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Los hoteleros rechazan la intención del 
Gobierno de subir el precio del agua  
 
Un informe de Medio Ambiente culpa a los turistas de triplicar el consumo de los 
residentes  
 

.   
M. MORALES. PALMA. Los hoteleros han mostrado su total rechazo a una propuesta del 
Gobierno central para subir el precio del agua a los alojamientos turísticos, comprendiéndose en 
esta clasificación hoteles, apartamentos turísticos e incluso las viviendas de segunda residencia 
que utilizan los turistas. 
Esta idea corresponde al ministerio de Medio Ambiente. Su responsable, Cristina Narbona, se 
basa en una directiva marco de la Unión Europea, que autoriza a tomar medidas para que el 
coste de la extracción de agua potable sea asumido por los usuarios. En el caso de los hoteles, 
el consumo triplica al doméstico.  
Un informe ministerial denominado El uso del agua en la economía española. Situación y 
perspectivas, presentado en Valencia, muestra un consumo hotelero diario de 500 litros por 
habitante, muy superior a los 180 litros de consumo doméstico 
En España, el agua destinada a la hostelería y empresas relacionadas con el turismo fue de 372 
hectómetros en 2006, que equivale al 11,8 por ciento del total consumido en el país. 
La Federación Hotelera de Mallorca tiene conocimiento de la intención del Gobierno de subir las 
tasas, pero según explicó un portavoz de la patronal, "tanto el agua como la energía y los 
residuos ya están muy cargados de impuestos y seguir aumentando no es la solución".  
Si se adoptara esa medida "forzaría a un aumento de los costes y se perdería competitividad 
porque la imposición de tributos no sería la misma en todas las comunidades autónomas", lo 
que significa que algunas resultarían más perjudicadas que otras. 
Desde la Federación Hotelera animan a "incentivar políticas de ahorro antes que cargar con 
nuevos impuestos", y aunque la idea del Gobierno "es embrionaria, asociaciones como Exceltur 
y la Federación Española de Hoteles están alertas ante esta propuesta". 
El Ministerio se ha fijado también en el gran crecimiento de las segundas residencias, cuya 
construcción se ha cuadruplicado en los últimos cinco años respecto a la demanda real.  
El Gobierno cree que estas viviendas, que habitualmente están en la costa, desequilibran el 
consumo de agua al aumentar la estacionalidad. Considera que esta característica dificulta la 
gestión de los recursos hídricos, disminuye la productividad y la calidad de la oferta. 
 
Quien contamina, paga 
 
La directiva europea en la que se basa el proyecto del Ministerio indica que los estados 
miembros "tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios 
relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos 
(...) y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina, paga. 
Los estados que integran la Unión Europea deben garantizar, a más tardar en 2010, "que la 
política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de 
forma eficiente los recursos hídricos", según la normativa. 
Una de las asesoras del ministerio, Josefina Maestu, que ha sido una de las que presentaron 
este plan, ya advirtió en otra ocasión que también se debería elevar el precio del agua para la 
población hasta en un 30 por ciento. 


