA/01 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DEL “SISTEMA DE DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL OESTE DE TENERIFE: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE LA ETBAR DE PLAYA 
DE SAN JUAN. T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE), CLAVE 13.338-0503/2111 5/11/20 4.957.110,46

 ACE/103.1/20/OBRA/01 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL “SISTEMA DE DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL OESTE DE TENERIFE: COLECTORES DE MEDIANÍAS, CLAVE 13.338-0498/2111  6/11/20 2.608.084,75

 ACE/103.3/20/OBRA/01  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DEL “SISTEMA DE DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL OESTE DE TENERIFE: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE LA EDAR DEL OESTE. 
T.M. GUÍA DE ISORA CLAVE OFICIAL: 13.338-0500/2111” 7/11/20 15.617.937,90

 ACE/418.1/20/EXPL/04 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CONDUCCIÓN TORRE DE ABRAHAM-EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA, Y RIEGO DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DEL 
BULLAQUE (CIUDAD REAL)”  8/11/20 1.198.996,40

 ACE/601.01/20/EXPL/06  SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRESA DE CASARES DE ARBÁS (LEÓN). 23/11/20 793.350,35

ACE/5099.05/20/PROY/01 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES (GRANADA). DESGLOSADO Nº 9: TRAMO 
COMÚN (ABASTECIMIENTO Y REGADÍO) A COTA 200 23/11/20 762.275,92

ACE/0623.6/20/SPRI/02 SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. 26/11/20 72.000,00

 ACE/607.01/20/OBRA/01 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE SINOVA (SORIA)”, 27/11/20 23.240.788,70

ACE/610.06-09/20/EXPL/02 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD “ETAP BENAVENTE Y LOS VALLES”. 16/12/20 2.211.398,20

ACE/613.01/20/EXPL/02 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE SEGOVIA 16/12/20 5.992.731,36

 ACE/802.04/20/PROY/02  SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL COLECTOR GENERAL DEL RIO FREIXEIRO (T.M. NARÓN, A CORUÑA)  17/12/20 46.401,40

ACE/102/20/ATEX/01 SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO INFORMATIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE ARONA ESTE-SAN MIGUEL (TENERIFE)” 18/12/20 199.611,79

ACE/102.1/20/PYOB/01  REDACCIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PUESTA EN MARCHA Y EXPLOTACIÓN EN PRUEBAS DE LA EDAR DE MONTAÑA REVERÓN (TENERIFE) 23/12/20 29.631.475,00

Cuadro nº 9.  Contratos licitados a 31/12/2020
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Código de Expediente principal Título contrato Fecha de adjudicación 
definitiva

Importe adjudicación 
(s/IVA)

Baja de 
adjudicación Nombre del Adjudicatario Actual

ACE/301.06/19/EXPL/01 SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE “COMPENSACIÓN DE TERRENOS 
AFECTADOS Y MEDIDAS CORRECTORAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE LA BREÑA II” 31/1/20 140.176,77 28,16% AEMA HISPÁNICA, S.L

ACE/206.1/19/ATDO/01 ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DEL "PROYECTO 6/04 Y ADENDA 1/12 DE PUESTA EN RIEGO DE LA ZONA REGABLE 
DE FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA)"  14/5/20 422.100,00 33,00% UTE OMICRON-AMEPRO, S.A.-GESTIÓN 

INTEGRAL DEL SUELO, SL.L 

ACE/0622/19/OBRA/01 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA VALORADA DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VENTANAS DE ACUAES EN MADRID, 
CALLE AGUSTÍN DE BETANCOURT, Nº 25 - 4ª PLANTA. 17/2/20 90.878,23 21,12% CABO ROCA SLU 

ACE/901.01/19/EXPL/03 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL "ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA"  26/2/20 3.099.529,22 24,50% SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

ACE/411.01/19/PROY/02  
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: "SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO. COLECTOR EMISARIO, TANQUE DE TORMENTAS Y AMPLIACIÓN E.D.A.R DE MADRIDEJOS 
(TOLEDO)"  

2/3/20 80.938,00 43,80%  ATTEC SLU  

ACE/607.03/19/OBRA/01  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE LOS EMISARIOS DE LA E.D.A.R. DE SINOVA (SORIA) Y ADENDA 3/19 24/6/20 26.746.143,00 15,84% OHL OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A.

ACE/607.01-03/19/ATDO/01 SERVICIOS DE ATDO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS “EDAR DE SINOVA”, “PROYECTO 
DE LOS EMISARIOS DE LA EDAR DE SINOVA (SORIA)” Y “OBRAS INCORPORACIÓN CAUDALES” 24/6/20 1.704.913,00 36,58%

UTE INGIOPSA INGENIERIA, S.L.-
GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS 

CONSULTORES, S.A  

ACE/409.02/19/OBRA/02 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA VALORADA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL COLECTOR ENTRE PTC3 Y PTC5, DE LA OBRA: 
“PROYECTO DE COLECTORES DE LA ACTUACIÓN DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO” 24/6/20 333.998,00 21,47% BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS SL

ACE/301.1/20/OBRA/05 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA VALORADA DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DESAGÜE PARA 
CAUDALES BAJOS EN LA PRESA DE LA BREÑA II (CÓRDOBA)  23/4/20 86.902,73 30,45% INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, 

S.A. (INGESUR)

 ACE/224-227/19/EXPL/02 EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN “ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO” Y “ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A 
NÚCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONÉS” (ZARAGOZA)  14/5/20 5.601.177,32 26,50%  FCC AQUALIA, S.A. 

ACE/607.04/20/PROY/02  SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES 
AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA. (SORIA).  20/6/20 67.535,69 32,06% UTE INNCIVE SL - DEQUOSOL SL 

ACE/712.01/20/PROY/01  
SERVICIOS DE A.T. PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y LA REDACCIÓN DE 
ANTEPROYECTO DE MEJORA DE LA EDAR DE A MOSCADEIRA Y DEL PROYECTO DE MEJORA DE LOS INTERCEPTORES GENERALES DE 
PONTEAREAS (PONTEVEDRA) 

28/5/20 61.886,52 33,15%  UTE EIC-TRAZAS 

 ACE/103-105/20/ATEX/01 
SERVICIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTUACIONES “SISTEMA DE DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL OESTE DE 
TENERIFE Y GRANADILLA"  

3/9/20 111.753,00 24,12% TYPSA ESTADÍSTICA Y SERVICIOS, S.L.U.  

ACE/0628.0/20/SUMI/04 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS 
DE ESPAÑA, S.A. (7 LOTES) 24/6/20 6.413.727,78 20,36%

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA 
S.A.-ENDESA ENERGÍA, S.A.U.-EDP 

COMERCIALIZADORA, S.A.U.

ACE/0625.4/20/SGRO/03  SERVICIOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, 
S.A. (ACUAES) 22/7/20 49.996,65 9,10% XL INSURANCE COMPANY SE SUCURSAL 

EN ESPAÑA  

ACE/104.01/20/OBRA/01 EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE PERFORACIONES DE INVESTIGACIÓN PARA CARACTERIZACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICARÁN LOS 
POZOS ABSORBENTES DE AGUAS DEPURADAS DE LA EDAR DE ACENTEJO (TENERIFE)” 18/11/20 497.000,00 0,54% CANARAGUA CONCESIONES,S.A. 

ACE/608.22/20/OBRA/01 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SANEAMIENTO DE 
FRESNO EL VIEJO. VALLADOLID” 18/11/20 789.570,37 15,53% ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.

ACE/224.01/20/EXPL/03 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN “ABASTECIMIENTO DE ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERÁS Y OTROS” 18/11/20 995.958,28 24,84% GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE. S.L. 

 ACE/610.5, 612.01 y 612.02/20/EXPL/02 SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE CAMPOS DE MUÑÓ Y DEL SANEAMIENTO DE BURGOS: 
EMISARIOS DEL ARROYO DE LAS FUENTES Y DEL RIO UBIERNA 18/11/20 1.166.368,26 25,10% OXITAL SERVICIOS, S.L. 

ACE/301.06/20/EXPL/02 TRABAJOS DE NATURALIZACIÓN DE LAS PARCELAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE “COMPENSACIÓN DE TERRENOS AFECTADOS Y 
MEDIDAS CORRECTORAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE LA BREÑA II”.  18/11/20 272.640,00 33,35% ATFORTIS, S.L.

Cuadro nº 10. Contratos adjudicados a 31/12/2020
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• ACUAES solicitó autorización al MITERD para 
proceder a la entrega, quien la otorgó con fe-
cha 19-11-2018.

• Obtenida esta autorización, con fecha 21 de no-
viembre de 2018 ACUAES solicitó el informe corres-
pondiente de la Abogacía del Estado, recibiéndose 
conformidad a la entrega según informe de referen-
cia “A.G. Entes Públicos 21/19 (R-157/2019)”, de 5 
de abril de 2019.

• Por todo ello, a principios de septiembre de 2019 
se remitió el borrador de acta de entrega y transmi-
sión de la titularidad a CADASA, supeditándose la 
entrega a la conclusión de unos trabajos pendientes 
al existir una reclamación judicial al contratista por 
vicios ocultos. 

Finalmente, se ha materializado la entrega de la actua-
ción con fecha 20 de abril de 2020, habiendo satisfe-
cho el Consorcio la totalidad de costes asociados a la 
entrega

3. EDAR DE RIBEIRA

• Estando prevista la finalización completa de las 
obras y del periodo de puesta en marcha en diciem-
bre de 2019, previamente se remitió el borrador de 
acta de entrega y transmisión de la titularidad a la 
Entidad Pública Augas de Galicia, para su formali-
zación durante el mes de diciembre, si se lograban 
finalizar las obras pendientes en dicho plazo.

• Al no poder finalizar las actuaciones pendientes an-
tes del 31-12-2019, finalmente se formalizó la en-
trega el 31 de enero de 2020, habiendo satisfecho 
Augas de Galicia todos los costes asociados a dicha 
entrega

4. SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE 
LA EDAR y ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DE-
PÓSITO DE AGUA POTABLE DE CORTES

• En el Convenio de Gestión Directa está previsto se-
guir el mismo procedimiento, con las actuaciones  
SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA 
EDAR y  ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSI-
TO DE AGUA POTABLE DE CORTES, cuya entrega 
está prevista al Ayuntamiento de Burgos, conforme 
al convenio suscrito.

• Se ha solicitado la autorización oportuna al MITERD, 
si bien, dado que estas actuaciones están declaradas 
de interés general han sido objeto de informe jurídico.

• Se recibió contestación, indicando la no existencia 
de impedimento a la citada entrega, debiendo di-
rigirse el Ayuntamiento de Burgos directamente al 
MITERD, hecho que ya ha sido puesto en conoci-
miento del citado Ayuntamiento.

Por parte del Ayuntamiento se ha actuado dirigien-
do solicitud al MITERD, no habiéndose materializado 
la entrega al cierre del ejercicio, por causas ajenas a 
ACUAES.

5.3 CONVENIOS SUSCRITOS CON 
USUARIOS Y COMISIONES DE 
SEGUIMIENTO

En relación con los convenios suscritos con 
usuarios

En el año 2020, se suscribieron los siguientes 6 conve-
nios y/o Adendas con usuarios:

1. ADENDA Nº 3 AL CONVENIO PARA LA CONSTRUC-
CIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN “NUEVO 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU 
RÍA (MARGEN DERECHA E IZQUIERDA)”. 

2. ADENDA Nº 4 AL CONVENIO PARA LA CONS-
TRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
“NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTE-
VEDRA Y SU RÍA (MARGEN DERECHA E IZQUIER-
DA)”. 

3. CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTA-
CIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CASTILLA Y 
LEÓN. ANEXO V DEL PROTOCOLO. ACTUACIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE FRESNO EL VIEJO. 

4. CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TE-
NERIFE, EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
TENERIFE Y LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL 
AGUAS DE LAS CUENCAS ESPAÑA, S.A. PARA LA 
EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES 
DE “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LA ISLA 
DE TENERIFE”. 

5. ADENDA Nº 1 AL CONVENIO PARA LA OPERA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL 
“PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE LOS MU-
NICIPIOS DE LA ZONA DEL RÍO OJA”. 

6. CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTA-
CIÓN DE LA ACTUACIÓN DE “SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN”.  

Además, cabe indicar que se suscribió la ADENDA Nº 
1 AL CONVENIO DE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE 
LA ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIÓN 
DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO, LA SOCIEDAD 
MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE 
ESPAÑA, SA, Y LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL 
CANAL DE NAVARRA, S.A. 

El detalle por trimestres y características más relevantes 
es el siguiente:

En el PRIMER trimestre:

1 ADENDA Nº 3 AL CONVENIO PARA LA CONSTRUC-
CIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN “NUEVO 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU 
RÍA (MARGEN DERECHA E IZQUIERDA)”

Fecha suscripción: 18-02-2020. 

Inversión de convenio: Sin inversión Adicional 

Objeto del convenio: Regularización del cuadro de 
origen y aplicación de fondos conforme a la inver-
sión final contabilizada.

Firmantes: Concellos de Pontevedra, Sanxenxo, 
Poio, Marín y Vilaboa

2 ADENDA Nº 4 AL CONVENIO PARA LA CONSTRUC-
CIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ACTUACIÓN “NUEVO 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU 
RÍA (MARGEN DERECHA E IZQUIERDA)”

Fecha suscripción: 19-03-2020. 

Inversión de convenio: Sin inversión Adicional 

Objeto del convenio: Financiación deuda Sanxenxo 

PRESA DE ALBAGÉS
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mediante concertación de operación financiera por 
ACUAES.

Firmantes: Concello de Sanxenxo.

En el SEGUNDO trimestre:

3 CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTA-
CIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CASTILLA Y 
LEÓN. ANEXO V DEL PROTOCOLO. ACTUACIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE FRESNO EL VIEJO

Fecha suscripción: 4-05-2020 

Inversión de convenio: 1.000.000 " 

Objeto del convenio: Ejecución y explotación de las 
obras de la EDAR.

Firmantes: Ayuntamiento de Fresno el Viejo.

En el TERCER trimestre:

4 CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TE-
NERIFE, EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
TENERIFE Y LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL 
AGUAS DE LAS CUENCAS ESPAÑA, S.A. PARA LA 
EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES 
DE “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LA ISLA 
DE TENERIFE”.

Fecha suscripción: 8-07-2020 

Inversión de convenio: 170.000.000 " 

Objeto del convenio: Ejecución y explotación de las 
obras de SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LA 
ISLA DE TENERIFE.

Firmantes: Cabildo de Tenerife y Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife.

En el CUARTO trimestre:

5 ADENDA Nº 1 AL CONVENIO PARA LA OPERA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DEL 
“PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE LOS MU-
NICIPIOS DE LA ZONA DEL RÍO OJA”.

Fecha suscripción: 8-10-2020 

Inversión de convenio: Sin inversión Adicional

Objeto del convenio: Ampliar el plazo de la cesión 
de la OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
OBRAS DEL “PROYECTO DE ABASTECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RÍO OJA 
en 4 años más.

Firmantes: Gobierno de La Rioja y Consorcio de 
Aguas y Residuos de La Rioja.

6 ADENDA Nº 1 AL CONVENIO DE ASISTENCIA JU-
RÍDICA ENTRE LA ABOGACÍA GENERAL DEL ES-
TADO-DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL 
ESTADO, LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL 
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, SA, Y LA 
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NA-
VARRA, S.A.

Fecha suscripción: 13-10-2020 

Inversión de convenio: 200.516 " 

Objeto del convenio: Prestación de servicios jurídi-
cos.

Firmantes: Abogacía General del Estado.

7 CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTA-
CIÓN DE LA ACTUACIÓN DE “SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN”.

Fecha suscripción: 18-12-2020 

Inversión de convenio: 9.113.292,00 " 

Objeto del convenio: Ejecución y explotación de 
las obras de SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
QUINTANAR DE LA ORDEN.

Firmantes: Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.

La suscripción de estos convenios permite a la Socie-
dad garantizar el cumplimiento de aproximadamente 
el 50% de la nueva inversión encomendada mediante 
acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre 
de 2019, aprobatorio de la Modificación nº 1 de la en-
comienda de gestión, colaborando de esta manera de 
forma importante a minimizar el riesgo de sanciones de 
la Unión Europea al Reino de España por incumplimien-
to de la Directiva 91/271/CEE, permitiendo de igual 
modo la consolidación de la presencia de ACUAES en 
la C.A de Canarias donde se concentra gran parte de 
la nueva inversión.

En relación con las comisiones de 
seguimiento

Durante 2020 se han celebrado un total de 47 Comisio-
nes de Seguimiento, con el siguiente detalle por trimes-
tre mostrado en el cuadro nº11 de la siguiente página.

Como resumen se puede señalar que a pesar de las 
dificultes que ha habido en el año 2020 para la cele-
bración de reuniones presenciales, se han conseguido 
arbitrar las fórmulas necesarias con los usuarios, para 
mantener un nivel de actividad muy razonable en este 
apartado. Se puede observar que a partir del tercer tri-
mestre el número de comisiones de seguimiento ce-
lebradas con los usuarios ha ido creciendo de forma 
considerable.

5.4 INFORMES DE VIABILIDAD DE ACTUA-
CIONES

Durante 2020 se ha obtenido del MITERD la aprobación 
del informe de viabilidad de los previstos en el artículo 
46.5 de la Ley de Aguas (según lo contemplado en la 
Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacio-
nal) de los siguientes proyectos:

• SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
ARONA ESTE – SAN MIGUEL: Resolución del Se-
cretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 26 
de octubre de 2020.  

Gráfico nº 8. Detalle de Comisiones de Seguimiento por trimestre

COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS CON USUARIOS
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nº 
orden ACTUACIÓN FECHA TRIMESTRE

1 SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR 29/1/20 1 TRIMESTRE 2020

2 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO 
AMARGUILLO 31/1/20 1 TRIMESTRE 2020

3 APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA 
CIUDAD DE ÁVILA 11/2/20 1 TRIMESTRE 2020

4 OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2º FASE (VECINDAD DE 
BURGOS) 14/2/20 1 TRIMESTRE 2020

5 SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS 20/2/20 1 TRIMESTRE 2020

6 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMERA 26/2/20 1 TRIMESTRE 2020

7 ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES 13/3/20 1 TRIMESTRE 2020

8 PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO 28/4/20 2 TRIMESTRE 2020

9 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 18/5/20 2 TRIMESTRE 2020

10 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO 
OCCIDENTAL DE ASTURIAS 16/6/20 2 TRIMESTRE 2020

11 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE 
SEGOVIA. 17/6/20 2 TRIMESTRE 2020

12 PRESA DE ALCOLEA 18/6/20 2 TRIMESTRE 2020

13 ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO 26/6/20 2 TRIMESTRE 2020

14 CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE 
AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1, 6 y 7). 29/6/20 2 TRIMESTRE 2020

15 PRESA DE LA BREÑA II 7/7/20 3 TRIMESTRE 2020

16 PRESA DE ARENOSO 7/7/20 3 TRIMESTRE 2020

17 AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA 9/7/20 3 TRIMESTRE 2020

18 ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS 16/7/20 3 TRIMESTRE 2020

19 REGADIOS EN VALLES ALAVESES 23/7/20 3 TRIMESTRE 2020

20 ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA 24/7/20 3 TRIMESTRE 2020

21 ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: 
SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL) 24/7/20 3 TRIMESTRE 2020

22 ACTUACIONES PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN LA RIOJA 24/7/20 3 TRIMESTRE 2020

23 ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO 
ZARAGOZA-FAYÓN. REGADÍOS DE FUENTES DE EBRO 16/9/20 3 TRIMESTRE 2020

24 INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL 22/9/20 3 TRIMESTRE 2020

Cuadro nº 11 Detalle de Comisiones de Seguimiento por trimestre y zona

nº 
orden ACTUACIÓN FECHA TRIMESTRE

25 MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA 
(CÁCERES). 24/9/20 3 TRIMESTRE 2020

26 CANAL SEGARRA-GARRIGUES 7/10/20 4 TRIMESTRE 2020

27 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO 8/10/20 4 TRIMESTRE 2020

28 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ 8/10/20 4 TRIMESTRE 2020

29 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE) 16/10/20 4 TRIMESTRE 2020

30 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA 16/10/20 4 TRIMESTRE 2020

31 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE) 5/11/20 4 TRIMESTRE 2020

32 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA 5/11/20 4 TRIMESTRE 2020

33 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO 
AMARGUILLO. ACTUACIÓN EN CONSUEGRA 12/11/20 4 TRIMESTRE 2020

34 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO 
AMARGUILLO. ACTUACIÓN EN VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 12/11/20 4 TRIMESTRE 2020

35 ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO 
ZARAGOZA-FAYÓN. REGADÍOS DE FAYÓN 19/11/20 4 TRIMESTRE 2020

36 INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL 24/11/20 4 TRIMESTRE 2020

37 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO 25/11/20 4 TRIMESTRE 2020

38 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES. 25/11/20 4 TRIMESTRE 2020

39 CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA 
ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA 25/11/20 4 TRIMESTRE 2020

40 ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL 
PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA 26/11/20 4 TRIMESTRE 2020

41 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO). 30/11/20 4 TRIMESTRE 2020

42 DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO. EDAR+ COLECTOR+TANQUE DE 
TORMENTAS 30/11/20 4 TRIMESTRE 2020

43 DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO. COLECTOR DEL ARROYO 
ASERRADERO 30/11/20 4 TRIMESTRE 2020

44 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA. 30/11/20 4 TRIMESTRE 2020

45 TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA  (TOLEDO). 30/11/20 4 TRIMESTRE 2020

46 ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS 10/12/20 4 TRIMESTRE 2020

47 MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO 
“PLAN DE ÉCIJA” 15/12/20 4 TRIMESTRE 2020
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• Con fecha de 18 de noviembre 2020, ha sido pu-
blicado en el BOE el Informe de Impacto Ambiental 
favorable a la ejecución del Proyecto de Saneamien-
to y depuración de aguas residuales de la comarca 
de Acentejo (Tenerife), sometido a evaluación de im-
pacto ambiental simplificada, conforme al procedi-
miento previsto en la Sección 2ª, del capítulo II de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental. A partir de esa fecha se ha trabajado en 
la redacción de los anejos de Integración Ambiental 
y de Gestión de Residuos, tanto del proyecto infor-
mativo, como de los diferentes proyectos construc-
tivos, a fin de considerar los condicionantes deriva-
dos del trámite ambiental. 

• Con fecha de 9 de diciembre de 2020, el órgano 
sustantivo ha emitido la decisión de no sometimien-
to al trámite ambiental relativa al Proyecto de Mejora 
de la EDAR de A Moscadeira y de los interceptores 
generales de Ponteareas (Pontevedra).

• Con fecha de 17 de diciembre de 2020, el órgano 
sustantivo ha emitido la decisión de no sometimien-
to al trámite ambiental relativa al Proyecto de Repa-
ración de la protección suelo-cemento del talud de 
aguas arriba de la presa de Malvecino. 

06

10º10º

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LAS ACTUACIONES

ACUAES opera minimizando los posibles 
impactos que puedan ocasionar sus 
actuaciones, adoptando las medidas 
correctivas y compensatorias que permitan 
paliarlos, en el caso de que se originen, 
y conservando y protegiendo el medio 
ambiente sobre el que se realizan las mismas.

ACUAES opera minimizando los posibles impactos que 
puedan ocasionar sus actuaciones, adoptando las me-
didas correctivas y compensatorias que permitan pa-
liarlos, en el caso de que se originen, y conservando y 
protegiendo el medio ambiente sobre el que se realizan 
las mismas. 

Durante el ejercicio 2020 destacar lo siguiente:

En relación con las tramitaciones 
ambientales resueltas en el ejercicio 2020:

• Con fecha de 27 de abril de 2020, el órgano sustan-
tivo emitió la decisión de no sometimiento al trámite 
ambiental relativo al Proyecto de Saneamiento y de-
puración de aguas residuales en Valle de la Orotava 
(Tenerife). Se ha procedido a la conclusión de los 
Anejos de Integración Ambiental y de Gestión de 
Residuos del Proyecto.

• Con fecha de 9 de junio de 2020, el órgano sus-
tantivo emitió la decisión de no sometimiento al trá-
mite ambiental relativa al Proyecto de Saneamiento 
y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. 
Colector de Saneamiento de la ETAP de Santa En-
gracia (Badajoz).

• Con fecha de 23 de junio de 2020, se publicó en el 
BOE la DIA favorable a la ejecución del Proyecto de 
Saneamiento y depuración de aguas residuales de 
Arona Este-San Miguel (Tenerife), sometido a eva-
luación de impacto ambiental ordinaria, conforme 
al procedimiento previsto en la Sección 1ª, del ca-
pítulo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental (parcialmente modificada por 
la Ley 9/2018, de 5 de diciembre). A partir de esa 
fecha se ha trabajado en la redacción de los anejos 
de Integración Ambiental y de Gestión de Residuos, 
tanto del proyecto informativo, como de los diferen-
tes proyectos constructivos, a fin de considerar los 
condicionantes derivados del trámite ambiental.

• Con fecha de 22 de julio de 2020, concluyó el trá-
mite ambiental relativo a la definición espacial de la 
zona regable de Fayón, conforme a los requisitos 
impuestos por la DIA. 

• Con fecha de 24 de junio de 2020, el órgano sus-
tantivo ha emitido la decisión de no sometimiento al 
trámite ambiental relativa al Proyecto de Abasteci-
miento al Alfoz sur de Burgos desde los depósitos 
de Cortes (Burgos). 

EMBALSE DE SAN SALVADOR
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Se informa a continuación de otros expedientes am-
bientales resueltos y sobre los que se ha efectuado un 
seguimiento del trámite, al tratarse, en la mayoría de 
los casos, de actuaciones encomendadas, pese a no 
haber sido promovida su tramitación por ACUAES:

• Proyecto EDAR de Arrecife (Lanzarote): Con fe-
cha de 29 de junio de 2020 ha sido publicado en el 
BOE el Informe de Impacto Ambiental favorable a la 
ejecución del proyecto.

• Proyecto Nueva EDAR de Mazagón (Huelva). 
Saneamiento y depuración en el entorno de 
Doñana: Con fecha de 18 de noviembre de 2020 
ha sido publicado en el BOE el Informe de Impacto 
Ambiental favorable a la ejecución del proyecto.

• Proyecto Conducciones derivadas del sistema 
de presas Béznar y Rules (Granada). Con fecha 
de 15 de diciembre de 2020 ha sido publicada en el 
BOE la Declaración de Impacto Ambiental favorable 
a su ejecución. 

Así mismo, se han solicitado las siguientes declaracio-
nes de no afección a Red Natura 2000 a los efectos de 
lo previsto en la normativa europea sobre fondos comu-
nitarios, habiendo recabado las correspondientes a los 
siguientes proyectos: 

• Proyecto Colectores de saneamiento del Valle de 
la Orotava. Certificado de no afección a Red Natura 
2000, emitido con fecha de 24 de noviembre de 2020. 

• Proyecto Informativo Sistema de saneamiento y 
depuración Arona Este-San Miguel, en los térmi-
nos municipales de Arona y San Miguel (Tenerife). 
Certificado de no afección a Red Natura 2000, emi-
tido con fecha de 24 de noviembre de 2020. 

En relación con las Tramitaciones ambientales 
iniciadas el primer y segundo semestre de 2020, 
pendientes de resolución a la finalización de 2020:

En relación a estas tramitaciones, se ha procedido a la 
elaboración de la documentación ambiental requerida 
por los distintos procedimientos e instrumentos de pre-
vención ambiental exigidos a los siguientes proyectos:

• Proyecto de Adecuación de las estaciones de-
puradoras de Moguer, La Palma del Condado y 
Beas-San Juan del Puerto-Trigueros (Huelva), 
sometido a evaluación de impacto ambiental sim-
plificada, conforme al procedimiento previsto en la 
Sección 2ª del Capítulo II de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental. El proce-
dimiento fue iniciado con fecha de 14 de mayo de 

2020, y está prevista su resolución durante el primer 
semestre de 2021. Así mismo, se está avanzando 
en la elaboración de los anejos de Integración Am-
biental y de Gestión de Residuos de los proyectos 
constructivos, así como en la documentación am-
biental adicional requerida por el órgano ambiental 
durante el procedimiento de EIA simplificada.

• Proyecto de construcción de Saneamiento y 
depuración en Arriate, Benaoján-Montejaque, 
Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera. Cuenca 
del Río Guadiaro (Málaga) sometido a Evaluación 
de Impacto Ambiental simplificada, conforme al pro-
cedimiento previsto en la Sección 2ª del Capítulo II 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental. El procedimiento fue iniciado con fecha de 
14 de mayo de 2020 y está prevista su resolución du-
rante el primer semestre de 2021. Así mismo, se está 
avanzando en la elaboración de los anejos de Integra-
ción Ambiental y de Gestión de Residuos de los pro-
yectos constructivos, así como en la documentación 
ambiental adicional requerida por el órgano ambiental 
durante el procedimiento de EIA simplificada.

• Proyecto de construcción de Saneamiento y de-
puración de San Roque y otros municipios del 
Campo de Gibraltar (Cádiz), sometido a evalua-
ción de impacto ambiental simplificada, conforme al 
procedimiento previsto en la Sección 2ª del Capítulo II 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental. El procedimiento fue iniciado con fecha de 
14 de mayo de 2020, y está prevista su resolución 
durante el primer semestre de 2021. Así mismo, se 
está avanzando en la elaboración de los anejos de In-
tegración Ambiental y de Gestión de Residuos de los 
proyectos constructivos, así como, en la documenta-
ción ambiental adicional requerida por el órgano am-
biental durante el procedimiento de EIA simplificada.

• Proyecto de Saneamiento y depuración en el 
entorno de las Tablas de Daimiel. Actuaciones 
en el municipio de Quintanar de la Orden (To-
ledo), sometido a evaluación de impacto ambiental 
simplificada, conforme al procedimiento previsto en 
la Sección 2ª del Capítulo II de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental. El procedi-
miento fue iniciado con fecha de 1 de julio de 2020, 
y está prevista su resolución durante el primer se-
mestre de 2021. Así mismo se está avanzando en la 
elaboración de los anejos de Integración Ambiental 
y de Gestión de Residuos de los proyectos cons-
tructivos, así como en la documentación ambiental 
adicional requerida por el órgano ambiental durante 
el procedimiento de EIA simplificada.

• Proyecto de nueva EDAR de A Illa de Arousa 
(Pontevedra), sometido a evaluación de impacto 
ambiental simplificada, conforme al procedimiento 
previsto en la Sección 2ª del Capítulo II de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambien-
tal. El procedimiento fue iniciado con fecha de 20 de 
julio de 2020, y está prevista su resolución durante el 
primer semestre de 2021. Así mismo se está avan-
zando en la elaboración de los anejos de Integración 
Ambiental y de Gestión de Residuos de los proyec-
tos constructivos, así como en la documentación 
ambiental adicional requerida por el órgano ambien-
tal durante el procedimiento de EIA simplificada.

• Proyecto de Ampliación y Mejora de la EDAR 
de Tías (Isla de Lanzarote), sometido a evaluación 
de impacto ambiental simplificada, conforme al pro-
cedimiento previsto en la Sección 2ª del Capítulo II 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental. El procedimiento fue iniciado con fecha 
de 27 de agosto de 2020. Así mismo se está avan-
zando en la elaboración de los anejos de Integración 
Ambiental y de Gestión de Residuos de los proyec-
tos constructivos, así como en la documentación 
ambiental adicional requerida por el órgano ambien-
tal durante el procedimiento de EIA simplificada.

• Proyecto de Saneamiento y depuración de 
Poio-Sanxenxo (Pontevedra), sometido a evalua-
ción de impacto ambiental simplificada, conforme 
al procedimiento previsto en la Sección 2ª del Ca-
pítulo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental. El procedimiento fue iniciado 
con fecha de 14 de octubre de 2020. Así mismo 
se está avanzando en la elaboración de los anejos 
de Integración Ambiental y de Gestión de Residuos 
de los proyectos constructivos, así como en la do-
cumentación ambiental adicional requerida por el 
órgano ambiental durante el procedimiento de EIA 
simplificada.

EDAR DE CORIA
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En relación con Tramitaciones Ambientales 
pendientes de iniciar a la finalización del 2º 
semestre:

También se ha elaborado la documentación ambiental 
relativa a los siguientes proyectos, al objeto de solicitar 
su tramitación en el primer semestre de 2021:

• Proyecto colector emisario, tanque de tormen-
tas y ampliación EDAR de Madridejos (Toledo). 
Se ha procedido a la elaboración de la Ficha Am-
biental para el análisis de las modificaciones practi-
cadas en el Proyecto frente al tramitado. Con fecha 
de 10 diciembre de 2020 se han recibido los infor-
mes autonómicos, estando previsto solicitar la de-
cisión de no sometimiento al órgano sustantivo a lo 
largo del primer trimestre de 2021. Así mismo, se ha 
procedido a la elaboración del Anejo de Integración 
Ambiental y de Gestión de Residuos del proyecto.

• Proyecto obras de incorporación de caudales 
a la EDAR de Consuegra (Toledo). Se ha proce-
dido a la elaboración de la Ficha Ambiental para el 
análisis de las modificaciones practicadas en el Pro-
yecto frente al tramitado. Con fecha de 10 diciembre 
de 2020 se han recibido los informes autonómicos, 
estando previsto solicitar la decisión de no some-
timiento al órgano sustantivo a lo largo del primer 
trimestre de 2021. Así mismo, se ha procedido a la 
elaboración del Anejo de Integración Ambiental y de 
Gestión de Residuos del Proyecto.

• Modificación Cruce del Barranco Hondo por 
el colector de Santa Úrsula, perteneciente al 
Proyecto de Colectores del sistema de Sanea-
miento y Depuración de Acentejo (Tenerife). Se 
ha procedido a la elaboración de la Ficha Ambien-
tal para el análisis de soluciones alternativas y re-
percusión medioambiental de la nueva solución de 
cruce prevista (tras conocer inviabilidad de solución 
planteada en el Proyecto Informativo). A lo largo del 
primer semestre de 2021 se solicitará la decisión de 
no sometimiento al órgano sustantivo.

• Proyecto de la Nueva de EDAR de Santiago de 
Compostela (A Coruña). Sometido a evaluación 
de impacto ambiental simplificada, conforme al pro-
cedimiento previsto en la Sección 2ª del Capítulo II 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evalua-
ción Ambiental. Se ha procedido a la elaboración 
del documento ambiental que incluye no solo la re-
modelación de la EDAR de Silvouta, sino también 
la acometida eléctrica de suministro a la EDAR. El 

inicio del procedimiento está previsto para el primer 
semestre de 2021. 

• Proyecto de Incorporación de nuevos munici-
pios a la Mancomunidad de Vecindad de Bur-
gos y Bajo Arlanza (Burgos), fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental. Se ha redactado la docu-
mentación ambiental y se cuenta con informes au-
tonómicos favorables de Cultura y Medio Ambien-
te. No obstante, se ha confirmado la necesidad de 
ampliar el alcance del proyecto a otros municipios, 
por lo que se está redactando un nuevo estudio de 
alternativas y una Adenda a la ficha ambiental que 
deberá ser de nuevo remitida a la Junta de Castilla 
y León, a fin de obtener los informes autonómicos 
correspondientes. 

Se ha trabajado, además, en la identificación de las 
prescripciones técnicas ambientales exigibles para la 
licitación de los servicios de redacción de los siguientes 
proyectos y obras: 

• Proyecto de construcción de las conducciones 
derivadas del sistema de Presas Béznar-Rules 
(Granada). Desglosado nº 9: Tramo común (Abas-
tecimiento y regadío) a cota 200.

• Redacción del proyecto, ejecución de las obras, 
puesta en marcha y explotación en pruebas de la 
EDAR de Montaña Reverón (Tenerife). 

• Ejecución de las obras, puesta en marcha, ope-
ración y mantenimiento del Proyecto constructivo 
del saneamiento de Fresno El Viejo (Valladolid).

De manera adicional, se han tramitado los permisos 
ambientales precisos para la ejecución de sondeos 
necesarios para la caracterización del suelo donde se 
proyecta el Filtro Verde de la EDAR de Ruidera, en cum-
plimiento del condicionando impuesto por la DIA. 

En relación con el Control y seguimiento 
ambiental de actuaciones. Proyectos en 
construcción:

En 2020 se han llevado a cabo los trabajos de con-
trol y seguimiento ambiental, que incluye la redacción 
de los correspondientes informes trimestrales (ITSA) 
en atención a lo dispuesto en el procedimiento interno 
PG13, durante la fase de ejecución de los siguientes 
proyectos: 

• Recrecimiento del embalse de Santolea. Presa 
del Cañón (Teruel). Como resultado de la supervi-
sión ambiental realizada se han redactado los infor-
mes trimestrales ITSA 08 e ITSA 09, correspondien-
tes al segundo semestre de 2020.

• Puesta en riego de la zona regable de Fuen-
tes de Ebro (Zaragoza). Una vez adjudicadas las 
obras principales y firmada el acta de replanteo, en 
octubre de 2020, como resultado de la supervisión 
ambiental realizada sobre los trabajos y permisos 
preliminares tramitados por el contratista, se ha 
redactado el informe correspondiente al último tri-
mestre del año, ITSA 02. El inicio de las obras está 
previsto para marzo de 2021.

• Emisarios de la EDAR de Sinova (Soria). Una vez 
adjudicadas las obras principales en junio de 2020, 
como resultado de la supervisión ambiental realiza-
da sobre los trabajos y permisos preliminares trami-
tados por el contratista, se ha redactado el informe 
correspondiente al último trimestre del año, ITSA 02. 
El inicio de las obras está previsto para el primer tri-
mestre de 2021. 

En relación con el Control y Seguimiento 
Ambiental de actuaciones en explotación:

En 2020 se han llevado a cabo los trabajos de control 
y seguimiento ambiental, durante la fase de puesta en 
marcha/explotación, de los siguientes proyectos: 

• Ampliación de la EDAR de Segovia. Se está 
elaborando el Informe Anual de vigilancia y control 
ambiental correspondiente al año 2020, para su re-
misión al órgano ambiental autonómico, en cumpli-
miento de la DIA. 

• Mejora y acondicionamiento para el Ciclo In-
tegral del Agua. Abastecimiento a Puertollano. 
Línea de alimentación eléctrica en 45 kv a la 
subestación del bombeo. (Puertollano). Con fe-
cha de 9 de diciembre de 2020 se ha remitido al 
órgano ambiental estatal el quinto Informe Anual de 
vigilancia y control ambiental correspondiente al año 
2020, concluyendo así el seguimiento impuesto por 
la DIA, durante los primeros cinco años de explota-
ción de la línea. Así mismo se ha redactado el Infor-
me correspondiente al último trimestre del año 2020 
(ITSA 15).

• Compensación de Terrenos y Medidas Co-
rrectoras para la construcción de la Presa de 
la Breña II (Córdoba). El contrato adjudicado a 
AEMA HISPÁNICA se ha desarrollado desde el 18 
de mayo hasta el 19 de diciembre de 2020. Este 
contrato ha permitido el mantenimiento y seguimien-
to de las parcelas prioritarias para la conectividad 
de las poblaciones de lince ibérico (conforme a la 
programación prevista para la fase final del Proyecto 
de compensación) y la naturalización de una superfi-
cie total de 406,49 ha, correspondiente a 4 parcelas 
puntuales y 2 parcelas compensatorias (todas ellas 
consideradas no prioritarias). Aunque la Dirección 
del contrato corresponde al Área de Explotación de 
la Sociedad, desde el Área de Medio Ambiente se 
han coordinado de manera directa las labores rela-
tivas al mantenimiento de las actuaciones compen-
satorias de las parcelas conectoras prioritarias y los 
seguimientos faunísticos previstos en las mismas. 
Así mismo, se ha supervisado y se ha dado apoyo al 
Director del contrato en relación con los trabajos de 
desmantelamiento, levantando las correspondientes 
actas de conformidad con la naturalización desa-
rrollada y coordinando la gestión necesaria con los 
propietarios de los terrenos. 

Debido a que la medición estimada de elementos a 
desmantelar en el contrato adjudicado a AEMA HISPÁ-
NICA, S.L., ha resultado insuficiente para lograr la com-
pleta naturalización de las parcelas pendientes, ha sido 
necesario licitar un nuevo contrato ajustado a las medi-
ciones reales a retirar, una vez analizada toda la casuís-
tica de los acuerdos alcanzados y de los no acuerdos. 

El nuevo contrato, licitado en agosto de 2020, ha sido 
adjudicado a la empresa ATFORTIS, S.L. y está previs-
to el inicio de los trabajos para el primer trimestre de 
2021. Este contrato contempla la retirada de todos los 
elementos e instalaciones que restan por retirar, corres-
pondientes a 9 parcelas compensatorias (que suman 
una superficie de 1.272 ha) y tendrá un plazo para el 
desarrollo de los trabajos de 7 meses desde el inicio de 
la prestación de los servicios. 

Así mismo, han concluido las negociaciones con los 
propietarios de los terrenos para la suscripción de los 
acuerdos relativos a la finalización del proyecto. En 
concreto, se han resuelto mediante acuerdo un total de 
42 convenios (79,24 %), quedando pendientes 9 con-
venios con cuyos propietarios no se ha podido llegar 
a ninguna solución hasta la fecha. Desde ACUAES se 
continúa trabajando en la búsqueda de una solución 
consensuada. 
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7.1 SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ANUAL

La inversión prevista ejecutar por ACUAES en el 
ejercicio 2020, conforme a lo recogido en los cua-
dros A del Plan Especial de Seguimiento y Control 
por Objetivos de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado (PESCO) de 2020, ascendía a 30,865 
millones de !. 

La inversión acumulada con datos de inversión a 
31/12/2020 ha ascendido a 23,624 millones de !, 
siendo el grado de cumplimiento 76,54% de la cifra 
prevista para todo el año.

Analizando los cumplimientos de las 129 actuaciones 
consideradas en el presupuesto, se puede concluir que 
en 36 actuaciones la inversión ejecutada es infe-
rior a la prevista a fecha del informe. No obstante, 
considerando como actuaciones con DESVIACIÓN 
RELEVANTE aquellas que ostentan el 80% de la cifra 
de desviación total, podemos concluir que dicha cifra 
se concentra en las siguientes 5 actuaciones y debido 
a las siguientes causas. 

1. ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADÍOS IN-
FRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRA-
MO ZARAGOZA-FAYÓN. ELEVACIÓN DE FUENTES 
DE EBRO: La desviación respecto a programación 
inicial obedece a la redefinición de determinados tra-
mos de la obra que han motivado un retraso general 
respecto a la programación contractual, así como al 
retraso producido en el trámite expropiatorio.

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CO-
RREDOR DEL EBRO. RAMAL DEL HUERVA. La 
desviación respecto a programación inicial obedece 
al retraso en la licitación de las obras como con-
secuencia de la necesidad de alcanzar un acuerdo 

07

10º10º

ANÁLISIS FINANCIERO 
DE LA SOCIEDAD Y LAS 
ACTUACIONES

7.1 SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ANUAL

7.2 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
ENCARGOS RECIBIDOS EN VIRTUD DE LA 
CLÁUSULA SÉPTIMA DEL VIGENTE CGD

7.3 SITUACIÓN DE FONDOS U.E PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER PLURIRREGIONAL 
DE ESPAÑA (POPE) 2014-2020  
ASIGNADOS

7.4 OPERACIONES FINANCIERAS SUSCRITAS

7.5 ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD

7.6 INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS 
ANUALES Y RESULTADOS

7.7 ASPECTOS DESTACABLES EN RELACIÓN 
CON LA EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE 
NEGOCIOS

7.8 ASPECTOS DESTACABLES EN RELACIÓN 
CON LA EVOLUCIÓN DE LA TESORERÍA

Gráfico nº 9. Ejecución de inversión de ACUAES

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE INVERSIONES

35

30

25

20

15

10

5

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0

PREVISTO ACUMULADO

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

EJECUTADO ACUMULADO PREVISTO MES EJECUTADO MES

0,5

4,2
5,3

6,4

8,5
9,7

11,8

14,4

16,7

30,9

0,96 1,9

4,3

6,1

8,4

11,2

13,2

15,7

17,6

19,2

1,0
0,46

0,85

1,73

1,20 1,06 1,12

2,03

1,26
2,08

2,62 2,28

14,17

0,95
1,41

1,84
2,23

2,87

1,96

2,48

1,96
1,57

4,40

0,99

2,9

IN
VE

RS
IÓ

N 
M

ES
 M

IL
LO

NE
S 

DE
 !

23,6

1,3

IN
VE

RS
IÓ

N 
AU

M
UL

AD
A 

EN
 M

IL
LO

NE
S 

DE
 !

3,0

La inversión prevista ejecutar por 
ACUAES en 2020, ascendía a 30,865 
millones de €. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA
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con los usuarios del sistema para encajar la recupe-
ración de la inversión de estas obras en los plazos 
pactados para el resto de fases que integran la ac-
tuación.

3. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RE-
SIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMAR-
GUILLO. La desviación en esta actuación obedece 
a retrasos en la ejecución de las obras que se están 
llevando a cabo en los municipios de Consuegra y 
Villafranca de los Caballeros, principalmente motiva-
da por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 
que durante prácticamente todo el primer semestre 
del año impidió el desarrollo normal de las obras.

4. SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS: 
La desviación en esta actuación obedece a retra-
sos en la tramitación y aprobación del proyecto de 
la EDAR de SINOVA, así como de la obtención de la 
declaración de urgente ocupación.

5. SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
NUEVA EDAR: En el caso de esta actuación, se ex-
plica la desviación por el retraso sufrido en la sus-
cripción del convenio de financiación, al no haberse 
obtenido garantías de financiación europea hasta 
final de año.

Del cuadro nº12 se deduce que las dos terceras partes 
de la inversión ejecutada por ACUAES se ha desarrolla-
do en la DH del Ebro, principalmente motivada por las 
obras de Recrecimiento del embalse de Santolea. Presa 
del Cañón, seguida de la DH Guadiana que concentra 
aproximadamente el 15% de la inversión anual, gracias 
a las actuaciones que se están llevando a cabo en los 
municipios de Consuegra y Villafranca de los Caballeros.

Del cuadro nº13, se deduce que prácticamente el 60% 
de la inversión ejecutada por ACUAES se ha llevado a 
cabo en la C.A de Aragón, como consecuencia de la 
ejecución de las obras de Recrecimiento del embalse de 

Santolea y de las obras correspondientes a la Comuni-
dad de Regantes de Fuentes de Ebro seguida de la C.A 
de Castilla-La Mancha que concentra algo más del 15% 
de la inversión anual gracias a las actuaciones de sa-
neamiento y depuración los municipios de Consuegra, 
Villafranca de los Caballeros, Madridejos y Quintanar de 
la Orden, que está en fase de redacción de proyectos.

7.2 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
ENCARGOS RECIBIDOS EN VIRTUD DE LA 
CLÁUSULA SÉPTIMA DEL VIGENTE CGD.

Una vez se analizó la situación administrativa de las ac-
tuaciones propuestas a incluir en la modificación de la 
encomienda de gestión de ACUAES, se observó que 
resultaba necesario definir, a nivel de proyecto cons-
tructivo, las actuaciones necesarias para cumplimentar 
el objetivo previsto. Por ello, con fecha 22 de noviembre 
de 2018, conforme a lo previsto en la Cláusula SEPTIMA 
del vigente Convenio de Gestión Directa, se solicitó a la 

Dirección General del Agua autorización para redactar 
los estudios y/o proyectos relacionados con estas ac-
tuaciones, obteniéndose con fecha 11 de diciembre de 
2018. Este listado se unía al resto de autorizaciones 
otorgadas en los años 2015 y 2016 como por ejemplo 
las correspondientes al Saneamiento y Depuración de 
aguas residuales en la Isla de Tenerife o la Mejora del 
Abastecimiento de Agua a Jaca. Además, a dicho lista-
do hay que incorporar las autorizadas con posterioridad 
a noviembre de 2018, relativas al Abastecimiento a la 
Mancomunidad Valle del Bullaque y al Saneamiento y 
depuración en Quintanar de la Orden.

Consecuencia de la autorización de la Modificación nº 
1, y conforme al contenido de dicha cláusula SÉPTIMA, 
al incorporarse a la encomienda de gestión la actua-
ción objeto de los trabajos desarrollados, todos 
los costes previamente satisfechos se considera-
rán parte del importe total de inversión de aquélla 
a los efectos de su consideración en los porcen-
tajes de financiación de cada parte, deben salir de 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA INVERSIÓN PREVISTA 
AÑO 2020

INVERSIÓN 
ACUMULADA

% EJECUCIÓN 
PREVISTO AÑO

CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA 0 0 N/A

EBRO 18.453 15.885 86%

GUADALQUIVIR 139 517 371%

GUADIANA 5.522 3.766 68%

TAJO 0 334 N/A

DUERO 2.587 398 15%

MIÑO-SIL 31 86 274%

GALICIA COSTA 1.390 1.700 122%

CANTÁBRICO OCCIDENTAL 7 0 0%

CANARIAS 1.690 400 24%

BALEARES 412 9 2%

INTRACOMUNITARIAS ANDALUZAS 635 529 83%

TOTAL 30.866 23.624 77%

Cuadro nº 12. Grado de ejecución por Demarcación Hidrográfica en  el ejercicio 2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA INVERSIÓN PREVISTA 
AÑO 2020

INVERSIÓN A
CUMULADA

% EJECUCIÓN 
PREVISTO AÑO

ANDALUCÍA 774 1.054 136%

ARAGÓN 15.968 13.147 82%

ASTURIAS 0 0 N/A

CANTABRIA 7 0 0%

CASTILLA Y LEÓN 2.603 405 16%

CASTILLA-LA MANCHA 5.456 4.067 75%

CATALUÑA 2.469 2.722 110%

CEUTA 0 13 N/A

EXTREMADURA 66 12 18%

GALICIA 1.422 1.781 125%

LA RIOJA 0 3 N/A

C.A MADRID 0 0 N/A

PAÍS VASCO 0 11 N/A

ISLAS CANARIAS 1.690 400 24%

ISLAS BALEARES 412 9 2%

TOTAL 30.866 23.624 77%

Cuadro nº 13. Grado de ejecución por Comunidad Autónoma en el ejercicio 2020
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esta relación las autorizaciones relativas a estos pro-
yectos, circunstancia que ha supuesto una liberación 
de saldo de más de 4,468 millones de ". 

Durante el ejercicio 2020, mediante resolución de 21 
de agosto de 2020, se ha autorizado a ACUAES la re-
dacción del “Proyecto de construcción de las conduc-
ciones derivadas del sistema de Presas Béznar-Rules 
(Granada). Desglosado nº 9: Tramo común (Abasteci-
miento y regadío) a cota 200”.

En consecuencia, la situación económica de los encar-
gos recibidos queda como se muestra en el cuadro nº14:

Igualmente, a finales de año el MITERD ha trasladado 
a ACUAES la intención de encomendar tanto los traba-
jos de redacción de proyecto de la ADENDA Nº 1 DEL 
“PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
HUESCA DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGÓN 
Y ADENDA 09/11 (HUESCA)”, como los tendentes a ga-
rantizar el ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNI-
CIPIOS DE LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS, estan-
do ambas resoluciones pendientes al cierre del ejercicio.

7.3 SITUACIÓN DE FONDOS U.E PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA (POPE) 2014-2020

ACUAES tiene previsto financiar un total de 20 actua-
ciones (desdobladas en 23 operaciones) con fondos 
europeos del periodo de programación 2014-2020, 
cuya inversión total asciende a 435 millones de !. 
De estas 20 actuaciones, un total de 17 son de nueva 
incorporación en la propuesta de Modificación nº 1 al 
CGD y su inversión asciende a 368,4 millones ". Las 3 
actuaciones restantes, ya formaban parte de la anterior 
encomienda de gestión de ACUAES y su inversión as-
ciende a 66,6 millones de ".

Todas estas actuaciones están previstas que sean fi-
nanciadas dentro del Objetivo Temático (OT) 6 del 
Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 
(POPE) 2014-2020 por tratarse de actuaciones incursas 
en procedimiento de infracción de la Directiva 91/271/
CEE y además todas ellas cuentan con Declaración de 
Interés General del Estado, por lo que se cumple el re-
quisito fundamental de focalizar la financiación de ac-
tuaciones con cargo al OT 6 del POPE.

En cuanto a la asignación de ayuda FEDER para ACUAES, 
conviene indicar que a fecha 31 de diciembre de 2018 
y conforme a los datos aportados por la Dirección 
General de Fondos Comunitarios en el informe de la 

Modificación nº 1 del Convenio de Gestión Directa de 
ACUAES, la asignación de ayuda del POPE a ACUAES 
para la financiación de todas estas actuaciones ascen-
día a 93,527 millones de ", cifra muy inferior a la que 
se precisaría no solo para cumplir con las tasas de cofi-
nanciación asignadas a cada región, sino también a las 
previsiones de financiación contempladas en la modifi-
cación de la encomienda de gestión.

Por esta razón, en reiteradas ocasiones se ha solicitado 
al MITERD una nueva reprogramación de la ayuda asig-
nada en el OT 6 del POPE a nivel estatal, con objeto de 
incrementar la asignación a ACUAES. Por este motivo, 
a finales del primer trimestre de 2019, se dio traslado 
al Ministerio de Hacienda desde la DGA del MITERD 
de la nueva propuesta de asignación a ACUAES, que 
ascendía a 158,568 millones de !. 

Dado que la ayuda FEDER total asignada en el OT 6 del 
POPE, afectada por la reducción de la reserva de efica-
cia, alcanza la cifra de 546,8 millones de euros, la distri-
bución financiera del OT que ACUAES comparte con la 
Dirección General del Agua y diversas Confederaciones 
Hidrográficas, debe ajustarse a la ayuda total del OT, 
suma de la asignada a estos distintos organismos, y 
garantizar la propuesta de modificación de ACUAES.
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23/3/15
SANEMIENTO ARGAMASILLA 
DE CALATRAVA Y 
ALMODOVAR DEL CAMPO

NO NO 100.000,00 100.000,00 84.690,39 84.690,39 84.690,39

5/5/16 ABASTECIMIENTO 
VALDEFUENTES NO NO 18.000,00 18.000,00 17.858,50 17.858,50 17.858,50

22/4/15
MEJORA DEL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A JACA

NO SI 44.000,00 44.000,00 44.000,03 44.000,03 44.000,03

11/12/18

"AMPLIACIÓN DEL 
ABASTECIMIENTO A 
MUNICIPIOS DE LA 
VECINDAD DE 
BURGOS."

NO SI 200.000,00 200.000,00 42.155,78 121.546,59 200.000,00

11/12/18

"PROYECTO DE 
INCORPORACIÓN DE LAS 
COMARCAS DE TIERRA DE 
CAMPOS Y DE TIERRA DEL 
PAN AL ABASTECIMIENTO A 
BENAVENTE Y 
LOS VALLES."

NO NO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

21/8/20

"PPROYECTO DE LAS 
CONDUCCIONES DERIVADAS 
DEL SISTEMA DE 
PRESAS BÉZNAR – RULES 
(GRANADA). DESGLOSADO 
Nº 9: TRAMO COMÚN 
(ABASTECIMIENTO Y 
REGADÍO) A COTA 200"

NO NO 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

TOTAL 1.462.000,00 1.462.000,00 188.704,70 268.095,51 1.446.548,92

Cuadro nº 14. Balance Clausula Séptima del CGD

ETAP DE LUGO
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Por tal motivo, la DG Agua del MITERD elaboró una nue-
va propuesta de distribución financiera entre los diferen-
tes organismos, que define la asignación final a ACUAES, 
que ha sido elaborada en función de las previsiones de 
absorción de ayuda a 31 de diciembre de 2023 comuni-
cadas por ACUAES, que ha sido remitida a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios. Esta propuesta queda 
resumida en el cuadro nº15 y respalda y da soporte a 
la financiación UE del periodo 2014-2020 prevista en la 
propuesta de Modificación nº 1 del CGD de ACUAES.

Conforme a esta última propuesta, la ayuda finalmente 
atribuida a ACUAES asciende a 240,197 mill. de !.

Por último, se resume en el cuadro nº16 la evolución de 
las diferentes reprogramaciones y asignaciones realiza-
das por el MITERD a favor de ACUAES adaptadas final-
mente a lo recogido en la Modificación nº 1 del CGD:

En cuanto a la gestión realizada en el ejercicio 2020, 
indicar que se encuentran dadas de alta un total de 7 

operaciones y se han certificado gastos en 6 operacio-
nes por un importe en términos de ayuda más de 2,2 
millones de ". A finales de diciembre de 2020, se ob-
tuvo el primer cobro de las dos primeras solicitudes de 
reembolso correspondientes a actuaciones cofinancia-
das con fondos UE del periodo 2014-2020, que ascen-
dió a la cantidad de 431.358,38 " y todo ello conforme 
al detalle mostrado en el cuadro nº17.

Conforme a lo recogido en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros y al compromiso adoptado por ACUAES, 
con objeto de verificar el cumplimiento de los diferen-
tes hitos de cara a garantizar la correcta absorción en 
plazo de los Fondos Europeos y facilitar el ejercicio de 
reprogramación a realizar por la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, se ha 
revisado y remitido a la Oficina Presupuestaria, a finales 
de 2020, el cumplimiento y reprogramación de Hitos, 
resultando lo reflejado en el cuadro nº18, no afectando 
a la previsión de absorción de ayuda final.

REGIÓN PREVISTA EN INFORME 
(1)

ASIGNADA COMUNICADA EN 1º 
TRIMESTRE 2019 

(2)
ASIGNACIÓN FINAL 

(4)

Más desarrolladas 44.836.137 ! 19.111.661 ! 43.905.000 !

ASTURIAS 0 ! 0 !

CASTILLA Y LEÓN 9.126.825 ! 8.541.920 ! 19.725.000 !

COMUNIDAD VALENCIANA 0 ! 0 !

GALICIA 35.709.312 ! 10.569.741 ! 24.180.000 !

ISLAS BALEARES 0 ! 0 !

Transición 48.691.505 ! 139.457.081 ! 196.292.350 !

ANDALUCÍA 54.960.000 ! 56.040.000 !

CASTILLA-LA MANCHA 14.606.646 ! 10.000.000 ! 13.867.975 !

ISLAS CANARIAS 34.084.859 ! 74.497.081 ! 126.384.375 !

MURCIA 0 ! 0 !

Menos desarrolladas 0 ! 0 ! 0 !

EXTREMADURA 0 ! 0 ! 0 !

TOTAL 93.527.642 ! 158.568.742 ! 240.197.350 !

Cuadro nº 16. Evolución de las reprogramaciones de ayuda FEDER a favor de ACUAES

"Código  
ACUAES" ACTUACIONES Ayuda 

Certificada 2020
Ayuda 

Cobrada 2020

102 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR 
MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE 0,00 0,00

103 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN TENERIFE OESTE 179.466,22

105 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN GRANADILLA. TENERIFE 248.915,82

411.03 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO 
AMARGUILLO. ACTUACIONES EN CONSUEGRA 1.078.266,76 271.198,18

411.05 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO 
AMARGUILLO.ACTUACIONES EN  VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 551.685,48 160.160,16

607 SANEAMIENTO DE SORIA 168.064,52

608 ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL 
PROTOCOLO. PROVINCIA DE VALLADOLID. ACTUACIONES EN FRESNO EL VIEJO 1.917,79

TOTAL 2.228.316,59 431.358,34

Cuadro nº 17. Resumen de la ayuda certificada y cobrada a 31-12-2020
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Más 
desarrolladas 9.993.390 ! 43.905.000 ! 8.661.628 ! 0 ! 3.000.000 ! 0 ! 28.800.000 ! 94.360.018 !

ASTURIAS 125.082 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 125.082 !

CASTILLA Y LEÓN 0 ! 19.725.000 ! 8.661.628 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 28.386.628 !

COMUNIDAD 
VALENCIANA 1.655.059 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1.655.059 !

GALICIA 500.000 ! 24.180.000 ! 0 ! 0 ! 3.000.000 ! 0 ! 28.800.000 ! 56.480.000 !

ISLAS BALEARES 7.713.249 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 7.713.249 !

Transición 62.762.147 ! 196.292.350 ! 0 ! 62.100.000 ! 0 ! 0 ! 0 ! 321.154.497 !

ANDALUCÍA 21.827.397 ! 56.040.000 ! 0 ! 62.100.000 ! 0 ! 0 ! 0 ! 139.967.397 !

CASTILLA-LA 
MANCHA 26.388.535 ! 13.867.975 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 40.256.510 !

ISLAS CANARIAS 14.546.215 ! 126.384.375 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 140.930.590 !

MURCIA 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !

Menos 
desarrolladas 131.282.562 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 131.282.562 !

EXTREMADURA 131.282.562 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 131.282.562 !

TOTAL 204.038.099 ! 240.197.350 ! 8.661.628 ! 62.100.000 ! 3.000.000 ! 0 ! 28.800.000 ! 546.797.077 !

Cuadro nº 15. Distribución final de Fondos Europeos del Objetivo Temático 6 por Beneficiario y Región



ACTUACIONES Comunidad 
Autonoma

RESUMEN DE HITOS. PREVISIÓN A 31/12/2020

ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN A 

ACUES

LICITACIÓN 
REDACCIÓN DE 

PROYECTO

ADJUDICACIÓN 
REDACCIÓN DE 

PROYECTO

INICIO 
REDACCIÓN DE 

PROYECTO
FIN REDACCIÓN 
DE PROYECTO

INICIO 
APROBACIÓN DE 

PROYECTO

FIN 
APROBACIÓN DE 

PROYECTO
FIRMA CONVENIO 
CON USUARIOS

ALTA EN FONDOS  
20-20

LICITACIÓN DE 
OBRAS

ADJUDICACIÓN 
OBRAS

FORMALIZACIÓN 
CONTRATO 

OBRAS

INICIO DE 
EJECUCIÓN 

OBRAS
FIN DE OBRAS

ENTRADA EN 
FUNCIONAMIENTO 

(OPERATIVAS)

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ARONA 
ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE Canarias CUMPLIDO A 

30/09/2020
CUMPLIDO A 
31/12/2020 mayo-21 abril-21 noviembre-21 diciembre-21 marzo-22 CUMPLIDO A 

31/12/2020
CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 mayo-21 junio-21 abril-22 noviembre-24 diciembre-24

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN TENERIFE OESTE Canarias CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 marzo-21 abril-21 mayo-21 junio-23 julio-23

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN ACENTEJO. TENERIFE Canarias CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 septiembre-22 octubre-22 febrero-23 CUMPLIDO A 

31/12/2020 febrero-23 marzo-23 agosto-23 septiembre-23 octubre-23 septiembre-26 octubre-26

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN GRANADILLA. TENERIFE Canarias CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 febrero-21 marzo-21 abril-21 junio-23 julio-23

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE Canarias CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 agosto-21 CUMPLIDO A 

31/12/2020 julio-21 agosto-21 enero-22 febrero-22 marzo-22 diciembre-23 enero-24

MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
EMISARIO DE ARRECIFE Canarias CUMPLIDO A 

30/09/2020
CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 febrero-21 marzo-21 octubre-21 septiembre-21 noviembre-21 diciembre-21 mayo-22 junio-22 julio-22 agosto-24 septiembre-24

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS Canarias CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 abril-21 mayo-21 septiembre-21 septiembre-21 diciembre-21 enero-22 junio-22 julio-22 agosto-22 septiembre-24 octubre-24

AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO 
SUBMARINO Canarias CUMPLIDO A 

30/09/2020 mayo-23 octubre-23 agosto-21 junio-22 julio-22 diciembre-22 NO VIABLE abril-23 mayo-23 octubre-23 noviembre-23 diciembre-23 diciembre-26 enero-27

TOTAL ISLAS CANARIAS

SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, 
ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE 
LOS ATUNES (CÁDIZ)

Andalucía CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 agosto-21 septiembre-21 enero-22 septiembre-21 enero-22 febrero-22 julio-22 agosto-22 septiembre-22 septiembre-24 octubre-24

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAOJÁN-
MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA FRONTERA 
CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MÁLAGA)

Andalucía CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 febrero-21 marzo-21 octubre-21 junio-21 noviembre-21 diciembre-21 mayo-22 junio-22 julio-22 noviembre-23 diciembre-23

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS 
MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR Andalucía CUMPLIDO A 

30/09/2020
CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 marzo-21 abril-21 octubre-21 junio-21 noviembre-21 diciembre-21 mayo-22 junio-22 julio-22 septiembre-24 octubre-24

ADECUACIÓN EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, 
BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS Andalucía CUMPLIDO A 

30/09/2020
CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 abril-21 mayo-21 diciembre-21 junio-21 diciembre-21 enero-22 junio-22 julio-22 agosto-22 octubre-23 noviembre-23

NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA) Andalucía CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 abril-21 junio-21 julio-21 agosto-21 enero-22 febrero-22 marzo-22 septiembre-23 octubre-23

TOTAL ANDALUCÍA

EDAR DE PONTEAREAS Galicia CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 julio-22 agosto-22 septiembre-22 septiembre-21 septiembre-21 octubre-21 marzo-22 abril-22 octubre-22 abril-24 mayo-24

ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- 
SANXENXO Galicia CUMPLIDO A 

30/09/2020
CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 marzo-21 abril-21 diciembre-21 marzo-21 marzo-21 diciembre-21 mayo-22 junio-22 julio-22 abril-24 mayo-24

ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE 
AROUSA Galicia CUMPLIDO A 

30/09/2020
CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 marzo-21 abril-21 diciembre-21 septiembre-21 diciembre-21 enero-22 junio-22 julio-22 agosto-22 abril-24 mayo-24

TOTAL GALICIA

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO.ACTUACIONES 
EN  VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Castilla-La 
Mancha

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 septiembre-21 octubre-21

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO. ACTUACIONES 
EN CONSUEGRA

Castilla-La 
Mancha

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 julio-21 agosto-21

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO ACTUACIONES 
EN MADRIDEJOS

Castilla-La 
Mancha

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 enero-21 febrero-21 diciembre-21 CUMPLIDO A 

31/12/2020 marzo-21 enero-22 junio-22 julio-22 agosto-22 junio-24 julio-24

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN Castilla-La 
Mancha

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 febrero-21 marzo-21 diciembre-21 CUMPLIDO A 

31/12/2020 marzo-21 enero-22 junio-22 julio-22 agosto-22 diciembre-23 enero-24

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA

SANEAMIENTO DE SORIA Castilla y 
León

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 enero-21 octubre-23 noviembre-23

"ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD 
DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE 
VALLADOLID 
(ACTUACIONES EN FRESNO EL VIEJO)"

Castilla y 
León

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 enero-21 febrero-21 diciembre-21 enero-22

"ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD 
DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE 
VALLADOLID 
(ACTUACIONES EN NAVA DEL REY)"

Castilla y 
León

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
30/09/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020

CUMPLIDO A 
31/12/2020 diciembre-21 diciembre-21 enero-22 junio-22 julio-22 agosto-22 julio-23 agosto-23

TOTAL CASTILLA Y LEÓN

Cuadro nº 18. Detalle de hitos en la programación de ayudas FEDER.
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7.4 OPERACIONES FINANCIERAS 
SUSCRITAS.

Durante el ejercicio 2020, el Consejo de Administración 
de la Sociedad ha autorizado un total de 2 operacio-
nes financieras, que han permitido contratar un 
importe superior a 8 millones de !. Las operaciones 
suscritas han sido las siguientes:

En el SEGUNDO trimestre de 2020:

1. MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CI-
CLO INTEGRAL DEL AGUA. ABASTECIMIENTO A 
PUERTOLLANO:

Fecha Autorización: 20-04-2020

Entidad: CAJASUR

Límite de 7.500.000 euros. 

Plazo: 22 AÑOS a partir de finalizar el periodo de 
carencia.

Primera amortización 31 de diciembre de 2020.

Tipo de interés: Euribor 12 meses + 0,65 %, con 
liquidaciones y amortizaciones anuales.

Comisiones: Ninguna comisión adicional.

Garantías. Personal de ACUAES y pignoración de 
los derechos de cobro con el usuario.

En el TERCER trimestre de 2020:

2. NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTE-
VEDRA Y SU RÍA (Exclusivamente para el Conce-
llo de Sanxenxo)

Fecha Autorización: 15-07-2020

Entidad: CAJASUR

Límite máximo de 541.000 euros.

Plazo: 15 anualidades, con vencimiento estimado el 
31 de diciembre de 2034.

Tipo de interés: Euribor 12 meses + 0,55 %, con 
liquidaciones y amortizaciones anuales.

Entre las operaciones financieras previstas solicitar en el 
ejercicio se encontraban las correspondientes a los Emi-
sarios de Soria. No obstante, de acuerdo con el accio-
nista, se optó por retrasar la contratación de la operación 
financiera hasta el año 2021, toda vez que en ese ejer-
cicio se espera ya un volumen de inversión significativo. 

7.5 ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD.

Los datos de clientes deudores a 31/12/2020 indican 
que la cantidad pendiente de cobro asciende a 166,8 
millones de ". 

No obstante, conviene señalar que aproximadamente 
un 90% de dicha cantidad obedece a deudas históricas 
heredadas por ACUAES de las anteriores sociedades 
de aguas existentes, sobre las cuales se han intensifica-
do en el último año las negociaciones con los usuarios 
para la búsqueda de una solución satisfactoria, posibili-
tando alcanzar un acuerdo para un calendario de pagos 
asumible por las partes.

Resulta interesante poner de manifiesto que durante 
este año 2020, las gestiones realizadas por la Socie-
dad y, en particular los continuos requerimientos for-
mulados, han permitido cobrar 76 millones de !, en 
concepto de Tarifas (8 millones de " en concepto de 
Anticipo de Tarifas y 68 millones de " en concepto de 
Tarifas de Explotación).

Esta cifra se sitúa en valores razonables para un año 
medio de facturación, pero sobre todo lo que permite 
es mantener un equilibrio entre el volumen de factura-
ción y el de cobros anuales, consiguiendo que la mo-
rosidad de la Sociedad no se vaya incrementando de 
forma significativa.

Por importe cobrado y entidad, conviene destacar los 
mostrados en el cuadro nº19.

La morosidad de ACUAES se reparte prácticamente al 
55% entre anticipo de tarifas y 45% tarifas de explota-
ción, conforme al detalle mostrado en el cuadro nº20.

Grafico nº 10. Evolución de la morosidad

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE ACUAES EN EL ÚLTIMO AÑO
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CLIENTE IMPORTE ABONADO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE CASTILLA LA MANCHA 9.604.000

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE PIÑANA 6.827.306

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 6.618.636

JUNTA SANEAMIENTO PRINCIPADO DE ASTURIAS 6.365.945

DEP.D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIO I MEDI NATURAL 6.134.903

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL ARAGÓN Y CATALUÑA 5.253.867

CANAL ISABEL II GESTION, S.A 3.862.010

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA 3.791.967

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 3.471.307

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE GOB. CANTABRIA 2.739.237

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA 2.514.047

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 2.422.222

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 2.231.332

FCC AQUALIA, S.A. 1.772.063

AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.405.472

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 1.278.105

CADASA 1.209.118

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS 1.125.963

CONCELLO DE LUGO 1.002.266

Cuadro nº 19. Detalle de importes cobrados por entidad
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Prácticamente el 99% de la deuda vencida correspon-
de a Organismos Públicos, destacando las Comunida-
des Autónomas, que concentran el 80% de la deuda 
(destacando 66% Cataluña y 11% Castilla-La Mancha). 
Se ha agrupado la deuda de los diferentes Organismos, 
según categoría, resultando el siguiente reparto mos-
trado en los cuadros nº21 y nº 22.

En el caso de la deuda de la Generalitat de Cataluña, 
conviene indicar que durante el año 2020 se ha estado 
negociando un calendario de pagos de una parte muy 

importante de la citada deuda, consecuencia de la 
sentencia condenatoria por impago del TSJ de Cata-
luña de diciembre de 2019, que se va a hacer efectivo 
en 2021. Además, se está trabajando conjuntamen-
te con la Generalitat en la confección de una adenda 
al convenio de usuarios suscrito en el año 2006, que 
implica tanto una actualización de los compromisos 
plurianuales de la Generalitat, como una regularización 
de la deuda acumulada.

Atendiendo al mandato recibido del Consejo de Admi-
nistración para el ejercicio de cuantas acciones legales 
sean precisas, incluso las judiciales ante cualquier or-
den, para la adecuada reclamación y satisfacción de 
las deudas y sus correspondientes intereses de los que 
resulte acreedora la Sociedad Estatal, de cualquier tipo 
de deudor ya sea público o privado, se han interpuesto 
las correspondientes demandas contra la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, los Concellos de Ourense, Ferrol, Lugo 
y Sanxenxo.

En el caso del Ayuntamiento de Jamilena, indicar que 
en octubre de 2019 y ante la imposibilidad de poder 
ejecutar los laudos arbitrales favorables a ACUAES, se 
acordó un plan de pagos con el citado Ayuntamiento 
para devolución del principal de la deuda, junto con la 
correspondiente carga financiera, y desde dicha fecha 
se vienen satisfaciendo puntualmente por parte del 
Ayuntamiento los importes previstos en dicho plan.

Como se puede apreciar en el gráfico Nº11, en el último 
año (periodo dic-19 a dic-20) se han cobrado cerca 
de 80 millones de !, en concepto de Tarifas.

Cuadro nº 20. Detalle de morosidad por Tipo de tarifa

CONCEPTO DEUDA %

TARIFAS EXPLOTACIÓN 92.757.735 55,6%

ANTICIPO TARIFAS 73.945.724 44,3%

OTROS 124.084 0,1%

TOTAL DEUDA ACUAES 166.827.543,06 100%

Cuadro nº 21.  Deuda de las diferentes categorías de Organismos

CATEGORIA DEUDA %

ORGANISMO AUTONÓMICO 129.462.289 77,6%

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 25.491.246 15,3%

AYUNTAMIENTO 8.494.842 5,1%

MANCOMUNIDADES 2.255.798 1,4%

COMUNIDAD DE REGANTES 916.452 0,5%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 124.084 0,1%

ENTIDADES PRIVADAS 62.531 0,0%

DIPUTACIONES 20.000 0,0%

OTRAS ENTIDADES LOCALES 300 0,0%

TOTAL DEUDA ACUAES 166.827.543,06 100%

Cuadro nº 22. Deuda por Comunidad Autónoma 

CC.AA DEUDA %

CATALUÑA 123.325.554 95,5%

CASTILLA LA MANCHA 4.596.055 3,6%

ANDALUCÍA 535.010 0,4%

CEUTA 514.570 0,4%

ARAGÓN 155.906 0,1%

ASTURIAS 0 0,0%

TOTAL DEUDA ACUAES 129.127.095,09 100%

EDAR DE BADAJOZ

Cuadro nº 23. Deuda por Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DEUDA %

CONCELLO DE OURENSE 5.100.422 60,0%

CONCELLO DE FERROL 968.227 11,4%

CONCELLO DE LUGO 567.902 6,7%

AYUNTAMIENTO DE 
JAMILENA 456.353 5,4%

CONCELLO DE SANTIAGO 281.525 3,3%

AYTO. MERINDAD DE RIO 
UBIERNA 271.291 3,2%

CONCELLO DE SANXENXO 160.847 1,9%

RESTO AYUNTAMIENTOS 688.275 8,1%

TOTAL DEUDA ACUAES 8.494.842,09 100%
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7.6 INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS 
ANUALES Y RESULTADOS.

La Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de 
España S.A. ha concluido su séptimo ejercicio comple-
to, después de la fusión que se llevó a cabo en mayo de 
2013, y tuvo efectos contables retroactivos, desde el 1 
de enero de ese mismo ejercicio.

La Sociedad fue constituida el 17 de diciembre de 
1997, por lo que, en el ejercicio 2020, alcanza su vigé-
simo segundo ejercicio económico completo.

En el presente Informe de Gestión se van a ofrecer da-
tos comparativos con el cierre del ejercicio precedente 
(2019).

En el cuadro nº24 se expresan las cifras más relevan-
tes de las cuentas de resultados de los dos últimos 
ejercicios.

En el ejercicio 2020 ha disminuido el total de Activo y 
Pasivo del Balance en un 1,7%, siendo las principales 
variaciones:

ACTIVO

• Disminución del inmovilizado por las amortizacio-
nes, en el ejercicio 2020.

• Disminución de la cifra de existencias en aproxima-
damente 24 millones, por la entrega a los usuarios 
de dos actuaciones, EDAR de Ribeira y Mejora de la 
ETAP de Ablaneda.

• Incremento de deudores comerciales

PASIVO

• Disminución de las subvenciones, contabilizadas en 
el Patrimonio Neto, por su importe neto de efecto 
impositivo, y en el epígrafe Pasivos por impuesto di-

ferido, debido a la imputación de las mismas a resul-
tados, 69 millones en el ejercicio 2020.

• Disminución de las deudas con Entidades de Crédi-
to y de los Ajustes por Cambio de Valor, operaciones 
de cobertura.

• Incremento de los anticipos de clientes, contabiliza-
dos en Periodificaciones a largo plazo.

Del cuadro anterior se deduce que en el ejercicio 2020 
se han incrementado los gastos de amortización y otros 
gastos de explotación, respecto al año 2019, que se 
compensan en la cuenta de pérdidas y ganancias con 
el incremento del importe neto de la cifra de negocios y 
de la imputación de subvenciones.  

Igualmente hay que señalar que en 2020 se han entre-
gado a los usuarios las actuaciones EDAR de Ribeira y 
la Mejora de la ETAP de Ablaneda. Si bien estas entre-
gas no tienen efecto en el resultado de la Sociedad, si 
tienen su reflejo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
reconociéndose por un lado el gasto por la variación de 

Gráfico nº 11. Evolución de los cobros por tarifas giradas por ACUAES

EVOLUCIÓN DE LOS COBROS POR TARIFAS GIRADAS POR ACUAES EN EL ÚLTIMO AÑO (MILLONES DE EUROS)
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Ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2020 2019

Importe neto de la cifra de negocios 82.225.845 80.257.375

Variación de existencias (24.028.875) 1.667.293

Trabajos realizados para el inmovilizado 813.223 745.022

Otros ingresos de explotación 202.976 458.400

Gastos Personal (6.055.536) (6.583.670)

Aprovisionamientos (5.634.795) (7.487.717)

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (15.680.493) (15.233.819)

Amortizaciones (93.966.693) (93.056.143)

Imputación de subvenciones 69.409.699 47.864.071

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 (359.389)

Otros resultados (11.280) (11.280)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.274.071 8.260.143

RESULTADO FINANCIERO (6.724.235) (9.929.602)

RDO. ANTES IMPUESTOS 549.836 (1.669.459)

Impuesto Sociedades (49.497) 878.116

RDO DESPUÉS DE IMPUESTOS 500.339 (791.343)

Cuadro nº 24. Principales Magnitudes 

La Sociedad fue constituida el 17 de 
diciembre de 1997, por lo que, en el 
ejercicio 2020, alcanza su vigésimo 
segundo ejercicio económico completo.
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existencias y el ingreso por la aplicación de las fuentes 
de financiación.

El incremento en el ejercicio 2020 de los ingresos finan-
cieros se ha debido al cobro de intereses de demora.

A continuación, se presentan unos gráficos que reflejan 
la evolución de la cifra de negocios y de la cuenta resul-
tados desde la constitución de ACUAES, tanto a nivel 
global como por tipología de actuación.

7.7 ASPECTOS DESTACABLES EN 
RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN DE LA 
CIFRA DE NEGOCIOS

En el gráfico Nº12 se observa la evolución creciente de 
la cifra de negocios de la Sociedad desde su constitu-
ción en 2013 hasta la actualidad, que casi llega a dupli-
car la existente en el año de constitución de ACUAES.

Como se puede apreciar, existe un salto cuantitativo 
importante en los años 2015, 2016 y 2017 como con-
secuencia de la conclusión y entrada en explotación 
de las actuaciones incluidas en el anterior periodo de 

programación de fondos UE, periodo 2007-2013 y que 
supuso la actividad principal de la Sociedad en esos 
primeros años de constitución, llegando a niveles de 
inversión anual muy elevados.

Desde el año 2017 se entra en un periodo de crecimien-
to moderado conforme se van finalizando y entrando en 
explotación otra serie de actuaciones, estimándose que 
permanezca esta tendencia hasta el año 2022, ejercicio 
a partir del cual empezará un crecimiento paulatino con 
la finalización y entrada en explotación de gran parte de 
las actuaciones incluidas en la última modificación de la 
encomienda de gestión y cofinanciadas con fondos UE 
del periodo 2014-2020.

Atendiendo a la tipología de la actuación (gráfico nº13)
se observa que las actuaciones de Abastecimiento su-
ponen aproximadamente el 40% de la cifra de negocios 
de la Sociedad, con una cifra cercana a los 35 millones 
de ". Ello obedece tanto al peso específico que repre-
senta esta tipología de actuaciones sobre la cifra de 
inversión de la encomienda de gestión, como a que la 
práctica totalidad de las actuaciones de abastecimiento 
encomendadas a ACUAES se encuentran finalizadas y 
en explotación. 

Gráfico nº 12. Evolución de la cifra de negocios de la Sociedad

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
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Gráfico nº 13. Evolución de la cifra de negocios de la Sociedad atendiendo a la TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS POR TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN
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A continuación, se sitúan y prácticamente con igual re-
presentación en la cifra de negocios de la Sociedad, en 
el entorno del 18%, las actuaciones de Saneamiento y 
depuración, los Grandes Canales y las actuaciones de 
Regulación (Presas) con una cifra de negocios cercana 
a los 15 millones de ". No obstante, una vez se finalicen 
y entren en explotación las actuaciones encomendadas 
a ACUAES en la Modificación nº 1, mayoritariamente de 
saneamiento y depuración, la cifra de negocios de este 
tipo de actuaciones será prácticamente similar a la de 
las actuaciones de abastecimiento. Ello previsiblemente 
ocurrirá a partir del ejercicio 2024.

En el gráfico nº14 se observa la evolución creciente de los 
resultados de la Sociedad desde su constitución y hasta 
el año 2015, evolución a la que contribuyó decisivamente 
el nivel de sobreactividad de la Sociedad motivado por 
el cumplimiento de los plazos de elegibilidad del periodo 
de fondos 2007-2013 y a partir del año 2016 se observa 
un descenso progresivo, como consecuencia de la falta 
de nuevas encomiendas que provocan bajos niveles de 
inversión y la aparición de la correspondiente subactivi-
dad. En 2020, y fruto del desarrollo de la encomienda 
recibida a finales de 2019, así como de los ajustes es-
tructurales llevados a cabo, vuelve la tendencia positiva 
en los resultados, tendencia que se espera mantener en 
los próximos años y así sucesivamente si se van produ-
ciendo nuevas encomiendas de gestión.

En cualquier caso, la Sociedad presenta unos resulta-
dos acumulados desde el año de constitución supe-
riores a los 17 millones de ", cifra que prácticamente 
cuadriplica los obtenidos el primer año.

En el gráfico nº15 se puede observar la homogeneiza-
ción de criterio contable llevada a cabo en la Sociedad 
en relación con el reconocimiento de ingresos. Hasta 
el ejercicio 2015 se registraba como ingresos de cada 
ejercicio los importes facturados de acuerdo con las 
tarifas establecidas en cada convenio específico firma-
do con los usuarios, que no atienden necesariamente 
a los gastos devengados en relación con cada actua-
ción, sino a los flujos de caja producidos. En el ejercicio 
2016, la Sociedad de conformidad con el accionista 
y los auditores, modificó el criterio de reconocimiento 
de los ingresos, imputándolos de forma correlacionada 
con los gastos devengados, lo que redunda más fiel-
mente de la cuenta de resultados de cada actuación.

En el gráfico se observa que la tipología de actuaciones 
que generan mayores ingresos son las de Regulación y 
Abastecimiento, ello viene motivado por el efecto que 
en dichas actuaciones tiene la actualización de los fon-
dos propios, los ingresos por producción hidroeléctrica 
ligados a las presas y la confección de las tarifas en 
dichos convenios para cobertura de los gastos de es-
tructura de la sociedad.
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Gráfico nº 15. Evolución de la cuenta de resultados atendiendo a la TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS POR TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN
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Gráfico nº 14. Evolución de la cuenta de resultados
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TESORERÍA DE ACUAES
EVOLUCIÓN EURIBOR 12 MESES Y RENTABILIDAD  ANUAL 
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Gráfico nº 16. Comparación entre la evolución del Euribor y la rentabilidad anual de la Tesorería

7.8 ASPECTOS DESTACABLES EN 
RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN DE LA 
TESORERÍA

Desde el año 2016 la media anual del Euribor a 12 
meses, que es el tipo de interés de referencia habi-
tual para las operaciones financieras de ACUAES, 
está en valores negativos.

Esta tendencia se ha ido acentuando en cada uno 
de los últimos ejercicios transcurridos. En 2020 las 
políticas monetarias expansivas, y la liquidez facilita-
da por el Banco Central Europeo en el contexto de 
las medidas implementadas para paliar la crisis sa-
nitaria, han situado al Euribor a 12 meses de diciem-
bre, prácticamente, en el -0,500%, mientras que la 
media anual de dicho índice fue del -0,303%.

Los persistentes y crecientes tipos de interés ne-
gativos, que nunca antes se habían producido, han 
alterado por completo las estrategias y la operativa 

financiera de todos los agentes económicos. Así, enti-
dades financieras, empresas y particulares están asis-
tiendo a un escenario en el ya no se puede hablar de 
rentabilidades derivadas de los activos líquidos, sino de 
los costes de mantenimiento de dichos recursos. 

Tan excepcional circunstancia ha favorecido de forma 
evidente el acceso a la financiación y sus condiciones 
financieras. ACUAES se ha beneficiado de la situación 
del mercado y ha mejorado lo que ya eran unos costes 
muy competitivos para su pasivo. Sin embargo, la So-
ciedad está teniendo cada vez más dificultades para 
minimizar los costes de mantenimiento de su tesorería. 
Pese a todo, todavía durante el ejercicio 2020, ACUAES 
no ha incurrido en gasto alguno derivado de los saldos 
de su tesorería. 

En el gráfico nº16, se refleja claramente el panorama 
descrito de los últimos ejercicios, empezando en el año 
2015 (último de la serie en el que la media anual del 
Euribor a 12 meses tenía valores positivos). Se puede 
apreciar, en paralelo, la progresiva caída del tipo de in-
terés de referencia y el comportamiento de la rentabi-
lidad de la Sociedad, que ha venido amortiguando su 
caída pese a los valores negativos del Euribor en los 
últimos 5 años.

La tesorería de ACUAES es un fiel reflejo de su actividad 
y del momento cíclico de la ejecución de las actuacio-
nes que tiene encomendadas. En los últimos ejercicios 

Los persistentes y crecientes tipos de 
interés negativos, que nunca antes se 
habían producido, han alterado por 
completo las estrategias y la operativa 
financiera de todos los agentes 
económicos.

el volumen de recursos ha variado en función del grado 
de avance de las inversiones que realiza la Sociedad; y 
esto depende de muy distintos factores: avances de las 
obras, retorno de fondos europeos, puesta en explota-
ción de las actuaciones, inicio de la facturación en cada 
una de ellas, etc.

Respecto a los dos últimos ejercicios, la vigente en-
comienda de gestión se encuentra en su fase más 
incipiente de ejecución, y así lo refleja la tesorería de 
ACUAES con saldos más elevados que en los ejerci-
cios precedentes, a la espera de que tome velocidad 
de crucero el ritmo de las inversiones y se generen las 
correspondientes certificaciones de obra.

En este sentido, el ejercicio 2015 fue el último en el que 
se pudieron certificar inversiones acogidas a ayudas 
europeas correspondientes al periodo 2007-2013, con-
centrándose en ese año los pagos más importantes de 
las obras asociadas a dichas subvenciones. Las ayudas 
europeas fueron cobradas durante los años siguientes, 
y de forma muy significativa en el año 2019, una vez ce-
rrados y saldados los respectivos programas en el año 
2018. En la actualidad se están licitando buena parte 
de las inversiones encomendadas en la última Modi-
ficación del Convenio de Gestión Directa de ACUAES 
que movilizarán nuevamente la Tesorería disponible a 
finales de 2020. 

ETAP DE ABLANEDA
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PRINCIPALES ACTUACIONES 
LLEVADAS A CABO POR LA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y 
CONTROL INTERNO

cuales se han señalado e incluido en cada caso:

• La identificación de los riegos penales que puedan 
tener mayor incidencia en la Sociedad considerando 
la tipología del negocio y procediendo a su clasifica-
ción y priorización.

• La evolución de los controles existentes con el obje-
to de identificar los espacios susceptibles de mejora.

• El desarrollo de los planes de acción y medidas a 
adoptar para prevenir la comisión de delitos.

La ejecución del plan para la prevención de la comisión 
de delitos y, en general, del modelo de prevención de 
riesgos penales corresponde al Órgano de prevención 
de riesgos penales, junto con aquellas áreas o unidades 
que puedan colaborar con él en la ejecución del modelo. 

En relación con la prevención de la comisión de delitos, 
el Órgano de prevención de riesgos penales tendrá, en-
tre otras, las siguientes funciones: 

• Supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del 
plan para la prevención de riesgos penales, sin per-
juicio de las responsabilidades que correspondan a 
otros órganos. 

• Evaluará, al menos una vez al año, el cumplimiento 
del Plan. 

• Analizar y adaptar las modificaciones legislativas y 
demás novedades que puedan afectar al Plan de 
Prevención.

• Promover una cultura preventiva basada en el princi-

El Plan de Prevención de Riesgos 
Penales se ha establecido en función de 
la específica actividad y organización 
de la Sociedad, de sus departamentos 
y cargos responsables, evaluando los 
riesgos penales de la concreta actividad 
de ACUAES a través del establecimiento 
de protocolos para la gestión

Los principales objetivos de la Dirección de Auditoria 
y Control interno para el ejercicio 2020 han sido los si-
guientes:

• Aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Pe-
nales.

• Implantación de un sistema de Gestión de Riesgos. 

• Implantación de la Política y Normativa de Seguri-
dad de la Información.

Hay que mencionar que durante el ejercicio 2020, la evo-
lución del COVID 19 ha retrasado la ejecución de algu-
nos trabajos contenidos en el Plan de Auditoría y Control 
Interno de 2020, si bien no han afectado a los objetivos 
principales del mencionado Plan, que fue modificado en 
el Consejo de Administración de 2 de octubre de 2020.

APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS PENALES

El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó, 
en febrero de 2020, el Plan de Prevención de Riesgos 
Penales de ACUAES que tiene como finalidad evitar in-
cumplimientos de la normativa penal aplicable a la So-
ciedad y a su personal, y adaptarse con ello al entorno 
de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Este Plan, dada la actual regulación de responsabilidad 
penal de la persona jurídica, constituye el principal ele-
mento para evitar la imputación de la Sociedad. El Códi-
go Penal establece la obligación de las personas jurídicas 
de ejercer un control sobre la actuación de sus adminis-
tradores y empleados, de tal modo que si se demuestra 
la diligencia debida, la persona jurídica no debería res-
ponder por los delitos cometidos por sus empleados.

Los objetivos del Plan de Prevención de Riesgos Pe-
nales son. (i) Asegurar la efectividad de unas normas y 
procedimientos de control que minimicen el riesgo de 
comportamientos ilícitos por parte de los empleados 
de ACUAES ; y (ii) acreditar que ACUAES ha ejercido 
el control debido sobre su actividad empresarial, cum-
pliendo de este modo la exigencia contemplada en el 
Código Penal.

Este Plan se ha establecido en función de la específica 
actividad y organización de la Sociedad, de sus depar-
tamentos y cargos responsables, evaluando los riesgos 
penales de la concreta actividad de ACUAES, a través 
del establecimiento de protocolos para la gestión, los 

CANAL SEGARRA-GARRIGUES
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pio de rechazo absoluto hacia la comisión de actos 
ilícitos y situaciones de fraude, y en la aplicación de 
los principios de ética responsable de todos los que 
forman parte de ACUAES. 

• Recibir todas las denuncias, sugerencias o consul-
tas en relación con el presente Plan de Prevención. 

• Realizar la investigación de las supuestas infraccio-
nes que se planteen, bien sea de oficio o en virtud 
de una denuncia. 

• Realizar los informes de las investigaciones llevadas 
a cabo, proponiendo las actuaciones a seguir, para 
su remisión al órgano competente 

• Las que se le atribuyan en materia de Gobierno Cor-
porativo y Cumplimiento. 

En ACUAES las responsabilidades del Órgano de Pre-
vención de Riesgos Penales recaen en el Director de 
Auditoría y Control Interno, tal y como se recoge en el 
Estatuto de la Dirección de Auditoria y Control Interno, 
aprobado por el Consejo de Administración de la So-
ciedad, que establece entre las responsabilidades de 
la mencionada Dirección, la asunción de la responsa-
bilidad del Órgano de Prevención de Riesgos Penales.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE RIESGOS

Con la finalidad de continuar impulsando el Sistema de 
Control Interno para reforzar el buen gobierno de la So-
ciedad, el 2 de octubre de 2020, el Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad aprobó la política de gestión 
y control de riesgos. Esta Política es el documento que 
establece los principios básicos y el marco de actua-
ción para el control y la gestión de Riegos. Estos princi-
pios básicos son:

• Asegurar que los riesgos que puedan afectar a las 
estrategias y objetivos de la Sociedad se encuentran 
identificados, analizados, evaluados, gestionados y 
controlados. 

• Garantizar que se desarrollan actuaciones de miti-
gación de los riesgos cuya valoración exceda de los 
niveles considerados como aceptables. 

• Asegurar que la gestión de los riesgos sea proactiva, 
incorporando en el diseño de los procesos controles 
que ayuden a su mitigación, implementando planes 
de contingencia y estableciendo coberturas para di-
chos riesgos cuando ello sea posible. 

• Con carácter general la gestión de los riesgos debe 
realizarse con criterios de coherencia entre la impor-
tancia del riesgo y el coste y los medios necesarios 
para reducirlo. 

• Velar porque los órganos encargados del control de 
los riesgos (Comité de Dirección, Comisión de Au-
ditoría y Consejo de Administración) estén adecua-
damente informados de la situación de los mismos. 

Con base en dichos principios, ACUAES ha implantado 
en 2020 un sistema de gestión de riesgos. Este sistema 
permite valorar de una forma sistemática los factores de 
riesgo que amenazan la consecución de los objetivos 
de negocio, en función de su posible impacto y de su 
probabilidad de ocurrencia.

Los riesgos a los que se enfrenta ACUAES en el desa-
rrollo de su actividad pueden clasificarse en:

• Riesgos Estratégicos: Corresponde a posibles 
pérdidas en los resultados o el valor de la Sociedad 
debidas a factores externos como los ciclos eco-
nómicos, cambio de industria, eventos naturales o 
medioambiente, contratos, relaciones instituciona-
les, etc., así como las posibles pérdidas resultantes 
de la toma de decisiones incorrectas en los planes 
de negocio y las estrategias de la Sociedad.

• Riesgos de cumplimiento: Cualquier modificación 
de la normativa vigente puede llegar a tener también 
un impacto negativo en la Sociedad, tales como pre-
vención de riesgos laborales, penales, protección 
de datos. De igual manera pueden tener un impacto 
negativo el incumplimiento de políticas internas.

• Riesgos Operativos: Durante la operación de las 
actividades de ACUAES se pueden producir pérdi-
das ocasionadas por procesos inadecuados, fallos 
de los equipos físicos y de los sistemas informáti-
cos, errores de los recursos humanos o derivados 
de ciertos factores externos, con un impacto negati-
vo en los resultados o el valor de la Sociedad.

• Riesgos Financieros: El riesgo de crédito y contra-
partida comprende las posibles pérdidas derivadas 
del incumplimiento de las obligaciones financieras 
de una contraparte (por insolvencia, concurso de 
acreedores, quiebra, etc.) con ACUAES, así como 
riesgos derivados de la volatilidad de los tipos de 
interés y de los tipos de cambio, así como de los 
movimientos de otras variables financieras que pue-
den afectar a la liquidez de la Compañía.

El mapa de riesgos de ACUAES permite a las áreas iden-
tificar y priorizar los riesgos más relevantes a los que se 
enfrentan en la consecución de sus objetivos de negocio.

IMPLANTACIÓN DE LA POLITICA Y LA 
NORMATIVA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE ACUAES.

Con el objetivo de establecer un marco organizativo y 
de trabajo que permita identificar, desarrollar e implan-
tar las medidas técnicas y organizativas necesarias 
para garantizar la seguridad y protección tanto de la in-
formación de la Sociedad, como de los sistemas que la 
gestionan y custodian, se han redactados las siguientes 
políticas y normativa de seguridad de la información.

• Política de Seguridad de la Información: esta-
blece los requisitos y criterios de protección en el 
ámbito de ACUAES y servirá de guía para la crea-
ción de normas de seguridad. Todo el personal de 
ACUAES tiene la obligación de conocer y cumplir 
esta Política de Seguridad Informática y la normati-
va de seguridad desarrollada a partir de ella, siendo 
responsabilidad de la Comisión de Seguridad de la 
Información disponer los medios necesarios para 
que la información llegue a los afectados. 

• Normativa de Seguridad de los Recursos y Sis-
temas informáticos: tiene por objeto la regulación 
del uso de los recursos informáticos y servicios de 
red de ACUAES con el fin de asegurar el cumpli-
miento de la confidencialidad, integridad, disponibi-
lidad, autenticidad y trazabilidad de la información.

• Procedimiento de Acceso a los Sistemas Infor-
mación: El objeto del procedimiento es la definición 
de la normativa aplicable a la Gestión de Accesos a 
los Sistemas de Información de ACUAES.

Este procedimiento se basa en las directrices de 
carácter más general definidas en la Política de Se-
guridad de la Información y en la Normativa de Se-
guridad de los Recursos y Sistemas Informáticos de 
ACUAES

El procedimiento es de aplicación y de obligado cum-
plimiento para todo el personal que de manera per-
manente o eventualmente, preste sus servicios en la 
Sociedad, especialmente el responsable de los siste-
mas de información, incluyendo, en su caso, el perso-
nal de proveedores externos, cuando proceda y sean 
usuarios de los Sistemas de Información de ACUAES.

EMBALSE DE LAS PARRAS
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PLAN DE 
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Como resumen de los trabajos realizados por la Dirección 
de Auditoría y Control Interno durante el ejercicio 2020 
conviene destacar la emisión de los siguientes informes:

• Fondos Europeos: 4 informes de verificación de las 
solicitudes de reembolso tramitadas por ACUAES 
por importe de 1.539 miles de euros de gasto ele-
gible neto.

• Informe de Auditoría del Proceso de contratación de 
la Sociedad.

• Informe de Evaluación del Control Interno.

• Implantación del Sistema de Gestión de Riesgos.

• Establecimiento de la Política y la Normativa de se-
guridad de la información.

• Otros trabajos:

 - Seguimiento del Plan de Prevención de Riesgos 
Penales 

 - Instrucción de las denuncias recibidas en el Bu-
zón Ético

Permanecen abiertos los siguientes trabajos pla-
nificados para su ejecución en 20211:

• Auditoria de las obras en las que se concretan las 
actuaciones de la Sociedad

• Implantación de un Modelo de Compliance Tributario

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INFORMES 
DE CONTROL EXTERNO

En octubre de 2020, se recibió el Informe del Tribunal 
de Cuentas de Fiscalización del grado de implementa-
ción de los modelos de prevención de delitos de com-
portamientos contrario a la ética en las Sociedades 
Mercantiles Estatales, en el ejercicio 2018. 

El objeto del mencionado informe ha sido (i) evaluar el 
grado de implementación en los procedimientos inter-
nos de los elementos que garanticen la integridad en el 
funcionamiento de cada una de las sociedades fiscali-
zadas (sistemas o modelos de integridad) y (ii) evaluar el 

1  La evolución del COVID 19 ha retrasado el desarrollo de 

las líneas de trabajo mencionadas en este apartado cuya 

ejecución estaba planificada para 2020. 

grado de implementación de los modelos, sistemas y/o 
programas establecidos para la prevención de delitos 
cometidos por los representantes de cada sociedad, 
sus responsables y demás empleados de los que esa 
sociedad deba responder de acuerdo con el artículo 31 
bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal (CP). 

En relación a ACUAES, las conclusiones efectuadas 
por el Tribunal de Cuentas son: “(i) en cuanto al nivel 
o grado de implementación de los sistemas de ética 
o integridad, de los análisis realizados y siguiendo los 
criterios descritos en este Informe, se ha determinado 
que en ACUAES la implementación era inexistente, y 
(ii) en cuanto al nivel o grado de implementación de 
su Sistema de Prevención de Riesgos Penales alcan-
zado de los análisis realizados y siguiendo los criterios 
descritos en el Informe, se ha determinado que en 
ACUAES esa implementación era incipiente”.

En relación al grado de implantación de los sistemas de 
ética, señalar que durante el ejercicio 2019, ACUAES 
implantó su modelo de ética empresarial formado por 
las siguientes herramientas: Código Ético, Canal de De-
nuncias, Comité de Ética, y la Creación de la Dirección 
de Auditoria y Control Interno. Por tanto, cuando se re-
cibe el Informe del Tribunal de Cuentas ya la Sociedad 
había avanzado de oficio para poner remedio al déficit 
que denunciaba éste.

Por lo que respecta al grado de implantación del Sis-
tema de Prevención de Riesgos Penales indicar que, 
como se ha mencionado anteriormente, el Consejo de 
Administración de la Sociedad aprobó en febrero de 
2020, el Plan de Prevención de Riesgos Penales de 
ACUAES, que tiene como finalidad evitar incumplimien-
tos de la normativa penal aplicable a la Sociedad y a su 
personal, y adaptarse con ello al entorno de responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas. La ejecución del 
Plan para la prevención de riesgos penales correspon-
de al Órgano de prevención de riesgos penales, junto 
con aquellas áreas o unidades que puedan colaborar 
con él en la ejecución del modelo. 

Igualmente, la Sociedad atiende con rigor otro tipo de 
controles ordinarios como son los informes de la Abo-
gacía del Estado y los informes de la Dirección General 
del Patrimonio. 

ID RIESGO CATEGORÍA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

R01 Estratégico Epidemia

Enfermedad provocada por virus u otros patógenos con alta capacidad de contagio, 
que se propaga activamente y se mantiene en el tiempo. Estas enfermedades 
generan una gran incertidumbre y tienen serias implicaciones en el ámbito, laboral 
económico, jurídico y de ciberseguridad.

R02 Operativo
Planificación y control 
de ejecución de obras 

y servicios

Inadecuada definición de proyectos, planificación, ejecución y control de obras, de 
sus permisos y de los servicios contratados para ejecutar la construcción de la 
infraestructura, que deriven en incumplimiento de plazos y presupuesto. Así como 
la Inadecuada planificación o deficiencias en el mantenimiento y/o conservación de 
las infraestructuras para garantizar la adecuada prestación de los servicios de la 
Entidad y para mantener las mismas en un adecuado estado de uso.

R03 Financiero Disponibilidad de 
financiación

Escasez de oportunidades de financiación que impidan acometer las inversiones 
encomendadas necesarias para la adecuada construcción o mantenimiento de 
las infraestructuras o existencia de términos de financiación no aceptables para 
mantener unas condiciones de competitividad adecuadas.

R04 Estratégico
Riesgo de pérdida 
de subvenciones 

europeas

Las ayudas de subvención de Fondos Europeos conllevan para su concesión unos 
requerimientos de Rentabilidad Económica-Social, plazo de finalización y puesta en 
servicio y normativa medioambiental. 

R05 Operativo Riesgos de recursos 
humanos

Falta disponibilidad de recursos humanos capacitados y formados necesarios para 
el desempeño de las actividades de de la Entidad, incluyendo la contratación del 
personal adecuado y la optimización del mismo. Amenaza al desarrollo del modelo 
de negocio y la consecución de objetivos críticos.

R06 Estratégico Inadecuada 
planificación

Información presupuestaria y/o de planificación que sea inexistente, no realista o no 
fiable puede generar conclusiones y decisiones financieras inapropiadas. 

R06 Estratégico Inadecuada 
planificación

Información presupuestaria y/o de planificación que sea inexistente, no realista o no 
fiable puede generar conclusiones y decisiones financieras inapropiadas. 

R07 Estratégico Político-Incertidumbre

Cambios políticos o falta de estabilidad política que afecten negativamente a la 
actividad de la Entidad, principalmente en lo referido a nuevos programas políticos, 
leyes y normas que puedan reducir, encarecer o prescindir de los servicios que 
ofrece ACUAES.

R08 Operativo
Riesgo de fallo de 
calidad en obras y 

servicios

Obras y servicios con una calidad inadecuada expone a la empresa a quejas de los 
clientes, devoluciones, reclamaciones sobre responsabilidad, litigios y a disminución 
de ingresos perdiendo cuotas de mercado y reputación.

R09 Financiero Crédito
Impactos derivados de la irrecuperabilidad de cuentas a cobrar a clientes u otros 
terceros debidos a problemas de morosidad, insolvencia o ausencia de una eficiente 
gestión de cobros.

R10 Cumplimiento Medioambiental
Multas o sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental y/o de las leyes sectoriales o autonómicas de este ámbito, 
incluyendo aspectos relacionados con vertidos o emisiones.

MAPA RIESGOS AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA
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INFORMACIÓN SOBRE 
TRANSPARENCIA, 
PRESENCIA INSTITUCIONAL 
E IMAGEN CORPORATIVA 
DE ACUAES

En relación con la presencia institucional de ACUAES, 
indicar que durante el año 2020 y pese a las limitacio-
nes derivadas del COVID-19, la Sociedad Estatal ha se-
guido manteniendo una presencia institucional. En este 
sentido, se han mantenido reuniones, casi todas ellas 
de forma telemática, con diferentes agentes sociales, 
instituciones y usuarios beneficiados por las infraes-
tructuras hidráulicas encomendadas. Estos encuentros 
han dado lugar a diferentes acuerdos de colaboración, 
plasmados en los 6 convenios que ACUAES ha firmado 
en 2020, y otros que serán suscritos en 2021. Además, 
y pese a las limitaciones existentes, se han celebrado 
cerca de 50 Comisiones de Seguimiento de los conve-
nios firmados, habilitando para ello todos las medios 
informáticos y telemáticos necesarios. 

Asimismo, como consecuencia de las especiales con-
diciones acaecidas en 2020, si bien se ha reducido la 
participación de ACUAES en jornadas, foros y congre-
sos relacionados con la mejora, innovación y gestión 
del agua, respecto a años anteriores, ello no ha impedi-
do la participación de la Directora General en el FORUM 
EXECUTIVE ALMUERZO-COLOQUIO el 25 de febrero 
de 2020, así como en la mesa redonda relativa a las 
EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS Y 
EN EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL del MASTER EN 
TECNOLOGÍA DIGITAL E INNOVACIÓN E INGENIERÍA 
organizado por el CICCP y la UNED celebrado el 22 de 
mayo de 2020. 

La presencia institucional de ACUAES se ha dejado no-
tar también en el Día Mundial del Agua con acciones 
publicitarias en la prensa local correspondiente.

Igualmente señalar que, dado que esta Sociedad Es-
tatal no tiene actualmente trabajadores con discapa-
cidad, se ha acogido en 2020 a la medida alternativa 
prevista en el Art 2 del Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 
con carácter excepcional de la cuota de reserva en fa-
vor de los trabajadores con discapacidad, consistente 
en la realización de donaciones y de acciones de patro-
cinio, siempre de carácter monetario, para el desarro-
llo de actividades de inserción laboral y de creación de 
empleo de personas con discapacidad, cuando la en-
tidad beneficiaria de dichas acciones de colaboración 

...pese a las limitaciones existentes, se 
han celebrado cerca de 50 Comisiones de 
Seguimiento de los convenios firmados, 
habilitando para ello todos las medios 
informáticos y telemáticos necesarios

AUTOVÍA DEL AGUA. CONEXIÓN SANTANDER
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sea una fundación o una asociación de utilidad pública 
cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profe-
sional, la inserción laboral o la creación de empleo en 
favor de las personas con discapacidad que permita la 
creación de puestos de trabajo para aquéllas y, final-
mente, su integración en el mercado de trabajo. La enti-
dad beneficiaria de esta donación, por importe cercano 
a 12.000 ", ha sido la fundación CEDEL, dedicada a la 
integración y el desarrollo humano de las personas con 
discapacidad, mediante Integración Social y Laboral de 
las personas con discapacidad psíquica, física y/o sen-
sorial.

En relación con la imagen corporativa de la Sociedad, 
destacar como hecho novedoso en 2020, la redacción 
y publicación de la memoria ambiental y el Informe de 
gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 

2019, con la finalidad de ampliar y reforzar la transpa-
rencia en el desarrollo de la actividad pública desplega-
da por la Sociedad.

En ese afán de transparencia, se continúa ampliando 
la información de acceso general para los ciudadanos, 
incorporando paulatinamente la práctica totalidad de 
las cuestiones contenidas en el formulario “TRANSPA-
RENCY INTERNATIONAL ESPAÑA”. 

En cuanto a la presencia en redes sociales, indicar que 
la misma ha continuado en aumento, al igual que los 
canales de comunicación con clientes (empresas) y 
usuarios, intentando transmitir una imagen de moder-
nidad y transparencia. 

En relación con las medidas de publicidad de Fondos 
UE del periodo 2014-2020, se cuenta con los espacios 
correspondientes para cumplir con los requisitos esta-
blecidos, en concreto, se ha creado y validado el enlace 
al portal WEB único y se ha remitido la programación 
de indicadores. Además, se ha elaborado un video di-
dáctico y promocional cofinanciado con FEDER sobre 
la importancia de la depuración de las aguas, que se 
puede consultar en la web de ACUAES.

...destacar como hecho novedoso en 2020, 
la redacción y publicación de la Memoria 

Ambiental y el Informe de Gestión de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio 2019

EDAR DE CONSUEGRA

10º10º

CARTEL OBRAS FONDOS UE
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ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

La administración de la Sociedad Mercantil Estatal co-
rresponde al Consejo de Administración, que de con-
formidad con lo establecido en el artículo 10 de sus 
Estatutos Sociales (modificado según Junta General 
Extraordinaria Universal de 13 de noviembre de 2018), 
está integrado por un mínimo de siete y un máximo de 
doce consejeros.

A 31 de diciembre de 2020, el Consejo de Adminis-
tración de ACUAES estaba constituido por un total de 
10 miembros con distribución paritaria entre hombres y 
mujeres, siendo los miembros del Consejo de Adminis-
tración los mostrados en el cuadro nº26.

Cuadro nº 26. Composición del Consejo de Administración a 31-12-2020
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Josefina Maestu Unturbe Vicepresidenta
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

18/10/18 Asesora del Secretario de 
Estado de Medio Ambiente

Silvia Ortega Comunián Vocal X Ministerio de Justicia 14/5/13 Abogada del Estado Jefe C.A. 
Castilla y León

Oscar Robledo Pascual Vocal X Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 31/5/12

Subdirector General de 
Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones 

Victor Manuel Arqued Esquía Vocal
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

25/3/13
Subdirector General de 

Planificación y Uso Sostenible 
del Agua

Carlos Gómez Jiménez Vocal X Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 29/6/17 Subdirector General de Tributos

Mª Luisa Sama Aboy Vocal X Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 27/10/17

Adjunta Dirección General 
Racionalización y Centralización 

de la Contratación

Jesús Antonio Calvo López Vocal X Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 18/10/18

Subdirector General 
Coordinación de la Información 

Económica Financiera

Elena Román Barreiro Vocal
Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

18/10/18
Coordinadora de Área 

Disposiciones e Informes de la 
Dirección General del Agua

Susana Muñoz Rouco Vocal X Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 7/10/19 Asesora del Gabinete de la 

Ministra de Hacienda

Israel Pastor Sainz-Pardo Vocal X Ministerio de Justicia 24/6/20 Director del Gabinete técnico de 
la Subsecretaría de Justicia

TOTAL CONSEJEROS 10

José Manuel Gutiérrez 
Delgado Secretario No 

consejero Ministerio de Justicia 29/3/19

El Consejo de Administración de ACUAES 
estaba constituido a finales de 2020 por 
un total de 10 miembros con distribución 
paritaria entre hombres y mujeres

EDAR LAGARES (VIGO)
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REUNIONES Y ASUNTOS TRATADOS POR 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Como hecho singular, hay que destacar que pese a 
la situación provocada por el COVID-19 y la imposi-
bilidad de celebrar reuniones presenciales, se han 
celebrado prácticamente la totalidad de las sesiones 
del Consejo de Administración programadas para el 
ejercicio, arbitrándose para ello las fórmulas previstas 
en la legislación vigente, mediante la celebración de 
consejos por procedimiento escrito, procedimiento 
por el que se ha celebrado 1 de los 8 reuniones lleva-
das a cabo en 2020 o mediante la celebración de las 
reuniones por vía telemática, procedimiento por el que 
se han celebrado 6 de los 8 reuniones del Consejo 
en 2020. En consecuencia, durante 2020 solo se ha 
celebrado una reunión del Consejo de Administración 
de forma presencial.

En las 8 reuniones del Consejo de Administración cele-
bradas en el año 2020, se han tratado un total de 137 
asuntos, que han sido esenciales para el gobierno y la 
organización de la sociedad, así como en el proceso de 
toma de decisiones, siendo el detalle trimestral de cada 
uno de ellos el que se expone a continuación.

En el PRIMER trimestre: Se ha celebrado 1 sesión 
del Consejo de Administración con un total de 19 asun-
tos tratados.

En el SEGUNDO trimestre: Se han celebrado 3 se-
siones del Consejo de Administración con un total de 
47 asuntos tratados.

En el TERCER trimestre: Se ha celebrado 1 sesión 
del Consejo de Administración con un total de 13 asun-
tos tratados.

En el CUARTO trimestre: Se han celebrado 3 sesión 
del Consejo de Administración con un total de 58 asun-
tos tratados.

EN RELACIÓN CON LAS COMISIONES DE 
AUDITORÍA Y CONTROL

Durante 2020 se han celebrado 2 reuniones de la Co-
misión de Auditoría y Control de la Sociedad, ambas en 
el primer semestre.

ADECUACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA 
SOCIEDAD 

• Como expuso la Directora General en el Consejo de 
Administración celebrado el 26 de febrero de 2020, 
uno de los retos del año pasaba por la consolidación 
y el asentamiento de las transformaciones iniciadas, 
mediante la implantación de una nueva estructura 
organizativa de la Sociedad que permitiera abor-
dar con garantías los retos derivados de la reciente 
encomienda de gestión, el impulso y desarrollo de 
las actuaciones incluidas en el periodo de progra-
mación UE 2014-2020, la suscripción de los conve-
nios de financiación ligados a dichas actuaciones, la 
transformación digital de la Sociedad y el inicio de la 
tramitación de una nueva Adenda a la encomienda 
de gestión de ACUAES para incorporar nuevas ac-
tuaciones. 
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1 ELENA ROMÁN BARREIRO A A A A A A A A 8 8 0 0 6.854,48

2 JOSEFINA MAESTU UNTURBE A A A A A A A A 8 8 0 0 6.854,48

3 SILVIA ORTEGA COMUNIAN A A A A A A A A 8 8 0 0 6.854,48

4 OSCAR ROBLEDO PASCUAL A A A A A D A D 8 6 2 0 6.854,48

5 VÍCTOR MANUEL ARQUED ESQUÍA A A A A A A A D 8 7 1 0 6.854,48

6 MARÍA LUISA SAMA ABOY A A A A A A A A 8 8 0 0 S 7.614,48

7 JESÚS ANTONIO CALVO LÓPEZ A A A A D A A A 8 7 1 0 6.854,48

8 MARIO HERNÁNDEZ RAMOS A A A B/C B/C B/C B/C B/C 3 3 0 0 2.570,43

9 CRISTINA CLARA IBÁÑEZ DE ALDECOA QUINTANA A B/C B/C B/C B/C B/C B/C B/C 1 1 0 0 S 1.236,81

10 CARLOS GÓMEZ JIMÉNEZ D A A A A A D A 8 6 2 0 S 7.614,48

11 SUSANA MUÑOZ ROUCO D A A D D A D D 8 3 5 0 6.854,48

12 ISRAEL PASTOR SAINZ-PARDO B/C B/C B/C A A A A A 5 5 0 0 4.284,05

SECRETARIO NO CONSEJERO

13 JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ DELGADO A A A A A A A A S 7.614,48

A: Asiste
D: No asiste, pero delega

X: No asiste y No delega

S: Suplemento por Comisión de Auditoría

B/C Baja como Consejero
Importe Abonado: Importe abonado a la persona y/o ingresado en 
TESORO. Pago: P (personal); T (tesoro)

Cuadro nº 27. Detalle de las asistencias al Consejo de Administración y dietas percibidas
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• En dicha sesión, se distribuyó a los Señores Con-
sejeros el nuevo Organigrama de la Sociedad hasta 
el nivel de Jefe de Área, diseñado con un enfoque 
funcional y no territorial como el existente hasta ese 
momento que generaba graves ineficiencias. Este 
nuevo enfoque resulta fundamental para poder or-
ganizar de forma eficiente los efectivos disponibles, 
asignándoles dependencias y tareas concretas.

• El organigrama hasta nivel de Jefe de Área fue pre-
sentado a la Representación Legal de los trabaja-
dores de ACUAES en la reunión de 18 de febrero 
de 2020 y, a pesar de las limitaciones y dificultades 
derivadas del estado de confinamiento en que nos 
encontrábamos, se hizo operativo desde el 1 de 
abril de 2020.

• La cobertura de los puestos para la nueva Dirección 
de Auditoría y Control se ha previsto que sea con 
personal perteneciente a otras áreas de la Sociedad 

con escasa carga de trabajo. Los puestos han sido 
ofertados mediante convocatoria abierta a toda la 
plantilla, así como a varios trabajadores que, en su 
gran mayoría, han declinado la oferta.

• Para poder dar cumplimiento al esquema organiza-
tivo previsto en el nuevo organigrama funcional, se 
ha solicitado autorización al Ministerio de Hacienda, 
con cargo a la tasa de reposición de 2020, para la 
contratación de los siguientes perfiles:

1 Subdirector de Recursos Humanos y Servicios 
Generales.

1 Administrativo para la oficina de Tenerife.

1 Ingeniero Superior para la oficina de Tenerife.

1 Jefe Área Explotación.

A cierre del ejercicio, se ha recibido autorización 
para la contratación de los tres primeros perfiles an-
tes señalados.

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

A 31 de diciembre, la plantilla de ACUAES estaba 
constituida por 83 trabajadores, un 52% de hombres 
y un 48% de mujeres, incluidos los 4 miembros de la 
dirección de la misma, cuyos contratos tienen consi-
deración de Alta Dirección encontrándose, por tanto, al 
margen de los Convenios Colectivos de aplicación y de 
los acuerdos suscritos entre empresa y trabajadores, 
que rigen las relaciones laborales de los integrantes de 
la plantilla.

El detalle de la plantilla por categorías y sexo se mues-
tra en el gráfico nº17.

CONVENIOS COLECTIVOS DE APLICACIÓN

La relación de la Sociedad con los 79 trabajadores de 
la plantilla a 31 de diciembre 2020 se rige por cinco 
convenios colectivos: VI Convenio colectivo estatal de 
las industrias de captación, elevación, conducción tra-
tamiento, depuración y distribución de agua, aprobado 
el 16 de septiembre de 2019 y publicado en el Boletín 
Oficial del Estado con fecha 3 de octubre de 2019, así 
como los Convenios colectivos de Oficinas y Despa-
chos de Zaragoza, Valladolid, Oviedo y Pontevedra.

El detalle por categorías y convenio de aplicación se 
muestra en el gráfico nº18.

DIRECCIÓN GENERAL
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DIRECCIÓN DE 
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SUBDIRECCIÓN DE 
PROYECTOS, OBRAS Y 

EXPLOTACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
FINANCIERA, CONTROL DE 

GESTIÓN Y FONDOS EUROPEOS

SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS Y 
SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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JEFATURA DE ÁREA DE 
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

JEFATURA DE ÁREA DE 
PROYECTOS

JEFATURA DE ÁREA 
DE OBRAS I

JEFATURA DE ÁREA 
DE OBRAS II

JEFATURA DE ÁREA 
DE EXPLOTACIÓN

JEFATURA DE ÁREA 
DE MEDIO AMBIENTE
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Gráfico nº 17. Distribución de la Plantilla por categorías y sexo
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Gráfico nº 18. Convenios colectivos de aplicación para cada categoría
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Gráfico nº 19. Distribución de trabajadores por oficinas

CENTROS DE TRABAJO, DISTRIBUCIÓN 
DEL PERSONAL Y REPRESENTACIÓN 
SINDICAL

La Sociedad dispone de ocho Centros de Trabajo en el 
territorio nacional con la distribución porcentual mostra-
da en el gráfico nº 19.

Durante el año 2020 cabe destacar la apertura del Cen-
tro de Trabajo de Tenerife y el cierre del Centro de Tra-
bajo de Mérida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, y sin perjuicio de otras for-
mas de participación, los trabajadores tienen derecho 
a participar en la empresa a través de los órganos de 
representación. 

Así, existe representación legal de los trabajadores en 
los seis Centros de Trabajo en los que la legislación lo 
permite, contando con un Delegado de Personal en los 
Centros de Trabajo de Oviedo, Sevilla, Valladolid, Vigo y 
Zaragoza, y tres en Madrid.

El número de empleados por cada Centro de Trabajo 
y la representación legal de los trabajadores se resume 
en el gráfico Nº20, del cual se desprende que el de ma-
yor número es el de Madrid y el de menor número de 
trabajadores el de Tenerife, si bien con las incorporacio-
nes autorizadas en 2020 por el Ministerio de Hacienda y 
que está previsto se materialicen en 2021, este número 
se incrementará, pudiendo en un futuro, en función de 
la carga de trabajo, ir incrementando paulatinamente:

REUNIONES MANTENIDAS CON LA 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS 
TRABAJADORES DE ACUAES 

Durante el ejercicio 2020, y a pesar de las dificultades 
que ha supuesto el COVID, se han mantenido un total de 
3 reuniones con la representación legal de los trabajado-
res, en las que se han abordado asuntos de interés para 
los profesionales de la empresa. La situación provocada 
por el COVID-19 impidió celebrar la 4ª reunión prevista.
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Nº TRABAJADORES REPRESENTACIÓN SINDICAL
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Gráfico nº 20. Empleados y representación sindical por oficinas

Cuadro nº 28. Fechas de celebración y el resumen de asuntos tratados en reuniones con RLT

Fecha Resumen Asuntos Relevantes

18/2/20 Información resultado convocatorias movilidad interna (DACI, Tenerife). Apertura/cierre centros trabajo (Tenerife, Mérida). 
Avance nuevo organigrama y contratación Subdirector RRHH

14/10/20 Coyuntura Sociedad Estatal, liquidación atrasos 2019-2020, valoración denuncias ante ITSS y definición de información a 
remitir a la RLT, resultado movilidades geográficas

3/12/20 Calendario, incremento retributivo 2020, seguimiento y análisis cumplimiento derechos de información y consulta RLT

PLAN Y ACCIONES DE FORMACIÓN. 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

La formación continua y, por tanto, el desarrollo de 
competencias profesionales tiene como principal obje-
tivo la capacitación y actualización permanente de los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 
desarrollar las funciones y responsabilidades de los re-
cursos humanos de una organización.

Por este motivo, la formación es un objetivo estraté-
gico asumido por su Dirección y un instrumento clave 
para la productividad y competitividad de la Sociedad, 
ya que permite por un lado, afianzar unos niveles de 
cualificación acordes con las necesidades detectadas 
por las direcciones operativas de ACUAES, y por otro, 
anticiparse a los retos del futuro mediante la formación 
y preparación de sus recursos humanos ante los desa-
fíos tecnológicos de la sociedad de la información y la 
incorporación de nuevas tecnologías.

La formación es considerada en ACUAES como una in-
versión necesaria y rentable, tanto para la empresa por-
que mejora el desarrollo de su actividad, como para los 
trabajadores, porque potencia sus capacidades para el 
desempeño de sus funciones y responsabilidades. De-
ben proporcionarse unos niveles de cualificación acorde 
a las necesidades reales de la empresa para que sea un 
instrumento eficaz para la mejora de su competitividad. 

Por consiguiente, la formación no es un aspecto aislado 
e independiente de la propia actividad de ACUAES, muy 
al contrario, es un instrumento integrado en la planifi-
cación de su actividad, estructura y organización que 
facilita la consecución de metas y objetivos, mejora su 
funcionamiento y aumenta el nivel de satisfacción de las 
personas que integran sus recursos humanos.

Por todo ello, durante este año 2020 se ha trabajado 
conjuntamente entre los miembros de la comisión de 
formación, integrada por representantes de la dirección 
y de los trabajadores, en el diseño y confección del Plan 
de formación para el periodo 2021-2022 y en la revisión 
y actualización del procedimiento de formación.

Los objetivos del Plan son los siguientes:

• Mejorar el desempeño de las funciones y respon-
sabilidades de los diversos puestos de trabajo que 
integran el organigrama de ACUAES.

• Facilitar el desarrollo y la promoción profesional de 
las personas adscritas a cada una de las direcciones 
operativas, áreas y departamentos.

• Impulsar la utilización y conocimiento de las nuevas 
tecnologías, especialmente las herramientas ofimá-
ticas, informáticas y de gestión electrónica (certifi-
cados digitales, firmas electrónicas, uso eficiente de 
internet, etc.).

Este Plan establece como áreas prioritarias las siguientes: 

• Políticas de agua:

• Contratación pública.

• Ayudas Comunitarias y Fondos Europeos.

• Gestión económica y control presupuestario.

• Prevención de riesgos laborales y planes de emer-
gencia.

• Tecnologías de información y comunicación.

En cuanto a las acciones formativas realizadas en el ejer-
cicio, indicar que se han realizado un total de 5 acciones 
formativas, sobre diferentes materias relacionadas con la 
actividad de la Sociedad y también en relación con las 
medidas preventivas en los lugares de trabajo frente al 
COVID-19, la prevención de riesgos en el nuevo entorno 
laboral con COVID-19, así como formación sobre firma 
electrónica y registro centralizado. De dichas acciones 
formativas se han beneficiado un total de 28 empleados.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR

La Sociedad asume el compromiso de facilitar la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral de las per-
sonas que la integran. 

Por ello, los acuerdos adoptados con la representación 
legal de los trabajadores que, conjuntamente con la nor-
mativa laboral vigente y lo previsto en cada uno de los 
convenios sectoriales que regulan las relaciones labora-
les en ACUAES, establecen diferentes medidas en aras a 
facilitar dicha conciliación, entre las que cabe citar: 

• Flexibilidad en el horario tanto de entrada como de 
salida. 

• Flexibilidad en la distribución de la jornada laboral 
anual que permite la jornada intensiva de 35 horas 
de lunes a viernes durante el periodo comprendido 
entre el 16 de junio al 30 de septiembre y en el pe-
riodo navideño. 
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EDAR DE BURGOS  

• Disposición de hasta 4 días de libre disposición que 
se pueden disfrutar en días sueltos o varios días se-
guidos, no siendo necesario justificar ni el motivo, ni 
la necesidad de disfrute.

• Flexibilidad en la distribución de horas semanales, al 
contemplar el trabajo en jornada partida obligatorio 
en, al menos, dos horas en dos tardes a la semana. 

• Fijación de la jornada laboral máxima en 1860 horas 
anuales, a razón de 37,5 horas semanales.

• Los días 24 y 31 de diciembre se consideran días no 
laborables por acuerdo.

• Asignación de 98 Tickets comedor-restaurante o 
guardería, por cada trabajador, con un valor de cada 
ticket de 9 euros.

 - Todo el personal dispone un seguro de respon-
sabilidad civil profesional a cargo de la empresa.

 - Además de los permisos retribuidos contempla-
dos por la legislación laboral vigente, la empresa 
tiene establecido para las trabajadoras otro de 
una semana adicional en los casos de nacimien-
to de hijo, como complemento del descanso mí-
nimo obligatorio posterior al parto.

 - En caso de reducción de jornada por cuidado 
de hijos menores de 12 años, la empresa asume 

a su cargo y, por tanto, sin reducción de salario 
el importe equivalente a una hora diaria de tra-
bajo durante un periodo de un año, a computar 
desde el mes siguiente al de la fecha de la co-
municación del trabajador remitida a la empresa 
al efecto.

 - Complemento de hasta el 100% del salario del 
empleado con motivo de su baja por incapaci-
dad temporal, tanto por accidente laboral, como 
por enfermedad común o accidente no laboral, 
con una duración máxima de 18 meses.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

ACUAES concede la máxima importancia a la protec-
ción de la integridad física y de la salud de las personas 
y a la prevención de cualquier tipo de riesgo para ellas 
en el lugar de trabajo. Por ello, el Código Ético estable-
ce que la Sociedad cumplirá en todo momento con las 
leyes que resulten aplicables y pondrá en marcha una 
política integral de prevención de riesgos laborales ade-
cuada a la actividad de cada centro de trabajo. 

Ante el gran número de bajas que ha afectado a la plan-
tilla de ACUAES en el año 2020, con tasas superiores 
al 11% en varios meses del año y no estando en su 
mayoría relacionadas con el COVID-19, tanto la Direc-
ción de ACUAES como el Consejo de Administración 
consideraron conveniente llevar a cabo una EVALUA-
CIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES en to-
dos los empleados de ACUAES, dado que los factores 
psicosociales son condiciones de trabajo (contenido y 
cantidad de trabajo, control sobre tiempos, posibilidad 
de desarrollo, relaciones sociales, definición de tareas a 
realizar, exigencias, etc.) que pueden afectar a la salud 
y el bienestar de los trabajadores.

El objetivo de dicha evaluación, que se llevará a cabo en 
el primer semestre de 2021, es exclusivamente preven-
tivo y quiere servir como instrumento para una correcta 
planificación de acciones destinadas a la protección de 
la salud psicosocial de los trabajadores.

La metodología prevista utilizar es la del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Dicha meto-
dología evalúa 9 factores de riesgo: tiempo de trabajo, 
autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, 
variedad/contenido, participación/supervisión, interés 
por el trabajador/compensación, desempeño de rol y 
relaciones y apoyo social.
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PRIORIDADES DE 
ACTUACIÓN DE ACUAES 
PARA EL EJERCICIO 2021

Los retos de ACUAES para el año 2021 y siguientes 
pasan por el asentamiento de las transformaciones 
iniciadas, mediante la consolidación de la estructura 
organizativa de la Sociedad que permita abordar con 
garantías los retos derivados de la reciente encomien-
da de gestión, completar el equipo de la Dirección de 
Auditoría y Control Interno, el impulso y desarrollo de 
las actuaciones incluidas en el periodo de programa-
ción UE 2014-2020, la suscripción de los convenios de 
financiación ligados a dichas actuaciones, la continua-
ción de la transformación digital ya iniciada en 2020, la 
obtención de la autorización de la Modificación nº 2 del 
CGD y el inicio de la tramitación de una Modificación nº 
3 de la encomienda de gestión, para incorporar las ac-
tuaciones que estime pertinente el Ministerio de Tutela, 
en algunas de las cuales ya se viene trabajando.

Así mismo está previsto, conforme a la voluntad ex-
presada por el Consejo, seguir avanzando en la dis-
minución de la tasa de morosidad, resolviendo cuanto 
antes deudas a largo plazo, ya sea con el ejercicio de 
acciones judiciales, ya sea negociando calendarios de 
pagos allí donde sea posible, con el fin de cobrar a la 
mayor brevedad las deudas pendientes con capital e 
intereses, con el objetivo de conseguir una disminución 
rápida y de cantidades significativas.

Igualmente, en 2021 se sentarán las bases para el de-
sarrollo de las actuaciones incluidas por el Ministerio 
de Tutela como actuaciones a cofinanciar con cargo 
al Fondo Next Generation UE, así como para la sus-
cripción de los convenios de financiación ligados a las 
mismas. En este sentido, indicar que la propuesta final-
mente remitida por ACUAES, a fínales del año 2020, 
contempla un total de 25 actuaciones y una inversión 
de aproximadamente 400 millones de " y que se in-
tegra en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España enviado a la Comisión Europea. 
En esta propuesta se incluyen sistemas Saneamiento y 
depuración tan relevantes como el Santiago de Com-
postela, Palma de Mallorca, Can Picafort o Miranda de 
Ebro. ACUAES ya ha venido trabajando durante la úl-
tima parte del año en los correspondientes convenios 
de colaboración con los principales usuarios de estas 
actuaciones y también ha trabajado en los aspectos 
técnicos de los correspondientes proyectos.

Por todo ello, ante el gran reto que tiene por delante la 
Sociedad, su Consejo de Administración, siendo cons-
ciente de la importancia de todo ello, decidió remitir una 
carta a los trabajadores instándoles a la máxima cola-
boración y dedicación.

En este sentido, la Sociedad Estatal ha evaluado que, 
para garantizar su sostenibilidad y viabilidad a me-
dio-largo plazo, se precisaría una encomienda adicio-
nal, mediante la autorización de la modificación nº 3 al 
convenio de gestión directa, de nuevas actuaciones por 
importe de unos 1.000 millones de ". 

Para conseguir este objetivo y por tanto un eficaz fun-
cionamiento de la Sociedad, todas las Administraciones 
implicadas en dicha tramitación, deberían establecer un 
nuevo mecanismo de gestión ágil, flexible y coordinado 
entre los diferentes órganos implicados, que optimice la 
tramitación de las diferentes encomiendas de gestión y 
la aprobación de los proyectos que desarrollan las ac-
tuaciones encomendadas.

La encomienda de gestión autorizada en 2019 ha su-
puesto el punto de inflexión en la curva de inversiones 
de ACUAES de los últimos años, hecho que ha motiva-
do que el presupuesto operativo de la Sociedad para 
el año 2021 prevea una inversión de más de 40 millo-
nes de ", cifra que casi llega a duplicar la registrada 

Está previsto seguir avanzando en la 
disminución de la tasa de morosidad, 
resolviendo cuanto antes deudas a largo plazo 
ya sea con el ejercicio de acciones judiciales 
ya sea negociando calendarios de pagos allí 
donde sea posible con el fin de cobrar a la 
mayor brevedad las deudas pendientes con 
capital e intereses, con el objetivo de conseguir 
una disminución rápida y de cantidades 
significativas.

CANAL DE NAVARRA
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en 2020, previéndose un volumen de adjudicación muy 
próximo a los 200 millones de ", permitiendo consolidar 
de este modo los resultados positivos ya registrados en 
2020, pero esperamos que en cuantías mucho más sig-
nificativas y contribuir con ello a que vaya disminuyendo 
paulatinamente la tasa de subactividad de la Sociedad.

Conforme a las previsiones que maneja la Sociedad 
para el año 2021 y siguientes, la curva de ejecución de 
inversiones, sin considerar encomiendas adicionales a 
la vigente, sería la mostrada en el gráfico nº21.

En este gráfico se observa el punto de inflexión en la 
curva de inversiones que ha tenido lugar en el año 2020 
resultado del inicio del desarrollo de la nueva enco-
mienda de gestión recibida a finales de 2019 y que ha 
permitido a la Sociedad romper con la tendencia des-
cendente de los últimos cuatro años. Esta tendencia 
alcista seguirá ocurriendo en los próximos cuatro años 

(periodo 2021 a 2024) esperándose alcanzar el techo 
máximo de inversión en 2023, con una inversión esti-
mada de 250 millones de ", coincidiendo con el cierre 
del plazo de elegibilidad del periodo de programación 
de fondos UE 2014-2020.

Gráfico nº 21. Evolución de la curva de inversiones y previsiones futuras

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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