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Programa
9:00 h. | Inauguración

9:30 h. | Los servicios urbanos del agua: ¿Adminis-
tración garante o administración prestacional?

 Prof. José Esteve Pardo, Catedrático de Derecho Adminis-
trativo, Universidad de Barcelona

10:20 h. | Los precios de los servicios urbanos del agua

 Prof. Francisco Villar Rojas, Catedrático de Derecho Admi-
nistrativo, Universidad de La Laguna

11:00 h. | Recuperación de costes y asequibilidad del 
derecho al agua. ¿Un precio integral de los servicios 
urbanos del agua?

 Prof. Ismael Jiménez Compaired, Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario, Universidad de Zaragoza

11:50 h. | Pausa-Café

12:20 h. | Tarifas de agua y saneamiento: las tres “E” 
de la sostenibilidad

Dr. Bernard Barraqué, Research Director (emeritus), Centre 
International de Recherche sur ĺ Environnement et le Développ-
ment (CIRED), Francia
13:00 h. | Mesa Redonda: El acceso universal al agua 
potable en países del Mediterráneo

La respuesta de los países mediterráneos al reto 
del derecho universal al agua potable
Milagros Couchoud Gregori, Instituto Mediterráneo 
del Agua, Marsella

La reforma de la tarifación de los servicios ur-
banos del agua para los usuarios domésticos en 
Italia: mínimo vital y derecho de acceso univer-
sal al agua potable
Prof. Piergiorgio Novaro, Profesor de Derecho Adminis-
trativo, Universidad de Bolonia

14:00 | Clausura

Presentación
En España el abastecimiento a población y el saneamiento se 
han configurado desde su origen como un servicio público de 
competencia municipal y prestación obligatoria lo que, además 
de asegurar la titularidad pública de los servicios urbanos del 
agua, ha impuesto su prestación de forma regular y continua. 
Aunque esto ha supuesto en buena medida una garantía del 
suministro de agua potable voces autorizadas recuerdan la 
conveniencia de plasmar legalmente el derecho al agua en 
nuestro país. Los servicios urbanos del agua se enfrentan así en 
la actualidad a importantes retos ante la necesidad de cumplir 
las exigencias derivadas de ser un servicio que da soporte a 
un derecho humano: el derecho de todos a disponer de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico. Es claro pues que los servicios e instala-
ciones que dan acceso al agua deben permitir que dispongamos 
de este recurso de forma fácil, en condiciones de calidad y a un 
precio razonable. Pero a la vez, por el principio de recuperación 
de costes, los servicios urbanos del agua han de ser eficientes y 
sostenibles, lo que requiere contar con esquemas adecuados de 
precios y tarifas que permitan alcanzar el necesario equilibrio 
entre el derecho al agua y la sostenibilidad del servicio.

A fin de debatir en profundidad sobre estos extremos la IX 
Jornada Agua y Sostenibilidad “Los servicios urbanos del agua: 
asequibilidad y recuperación de costes” reúne a académicos y 
especialistas en la materia que nos brindarán sus conocimientos 
para afrontar en mejores condiciones los citados problemas y 
desafíos. 


