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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS) Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA
FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA.
En Madrid a 2 de noviembre de 2012
REUNIDOS
De una parte, D. Antonio Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, en
representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las competencias
que le confiere el artículo 14.6 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado y el Real Decreto
256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Y de otra parte, D. Daniel Conesa Mínguez,
Consejero de Economía, Hacienda de la Ciudad de
Melilla, en virtud de las competencias conferidas por
Decreto número 7 del Presidente de la Ciudad de
fecha 11 de julio 2011.
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Ciudad de Melilla, por su
especial situación geográfica, carece prácticamente
de los recursos de agua convencionales de los que
disfrutan la mayoría de ciudades españolas y europeas. Ello ha hecho necesario recurrir a fuentes de
abastecimiento alternativas, como el transporte en
barco desde la península y, más recientemente, a la
desalinización del agua de mar. El coste de estos
recursos es considerablemente más elevado que el
de los recursos convencionales, razón por la cual la
Administración General del Estado ha contribuido en
el pasado a la financiación del mismo. En el momento actual la Directiva Marco del agua y el Texto
refundido de la Ley de Aguas promueven la recuperación de costes en el suministro de agua como
medida para procurar un uso más eficiente de éste
recurso escaso. El objeto de éste Convenio es
mantener el apoyo a la financiación de los costes de
suministro del agua en la Ciudad de Melilla.
SEGUNDO.- Que el artículo 111 bis del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
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Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, recoge los
principios generales que deberán tener en cuanta
las Administraciones Públicas en relación con la
presentación de servicios relacionados con la
gestión de las aguas, en los siguientes términos:
"1. Las Administraciones públicas competentes tendrán en cuanta el principio de recuperación
de los costes de los servicios relacionados con la
gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en función de las proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda.
Las Administraciones establecerán los oportunos mecanismos compensatorios para evitar la
duplicidad en la recuperación de costes de los
servicios relacionados en la gestión del agua.
2. La aplicación del principio de recuperación de
los mencionados costes deberá hacerse de manera que incentive el uso eficiente del agua y, por
tanto, contribuya a los objetivos medioambientales
perseguidos.
Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá realizarse con una contribución adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el
principio de que quien contamina paga, y considerando al menos los usos de abastecimiento, agricultura e industria. Todo ello con aplicación de
criterios de transparencia.
A tal fin la Administración con competencias en
materia de suministro de agua establecerá las
estructuras tarifarias por tramos de consumo, con
la finalidad de atender las necesidades básicas a
un precio asequible y desincentivar los consumos
excesivos.
3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuanta las consecuencias sociales, ambientales y económicas,
así como las condiciones geográficas y climáticas
de cada territorio, siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos
ambientales establecidos.
Los planes hidrológicos de cuenca deberán
motivar las excepciones indicadas."
TERCERO.- Que el artículo 107. Dos de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Genera-

