
PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE EL ACCESO AL NIVEL MÍNIMO ESENCIAL DE AGUA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

Exposición de Motivos

El  derecho  al  agua  se  encuadra  en  la  categoría  de  las  garantías  indispensables  para
asegurar un nivel de vida adecuado, y constituye condición indispensable para el disfrute
de otros derechos como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda o a un
medio ambiente sano. Así lo ha reconocido la Asamblea General de Naciones Unidas en
su Resolución A/RES/64/292,  de julio  de 2010,  que establece que  el  derecho al  agua
potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida
y de todos los derechos humanos.

Por lo menos en parte, la configuración del derecho humano al agua y al saneamiento en
el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se vio favorecida por la
iniciativa que en 2006 presentó España, conjuntamente con Alemania, ante el Consejo de
Derechos Humanos. Dicha iniciativa, daría lugar a la Decisión 2/104 en virtud de la cual el
Consejo  solicitó  de  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  para  los  Derechos  Humanos  un
estudio  sobre  el  contenido  y  alcance  de  las  obligaciones  en  materia  de  agua ,  y  más
adelante, a la creación de una Relatoría Especial sobre la materia, lo que ha contribuido
de manera determinante al desarrollo que del derecho humano al agua y al saneamiento
se ha producido al amparo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), y de la Observación General No. 15 del Comité Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

Se trata, en todo caso, de un marco normativo que da contenido al derecho y establece
los principios fundamentales y los estándares mínimos que deberán servir de base para su
formulación, implementación y garantía en los ámbitos nacional y local.

En  el  caso  de  España,  como  consecuencia  de  la  grave  crisis  económica  de  2008,  se
produjo  una  extensión  notable  de  la  pobreza,  afectando  a  amplios  sectores  de  la
sociedad,  colocándolos  en  una  situación  de  vulnerabilidad  económica  y  social,  y
limitándoles  drásticamente  la  posibilidad  de  satisfacer  sus  necesidades  básicas.  La
denominada  pobreza  hídrica constituye  una  manifestación  de  estas  situaciones  de
exclusión social. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que más de medio millón de
hogares han sufrido anualmente avisos y cortes consumados en el suministro de agua;
habiéndose multiplicado por cinco, desde el inicio de la crisis, el número de personas que
no dispone de agua en sus hogares.

La convergencia de distintas crisis cuyos efectos se superponen en la actualidad, desde la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la de suministros, la derivada del conflicto de
Ucrania o la inflacionista, ha agudizado drásticamente la situación provocada por la crisis
económica y social de 2008, concretándose en un aumento de las desigualdades sociales
y de la exclusión social, que amenaza con profundizar y cronificar la fractura social con los
sectores más vulnerables. Se ha puesto de manifiesto que la fragilidad, la fragmentación,
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la falta de transparencia en la gestión y la crónicamente insuficiente financiación de los
servicios públicos y del sistema de protección social, están agudizando las desigualdades y
poniendo  en  riesgo  la  eficacia  de  los  derechos  respecto  de  amplios  sectores  de  la
sociedad.

Frente a estas situaciones de exclusión, es necesario que las administraciones públicas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, ofrezcan una respuesta oportuna, coordinada
y  en  consonancia  con  el  marco  internacional  de  reconocimiento  y  protección  de  los
derechos, atendiendo prioritariamente a los grupos que se encuentran o están en riesgo
de encontrarse en situación de vulnerabilidad.

En  efecto,  incorporar  el  enfoque  de  los  derechos  al  diseño e  implementación  de  las
políticas  públicas,  sin perder  de vista la interdependencia entre ellos,  proporciona un
marco  eficaz  para  mitigar  las  repercusiones  sanitarias,  económicas  y  sociales  de  las
sucesivas crisis que están golpeando a la sociedad madrileña y que están dificultando su
ejercicio. El acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento que dan contenido al
derecho  adquiere  relevancia  en  el  contexto  de  crisis  sanitarias  como  la  reciente
ocasionada por la COVID-19, si  se tiene en cuenta que la higiene constituye un factor
determinante para prevenir el contagio y controlar enfermedades, así como condición
necesaria para el disfrute de otros derechos. Por tanto, garantizar un acceso continuo,
seguro y asequible a estos servicios, con especial atención a las personas y grupos que
enfrentan dificultades económicas agravadas por la crisis, es fundamental en términos de
salud pública.

En  definitiva,  es  urgente  adoptar  las  medidas  oportunas  para  dar  respuesta  a  las
situaciones de pobreza hídrica, garantizando a toda la población, independientemente de
su  capacidad de  pago,  el  acceso al  nivel  mínimo esencial  de  agua  (mínimo vital),  en
condiciones compatibles con la dignidad humana y la sostenibilidad ambiental.

La presente Ley constituye un primer paso para incorporar la perspectiva de los derechos
humanos  a la gestión del  agua  en la Comunidad de Madrid, y para poner en valor la
función  social,  ambiental  y  cultural  del  recurso,  su  condición  de  bien  común  y  la
conveniencia  de  gestionar  el  sistema  de  suministro  y  saneamiento  como  un  servicio
público de interés general.

Articulado

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Esta Ley será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Madrid y respecto de
todos sus habitantes, sin discriminación.

Artículo 2. Objeto

1. Constituye el objeto de esta Ley asegurar a todos los habitantes de la Comunidad de
Madrid el acceso a los servicios de agua, independientemente de su capacidad de pago.
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2.  La  Comunidad  de  Madrid  adoptará  las  disposiciones  y  medidas  oportunas  para
asegurar  a  todos  sus  habitantes,  sin  discriminación,  un  acceso  seguro  a  la  cantidad
mínima indispensable de agua (mínimo vital) suficiente para satisfacer las necesidades
básicas de consumo humano, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica.

3.  El  nivel  mínimo  esencial  de  agua  (mínimo  vital)  quedará  establecido  en  las
correspondientes  disposiciones  reglamentarias,  a  la  luz  de  los  criterios  y  condiciones
mínimas de acceso contenidos en la presente Ley, pero en ningún caso será inferior a 100
litros por persona y día.

Artículo 3. Principios generales

Las medidas que se adopten en cumplimiento de la presente Ley y de las disposiciones
reglamentarias  que  la  desarrollen,  atenderán  al  interés  general  y  a  los  principios  de
utilidad  pública,  gestión  democrática  y  transparente  de  los  servicios,  acceso  a  la
información,  participación  ciudadana,  rendición  de  cuentas,  gestión  integrada  de  los
recursos  hídricos,  sostenibilidad  ambiental,  y  al  enfoque  basado  en  los  derechos
humanos.

Artículo 4. Principio de igualdad y prohibición de discriminación

1. La Comunidad de Madrid garantizará la distribución equitativa y no discriminatoria de
los servicios de suministro de agua disponibles.

2.  Para  asegurar  el  acceso  universal  al  nivel  mínimo  esencial  de  estos  servicios,  la
Comunidad  de  Madrid  adoptará  las  medidas  necesarias  para  atender  de  manera
prioritaria a aquellas personas que todavía carecen de servicios adecuados, y a las que se
encuentren en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Artículo 5. Disponibilidad

El abastecimiento de agua para cada persona debe ser oportuno, continuo y suficiente
para los usos personales y domésticos, incluido el saneamiento, así como para prevenir,
tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, y para promover la salud pública.

Artículo 6. Calidad

1.  El  agua  debe ser  salubre conforme a  los  estándares  recogidos  en  el  Real  Decreto
140/2003,  que  establece  los  criterios  sanitarios  de  la  calidad  del  agua  de  consumo
humano, y aceptable para cada uso personal o doméstico, así como a lo establecido al
respecto en la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
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Artículo 7. Accesibilidad

El  agua  y  las  instalaciones  y  servicios  de  suministro  deben ser  accesibles  a  todas  las
personas,  sin  discriminación  alguna.  La  Comunidad  de  Madrid  adoptará  las  medidas
necesarias para garantizar el acceso domiciliario a todos los sectores de la población.

Artículo 8. Asequibilidad

1. Los costes y cargos directos e indirectos asociados al suministro de agua deben ser
asequibles y resultar económicamente accesibles para toda la población de la Comunidad.

2.  En  ningún  caso  dichos  costes  deberán  limitar  o  comprometer  la  capacidad  de  las
personas  para  adquirir  otros  bienes  y  servicios  básicos  garantizados  por  los  derechos
humanos, como la alimentación, la vivienda, la salud o la educación.

Artículo 9. Prohibición de cortes de agua

1. En virtud de la presente Ley, queda prohibida la interrupción o desconexión de las
instalaciones o servicios de agua por incapacidad de pago. En ninguna circunstancia podrá
privarse a una persona del mínimo indispensable de agua potable por esta causa.

2. La Comunidad de Madrid adoptará las medidas necesarias para impedir la interrupción
de estos servicios.

3.  Para asegurar el  acceso de todas las personas al  mínimo esencial  de agua (mínimo
vital),  las  administraciones  públicas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,
desarrollarán los protocolos oportunos para identificar a las personas afectadas por la
incapacidad  de  pago,  y  establecerán  los  acuerdos  o  convenios  necesarios  con  los
operadores de los servicios de agua potable, para garantizar dicho derecho a las personas
y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión.

Artículo 10. Sostenibilidad

La Comunidad de Madrid garantizará la sostenibilidad de los servicios básicos de agua,
asegurando que la gestión actual de estos servicios no pone en peligro el acceso a los
mismos por las generaciones futuras.

A tal  fin, las administraciones públicas,  en el ámbito de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas necesarias para asegurar la calidad del agua destinada al consumo
humano y el  buen estado de los ecosistemas mediante una regulación y planificación
eficientes,  y  la  gestión  adecuada  de  los  sistemas  elegidos  para  garantizar  el
abastecimiento de agua.

Artículo 11. Obligación de protección

En virtud de la presente Ley, la Comunidad de Madrid adoptará las medidas necesarias
para proteger el acceso al mínimo vital de agua a toda la población, frente a posibles
intervenciones de terceros que pudieran restringirlo u obstaculizarlo.
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Artículo 12. Mecanismos de vigilancia y garantía

1. La Comunidad de Madrid garantizará la transparencia en la gestión de los servicios de
suministro,  así  como  el  acceso  de  la  ciudadanía  a  la  información  oportuna,  y  su
participación activa, libre y significativa en los procesos de toma de decisiones relativas a
esta gestión.

2. La Comunidad de Madrid desarrollará oportunamente los indicadores y mecanismos de
vigilancia necesarios para evaluar la adecuación y eficacia de las medidas adoptadas y los
progresos  alcanzados  en  el  cumplimiento  efectivo  de  la  presente  Ley,  y  en  su  caso,
realizará los ajustes pertinentes.

3.  La  Comunidad  de  Madrid  habilitará  los  mecanismos  de  reclamación  que  resulten
adecuados y eficaces para garantizar el acceso efectivo al mínimo vital de agua, en los
términos dispuestos por esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de la presente Ley, de conformidad con los criterios y principios
que inspiran la misma.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su íntegra publicación en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid”.
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