
A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA 

 

AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 121/2012 

 

Dª MARIA TERESA MARTÍNEZ-DELEYTO MOLINA-ESTRELLA, 

Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de JESÚS 

CRUZ ILLÁN, ANDRÉS PEDREÑO CANOVAS, MIGUEL POVEDA 

NAVARRO, FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ, JOSÉ FRANCISCO 

IZQUIERDO INIESTA, BIBIANA MUÑOZ CLARES, MIGUEL ÁNGEL 

ALZAMORA DOMÍNGUEZ, según tengo debidamente acreditado en los 

autos arriba indicados, ante esa Sala comparezco y, como mejor en 

Derecho proceda, digo: 

 

Que, habiendo sido emplazados para la formulación de demanda, 

vengo a formalizar ésta dentro del plazo legalmente contenido al efecto, 

y ello en atención a los siguientes 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Con fecha de 26 de diciembre de 2011 se publica en el 

BORM la Orden de 15 de diciembre de 2011 del Consejero de 

Universidades, Empresa e Investigación, D. José Ballesta Germán, por 

la que se autorizan nuevas tarifas del servicio de agua potable en 

Murcia. 

 

Tal como se expone en la citada orden, el expediente administrativo se 

inicia con el Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA) de fecha 

28 de octubre de 2011 sobre “Reajuste de tarifas de Suministro de Agua 

Potable al Municipio de Murcia” en el que se aprueba el estudio del 

mismo nombre. Pues bien, el citado Acuerdo no consta en el expediente 

entregado a esta parte. 



 

A la vista del Acuerdo arriba mencionado, la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Murcia -folio 97-, en sesión ordinaria celebrada el 9 de 

noviembre de 2011, decide aprobar el nuevo cuadro de tarifas del 

Servicio de Abastecimiento de Agua, de conformidad con lo planteado 

por el Consejo de Administración de EMUASA. 

 

También se aprueban en el mismo punto las normas de aplicación de 

las tarifas de familias numerosas y de pensionistas recogidas en el 

estudio de EMUASA, y se recogen los requisitos para acceder a la tarifa 

industrial, a la tarifa de pensionistas y a la de familia numerosa. 

Igualmente se crea el Fondo Social Extraordinario 2012 para clientes en 

situación de necesidad. 

 

Asimismo, en el indicado Acuerdo municipal se da aprobación a la 

nueva fórmula polinómica de revisión de tarifas obtenida en el estudio 

unido a aquel, fórmula de aplicación en caso de incremento en la tarifa 

de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, y se aprueba además 

remitir el expediente a la Consejería de Universidades, Empresas e 

Investigación de la Comunidad Autónoma, a efectos de lo establecido –

según se cita en el Acuerdo- por el art. 8-bis del Decreto 3.477/1974, 

de 20 de diciembre, sobre transferencias de la Administración del 

Estado a la Comunidad Autónoma de Murcia, en materia de 

intervención de precios, al estar sometido al régimen de precios 

autorizado de ámbito autonómico, según la Orden de 23 de diciembre 

de 1987. 

 

Pues bien, el Acuerdo municipal al que nos hemos referido fue adoptado 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia en el plazo de 8 

días hábiles tras la aprobación de EMUASA, sin ningún informe 

contradictorio, especialmente sin informe de fiscalización de la 

Intervención municipal, que no consta en el expediente entregado. 

 



Según se observa en el expediente entregado a esta parte, al referido 

Acuerdo junto con el estudio económico aprobado por el Consejo de 

Administración de EMUASA se da salida del Registro General del 

Ayuntamiento de Murcia el 11 de noviembre de 2011 –folio 98- y se 

registra en la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación el 

16 de noviembre de 2011 –folio 1-. 

 

Siguiendo el orden cronológico, el siguiente documento que consta en el 

expediente –folios 99 a 122- es el “Informe sobre la modificación de 

tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento 

de Murcia”, firmado el 28 de noviembre de 2011 por D. Joaquín Gris 

Martínez, Jefatura de Sección de Infraestructura y Comercio Interior, en 

el que se informa favorablemente sobre la solicitud del Ayuntamiento de 

Murcia de modificar las tarifas del servicio de abastecimiento de agua 

potable. 

 

A continuación, figura en el expediente –folios 123 a 130- la Orden de 

15 de diciembre de 2011, del Consejero de Universidades, Empresa e 

Investigación, D. José Ballesta Germán, por la que se autorizan nuevas 

tarifas del servicio de agua potable en Murcia. 

 

Posteriormente, los folios 131 a 135 recogen la copia del BORM del 26 

de diciembre donde se publica la citada orden. 

 

En el folio 136 vemos el correo electrónico del 2 de enero del 2012 del 

técnico del área económico financiera de EMUASA, en el que se hace 

notar un error en el cuadro de tarifas publicado, al mantenerse la 

coletilla del cuadro del año anterior de “todos los m3”, que debía ser 

eliminada en el año 2012 al cambiarse el modelo tarifario. Por lo tanto, 

se procedió a la publicación en el BORM del 2 de febrero de 2012 de la 

Orden de corrección de error en la Orden del 15 de diciembre de 2011. 

 



Por último, en los folios 146 y 147 figura el certificado de la Secretaria 

del Consejo Asesor Regional de Precios donde se recoge que en la 

reunión del citado Consejo del 14 de diciembre 2011 se adoptó el 

Acuerdo de informar favorablemente las tarifas del servicio de agua 

potable solicitadas por el Ayuntamiento de Murcia en su sesión de la 

junta de Gobierno del día 9 de noviembre de 2011, previa intervención 

con informe favorable de D. Joaquín Gris en el que informa del 

coeficiente de revisión, en 2012, del 4,33% y destaca “un rendimiento 

de 95 por ciento”, sin que nadie le pida explicaciones. 

 

También consta en el certificado la intervención de D. Alfonso Martínez, 

curiosamente, en representación del Ayuntamiento y de Aguas de 

Murcia, que son dos entidades diferentes, como es obvio, una entidad 

pública local y la otra, sociedad mercantil, de capital mayoritariamente 

municipal. 

 

SEGUNDO.- El apoyo legal de todo el procedimiento seguido se basa 

exclusivamente en disposiciones administrativas, o en un aspecto 

instrumental de la Ley 7/2004 de la Región de Murcia en cuanto a la 

potestad reglamentaria de sus Consejeros, tal como se comprueba en la 

normativa citada en el párrafo quinto de la Orden de 15 de diciembre de 

2011: 

 

- Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio. 

- RD 2.695/1977, de 28 de octubre, sobre normativa en materia de 

precios. 

- RD 2.226/1977, de 27 de agosto, sobre autorizaciones de aumento de 

tarifas de servicios de competencia local. 

- Orden ministerial de 30 de septiembre de 1977. 

- RD 4.112/1982, de 29 de agosto. 

- Decreto 147/2011, de 8 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establecen los órganos Directivos de la Consejería de Universidades, 

Empresa e Investigación. 



- Decreto 105/1988, de 1 de julio, de creación del Consejo Asesor 

Regional de Precios. 

- Art. 16.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y 

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia 

 

TERCERO.- El único Informe técnico que figura en el expediente –folios 

99 a 122- es el “Informe sobre la modificación de tarifas del servicio de 

abastecimiento de agua potable del ayuntamiento de Murcia” –que 

llamaremos “Informe”-, firmado el 28 de noviembre de 2011 por D. 

Joaquín Gris Martínez, Jefatura de Sección de Infraestructura y 

Comercio Interior, en el que se informa favorablemente sobre la 

solicitud del Ayuntamiento de Murcia de modificar las tarifas del 

servicio de abastecimiento de agua potable, e incluso, tal como consta 

literalmente y como no podía ser menos, sobre la aplicación de la 

fórmula polinómica prevista en el supuesto de aumento de las tarifas de 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

 

El informe dedica 17 de sus 39 hojas –mal contadas ya que se numeran 

38, con error en la 22- a una copia casi literal del estudio de EMUASA 

sobre las características generales del servicio, y emplea otras 20 hojas 

al resumen de los comentarios de la cuenta de explotación del estudio 

de EMUASA, con numerosos errores, incluso, en el cálculo de los 

porcentajes que representan cada uno de los apartados de costes en el 

total. 

 

Es decir, el “Informe” es un resumen literal, fusilado, en la 2ª acepción 

de la RAE –plagiar, copiar trozos o ideas de un original sin citar el 

nombre del autor- del “Estudio” de EMUASA que se adjunta al 

expediente, ya que es un “corta y pega” del mismo, con algunas 

aportaciones originales en el apartado 3.7 de “Rendimientos y 

consumos” concretamente datos del 2011 que no figuran en el 

“Estudio” de EMUASA, ni en el resto del expediente, sin indicar fuentes 



ni poderse deducir de dónde se sacan. El “Informe” también incluye 

erratas notables de años y porcentajes fruto del copia y pega del 

“Estudio” y posiblemente del suyo del año anterior, o del anterior al 

anterior, etc. 

 

Así, por citar dos ejemplos, en el apartado “Aprovisionamiento” –folio 

113 b- se dice que “el coste del agua captada en 2011 será de 1,58 

eur/m3”, que en realidad es el coste previsto por EMUASA para el año 

2012 y que resulta ser el cociente del coste total del servicio y del 

volumen de agua suministrada. Igualmente, en relación con el cálculo 

del coste de aprovisionamiento se afirma que es de 0,58 eur/m3 cuando 

se puede comprobar en el cuadro de cifras de EMUASA que será del 

0,51 eur/m3, cociente entre el coste de la compra de agua y los m3 de 

agua suministrada.  

 

Por tanto, se dan aportaciones originales escasas, con fuentes 

inexplicadas y manejo erróneo de datos. Así, en el cálculo personal –que 

no figura en el estudio de EMUASA- del coste por habitante del servicio 

de 113,77 euros anuales, se utiliza como cociente la cifra de 436.870 

habitantes, la del año 2011, es decir sin actualizar, que dice que es la 

población a abastecer, en su apartado 3.1, folio 121 del expediente. 

 

No se sabe a qué año pertenece la cifra de 173.170 abonados al servicio, 

que no aparece en el “Estudio” de EMUASA. 

 

Resulta relevante destacar que no se da ninguna explicación de cómo se 

ha obtenido la cifra que aporta del “coeficiente de revisión, en 2012, 

uniforme para todos los conceptos tarifarios del 4,33 por ciento”, y no 

se aportan datos del precio unitario previsto en 2011 –ingresos 

facturados previstos y el total de m3 facturados previstos- para 

compararlo con las previsiones de 2012. 

 



Visto el contexto relatado, no puede ser una errata, sino un error 

revelador del nivel de caos del informe, el que en el apartado 3.7 de 

“Rendimientos y consumos” diga refiriéndose al año 2011 que “El 

rendimiento técnico de la red se sitúa en el 94,65 por ciento entendido 

este como relación entre agua registrada por contador más consumos 

municipales, con respecto al agua suministrada en alta por el Taibilla. En 

2012, alcanza un valor de 94,16 por ciento”, lo cual es insostenible. 

 

Y es que los valores del párrafo anterior llaman extraordinariamente la 

atención a cualquiera que maneje mínimamente datos de consumos de 

agua potable, estando claramente errados, ya que de los mismos datos 

que aporta el “Informe” se desprende, si las operaciones se realizan 

bien, un rendimiento técnico del 76,39%, que es un rendimiento más 

bien bajo y que se obtiene fácilmente de dividir los 22.250.105 m3 que 

se prevén facturar a los abonados, más los 2.006.959 m3 que se prevén 

de consumo municipal y los 31.752.436 m3 suministrados, tanto por el 

Taibilla como por la planta de Contraparada. 

 

De la misma forma, es erróneo el dato de consumo previsto por 

habitante y día (cifrado en 195 litros), ya que de los datos de m3 

previstos a facturar por EMUASA para el 2012 y de la población 

utilizada en el informe de 436.870 habitantes, resulta un consumo de 

140 litros por habitante y día, que es más normal en la tónica de 

consumo española. 

 

Los datos de consumo de agua son importantísimos de cara a una 

proyección de costes como la que pretende EMUASA en su “Estudio” y 

que, sin embargo, no aparecen, mostrando una vez más el galimatías 

del “Informe”, que sólo pretende dar vía libre a los intereses de 

EMUASA, sin indagar ni realizar la labor intelectual mínima para 

reflejar la realidad de los extremos que lo motivan. 

 



También son erróneos los datos del “Informe” relativos a los 

incrementos de las tarifas propuestas. Según se ve en el cuadro 4 de 

este informe, el incremento tanto en los costes previstos como en los 

ingresos previstos del 2012 al 2011 es del 4,02% y resulta fácil calcular 

que el incremento nominal de las tarifas propuestas con respecto a las 

existentes en el 2011, por tramos de consumo mensual, es el siguiente: 

 

Tramos según consumo mensual Incremento 

Cuota servicio 9,95% 

 De 0 a 10 m3/mes 5,11% 

De 10 a 20 m3/mes 7,07% 

De 20 a 30 m3/mes 9,94% 

De 30 a 45 m3/mes 54,13% 

Más de 45 m3/mes 59,26% 

 

Este cuadro, no coincide en ninguna de sus cifras con las del “Informe” 

de la Consejería citados en el folio 122b del expediente, que son simples 

divisiones, erróneas en el caso del citado informe, lo que es una 

muestra significativa de su falta de precisión en los comentarios 

propios, escasos y simplemente cuantitativos. 

 

Si en vez de fijarnos en el incremento experimentado por las tarifas en 

cada tramo lo hacemos en el consumo, veremos que según el consumo 

medio previsto de los 140 litros habitante y día, una familia de 4 

personas consumirá 34 m3 en dos meses, y experimentará en el 2012 

un incremento tarifario del agua del 5,22%. 

 

Curiosamente y dado el cambio producido en el sistema de cobro 

tarifario como resultado de la Sentencia 962/2010 del Tribunal 

Superior de Justicia de Murcia, una familia que consumiera 65 m3 en 

dos meses del año 2012, tendrá una reducción en su recibo del agua 

del -3,22% respecto a las tarifas del 2011 y si el consumo fuera de 



95m3 en dos meses, su recibo del 2012 experimentaría un incremento 

del 1,56% respecto al 2011. 

 

Es decir, que una familia media verá incrementado un 5,22% su 

consumo estándar de 38m3 en dos meses, mientras que una familia 

que consuma 65 m3 en dos meses lo verá reducido en un -3,22% 

respecto al mismo consumo del año 2012, con lo que se comprueba la 

falacia de la progresividad de las nuevas tarifas, ya que no han sabido 

adaptarse al nuevo modelo del sistema tarifario que obliga a cobrar el 

consumo de cada tramo según su tarifa correspondiente. 

 

En síntesis, podemos observar cómo el “Informe” está realizado sin rigor 

ni voluntad de descubrir la verdad,  limitándose a copiar aquello que 

debían analizar y rebatir en sus puntos controvertidos, con claros 

errores en las escasas aportaciones originales, con lo que el “Informe” 

sólo cumple el papel de rellenar el expediente dando apariencia de 

legalidad al existir un informe técnico, pero sin cuestionar nada del 

“Estudio” de EMUASA. 

 

CUARTO.- El servicio público de abastecimiento de agua lo efectúa el 

Ayuntamiento de Murcia mediante la forma de gestión indirecta descrita 

en el art. 85.4.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local –LRBRL-, por medio de la sociedad mercantil  

“Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.” 

(EMUASA, en adelante) con capital social mayoritariamente municipal. 

 

La sociedad EMUASA se constituyó en 1982 y se rige por sus Estatutos 

particulares y, subsidiariamente, por la Ley de Sociedades Anónimas y 

por las disposiciones del Régimen Local. Las tarifas de facturación de 

los servicios de agua, de alcantarillado y de vertidos están sujetas a 

autorización administrativa. 

 



Tiene un plazo de duración de 50 años a contar desde su conversión en 

Empresa Mixta Municipal. Su domicilio social está establecido en 

Murcia. 

 

El capital social de 6.086.867,90 €, se encuentra suscrito al 51% y 

49%, respectivamente, por el Ayuntamiento de Murcia y Aquagest 

Región de Murcia, S.A., perteneciendo esta última entidad al grupo 

Agbar cuya cabecera es Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. 

 

Las cuentas anuales presentan resultados sumamente positivos, siendo 

los beneficios del ejercicio 2010 de 5.082.711,53 € y los del ejercicio 

2011 de 4.761.943,11 €, ambos una vez deducidos los impuestos. 

 

Con fecha 30 de junio de 2011 la Junta General acordó el pago a los 

accionistas de un dividendo por importe de 4.574.440,38 € 

(4.256.644,86 € en 2010), repartiéndose esta cantidad en proporción al 

capital desembolsado de la forma siguiente. 

 

Ayuntamiento de Murcia ...................................... 2.332.964,59 € 

AQUAGEST .......................................................... 2.241.475,79 € 

 

Hablamos de resultantes de la explotación del negocio del agua potable 

en Murcia y aplicados como dividendos por sus socios capitalistas, un 

flujo dinerario de cuyo empleo el Ayuntamiento, socio capitalista 

público, no facilita información alguna, por lo que seguramente sirva 

para financiar la insaciable voracidad del gasto corriente municipal, 

ante la indefensión ciudadana, que no cuenta con garantía alguna de 

su libertad patrimonial en las tarifas del agua. 

 

QUINTO.- El único soporte documental del expediente para justificar el 

incremento de tarifas del servicio de Aguas es el “ESTUDIO DE 

REAJUSTE DE TARIFAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE MURCIA, AÑO 2012” aprobado por el Consejo de 



Administración de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de 

Murcia (EMUASA) –págs. 2 a 96-. 

 

El Estudio consiste fundamentalmente en una estimación de parte, de 

los aumentos de los costes previstos del servicio para el año 2012, tal 

como se afirma en el capítulo 2º del ESTUDIO DE REAJUSTE DE 

TARIFAS, cuyo nombre es el de “Justificación de la solicitud de nuevas 

tarifas”, donde se puede leer en su inicio (pág. 51 del expediente) lo 

siguiente: 

 

“El presente estudio tiene por finalidad, determinar los costes económicos 

del servicio de abastecimiento de agua potable, en el año 2012, de 

acuerdo con las actuaciones que están previstas desarrollar en dicho 

ejercicio. 

La identificación de esa estructura  de costes del próximo año es 

fundamental, ya que, nos permitirá conocer si el actual cuadro de precios 

es adecuado o si resulta necesario modificarlo para continuar con el 

equilibrio económico de la explotación” (sic) 

 

Pero sorprendentemente, las cifras de costes de todo el capítulo son 

estimaciones sin contraste alguno, ya que no aparecen comparadas con 

las cifras de los costes reales del año 2011, ni siquiera con las 

estimaciones similares efectuadas para el incremento de tarifas del año 

2011, por lo que todo el capítulo 3º de “Estudio económico de costes de 

abastecimiento de agua para el año 2012” se convierte en un acto de fe. 

 

El capítulo 4º recoge el cálculo de los ingresos estimados para el año 

2012 con el incremento de tarifas propuesto. Sin embargo, no existen 

datos claves como la demanda prevista de agua, ni una cifra de los m3 

que se espera facturar o registrar, ni el número previsto de abonados. 

Por ello, el cuadro 2.1 de la página 16 del expediente de ingresos 

previstos con las tarifas actuales resulta imposible de contrastar, ni 

siquiera de forma acumulada. Parece realmente increíble, pero el total 



de ingresos previstos por EMUASA para el año 2012 sale del informe 

por arte de "birlibirloque", de manera arbitraria y sin razón de los 

consumos previstos que lo explique. 

 

Para valorar la realidad de las cifras estimadas por EMUASA resulta 

imprescindible su contraste con las cifras reales de gastos e ingresos en 

los mismos conceptos, algo que, en este momento, resulta imposible por 

falta de documentos acreditativos, lo que no parece importar a efectos 

del expediente administrativo, ya que nadie lee tales números. 

 

Por ello, el “Estudio” cumple un papel meramente justificativo de la 

tramoya montada, el valor de los números es lo de menos, ya que sólo 

se trata de aprobar la subida de tarifas, con la que sostener el 

entramado mercantil montado para producir beneficios al 

Ayuntamiento y a Aquagest. 

 

SEXTO.- Sin poder efectuar una valoración cuantitativa de los costes 

estimados para el 2012 por EMUASA, por las razones expuestas en el 

punto anterior de falta de datos para contrastarlos, sorprenden de 

forma extraordinaria algunos de los conceptos que aparecen, como por 

ejemplo el de “Retribución de recursos propios” por un importe 

estimado de 2.811.855,94€ para el año 2012, que, a falta de mayores 

explicaciones parece un complemento a los beneficios anuales que 

obtiene la empresa del orden de los 5 millones de euros. 

 

Asimismo, requiere explicación el apartado de “Gastos de personal” por 

un importe total de 8.773.224,20€ que representa el 17,50 % del total 

de costes previstos y en el que al parecer, se piensa incluir los 

incrementos que dispone el convenio colectivo, lo que contravendría 

gravemente las disposiciones de congelación salarial a todos los 

empleados del sector público. 

 



No se concreta nada en el estudio de EMUASA, pero en el “Informe” de 

la Jefatura de Sección de Infraestructura y Comercio Interior, se dice –

folio 104- que: 

“En 2011, la partida aumenta un 3,13 por ciento como resultado de la 

aplicación de convenio colectivo vigente, vinculadas en su mayor parte al 

IPC, así como al incremento de cargas sociales”. 

 

SÉPTIMO.- En el expediente administrativo no figura ningún informe 

de fiscalización, ni de la Intervención del Ayuntamiento de Murcia, ni de 

la Intervención de la Administración de la Región de Murcia, pese a ser 

el asunto que nos ocupa el establecimiento de nuevas tarifas de un 

servicio público local, en cuya tramitación se ha contado con su 

aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local y del Consejero de 

Universidades, Empresa e investigación, con lo que nuevamente 

comprobamos la falta de garantías ofrecidas a los ciudadanos frente al 

poder coactivo de nuestros omnipotentes gestores locales. 

 

OCTAVO.- La conclusión a la que conduce el procedimiento seguido 

para el establecimiento de nuevas tarifas en el servicio público de aguas 

del municipio de Murcia mediante precio privado (así lo acreditan las 

altísimas tarifas y los enormes beneficios de EMUASA), sin control de 

órgano competente y sin contraste alguno, es la de que se favorece un 

incremento continuo e indiscriminado de tarifas con el único fin de 

producir pingües beneficios a los dos socios del negocio en que han 

transformado este servicio de abastecimiento de agua potable, tal como 

se puede comprobarse en los DOCUMENTOS Nº 1, 2, 3 Y 4, que se 

adjuntan, donde se analiza la evolución de las tarifas desde el año 

2012, y se ofrece el ejemplo de la evolución del coste familiar para cada 

uno de los tramos de las tarifas. 

 

Así, comparadas con el incremento del Índice de Precios de Consumo –

IPC-, vemos que las tarifas del agua en Murcia han aumentado desde el 



año 2000 en todos los tramos más del doble de lo que lo ha hecho el 

IPC. 

 

Para una subida del IPC del 39%, la tarifa fija de servicio ha crecido un 

98%, la tarifa de consumo de 0 a 20 m3 lo ha hecho en un 89%, la de 

20 a 40 m3 un 94%, la de 40 a 60 m3 un 97%, la de 60 a 90 un 177% y 

la de más de 90 m3 un 186%. 

 

Si en vez de las tarifas examinamos ejemplos reales de consumo, 

advertimos que donde más ha subido proporcionalmente el precio del 

agua ha sido en los casos de las familias con consumos más bajos. Así, 

un consumo de 8m3 cada 2 meses ha subido en 2012 el 94% respecto 

al 2000 y si el consumo fuera de 18 m3, la subida experimentada en 

estos 12 años ha sido del 93%, mientras que para un consumo de más 

de 95, la subida ha sido del 82%. 

 

Es éste el procedimiento que permite a EMUASA presentar costes libres 

sin dar cuentas, en régimen de monopolio, lo que sólo puede traer 

costes crecientes y precios crecientes, con el consiguiente perjuicio de 

los ciudadanos. Por tanto, los ciudadanos nos vemos obligados a 

satisfacer unas prestaciones patrimoniales en forma de tarifas que no 

tienen la garantía de la autoimposición de la comunidad sobre sí 

misma, lo que representa el principio de reserva de ley, sino que 

responden a la mera voluntad de los políticos locales en connivencia 

con empresarios dedicados al tráfico del agua; una voluntad 

coactivamente impuesta a través de un servicio de imperiosa necesidad 

como el agua, ofertado en régimen de monopolio. 

 

NOVENO.- Frente a la supuesta incompatibilidad de tasa o concesión (o 

de tasa y prestación privada de servicios públicos por gestión indirecta), 

en la propia página web de la mercantil AQUAGEST constan los 

municipios donde gestionan el servicio de agua potable y, como puede 

comprobarse, aparecen los de Torres de Cotillas y Totana, donde es 



gestionado con Ordenanzas fiscales de tasas sin problemática aparente, 

ya que no las han impugnado. 

 

Consecuentemente con todo lo expuesto, en aplicación de las 

enseñanzas del Tribunal Constitucional en su Sentencia 185/1995, al 

encontrarnos en el siglo XXI y en un Estado Social de Derecho, 

acudimos en amparo a la Justicia, en garantía de la libertad 

patrimonial y personal del ciudadano. 

 

Petición de amparo que no tendría sentido si EMUASA se dedicara al 

negocio del agua embotellada, al no ser un bien esencial y ejercido en 

régimen de monopolio, sino en libre concurrencia, por lo que sería 

perfectamente legítimo. 

 

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes: 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

A.- Jurídico procesales: 

 

 

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Corresponde el conocimiento del presente recurso a esta Sala conforme 

a lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en relación 

con el art. 10 de dicho texto legal. 

 

SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA 

Están legitimados activamente mis representados en virtud de lo 

dispuesto en el art. 19.1.a) de la Ley 29/1998, pues ostentan un interés 

legítimo como ciudadanos que reciben (y pagan) obligatoriamente el 

servicio público de agua ofrecido por EMUASA, así como por tratarse de 

una acción pública. 



 

TERCERO.- LEGITIMACIÓN PASIVA 

Lo está la demandada, Consejería de Universidades, Empresa e 

Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

conforme al art, 21 de la Ley 29/1998, por ser la administración 

pública contra cuya actividad se dirige el recurso. 

 

CUARTO.- PROCEDIMIENTO 

El procedimiento a seguir será el establecido en los artículos 45 y ss. de 

la Ley 29/1998, con carácter ordinario. 

 

QUINTO.- CUANTÍA 

La cuantía del presente recurso es indeterminada, al tratarse de la 

naturaleza jurídica de la contraprestación a satisfacer por el suministro 

de agua potable, así como la legalidad del procedimiento seguido en la 

revisión de tarifas. 

 

SEXTO.- COSTAS 

Se impondrán a la Administración actuante conforme a lo dispuesto en 

el art. 139 de la Ley 29/1998. 

 

B.- Jurídico materiales: 

 

PRIMERO.- Derecho al agua 

Dentro de la problemática que suscitan los derechos humanos, uno de 

los temas más considerados en los últimos años lo constituye el del 

“derecho al agua”. El acceso al agua potable y al saneamiento básico ha 

sido considerado como uno de los objetivos a cumplir dentro de la gran 

estrategia de Naciones Unidas para la década 2005-2015, centrado en 

paliar el número de personas que no tienen acceso al agua potable ni al 

saneamiento básico. La misma problemática, a otra escala, también se 

empieza a plantear dentro de los países desarrollados y concretamente, 

en el contexto de depresión que afecta a nuestro país, también es objeto 



de preocupación ciudadana por el hecho palpable de que el agua 

potable es un recurso natural limitado y un bien público esencial para 

la vida y la salud. 

 

Hace años, comenzó en torno a la expresión “derecho al agua” una 

recurrente consideración sobre el mismo por parte de juristas, políticos, 

ONGs, hasta llegar el 28 de julio de 2010 a la Resolución 64/292 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas donde se 

reconoce “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”, con lo que ha adquirido un carácter 

universal, que como afirma E. J. MITRE GUERRA (El derecho al agua, 

Iustel, Madrid, 2012, pág. 98) “(…) presupone un mecanismo importante 

que en lo menos incidirá en el Derecho interno de los países, ello a pesar 

de que  se trata de un instrumento jurídico no vinculante (non 

legallybinding)”. 

 

SEGUNDO.- Servicio público esencial 

En nuestra normativa, el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, determina que el 

abastecimiento domiciliario de agua potable es uno de los servicios 

obligatorios que los Municipios deberá prestar en todo caso, por lo que 

se determina su carácter de servicio público esencial. 

 

TERCERO.- Tasa y concesión son tradición 

Tratándose de la prestación de un servicio público esencial por gestión 

indirecta mediante sociedad mercantil de capital mayoritariamente 

municipal, la cuestión central de la demanda es la naturaleza de la 

contraprestación a pagar por los usuarios del servicio de abastecimiento 

domiciliario de agua potable: precio privado o tasa. 

 

Se trata de una auténtica historia interminable que tiene, o más bien 

tenía, dividida a la jurisprudencia y a los propios ayuntamientos que, 



según afirma el catedrático T. R. FERNÁNDEZ en el num. 13/2004  de 

EL CONSULTOR, aparecen alineados en bandos distintos, según los 

intereses de las empresas gestoras de los servicios y el mayor o menor 

afán intervencionista de las propias Comunidades Autónomas. Éstas, 

calificando tales contraprestaciones como precios, públicos o privados, 

tienen  asegurada su intervención en la determinación del quantum de 

dichas empresas gestoras a través de las comisiones de precios. 

 

Respecto al supuesto obstáculo para nuestra postura que supondría la 

falta de tradición en España a la hora de calificar como tasa la 

contraprestación a pagar por el usuario del servicio público cuando éste 

es gestionado por un concesionario privado o por empresa mercantil 

mixta, el catedrático T. R. FERNÁNDEZ en el referido trabajo exponía lo 

siguiente en el año 2004: 

 

“El argumento no es muy consistente, porque antes de que la Ley de Haciendas 
Locales de 28 de diciembre de 1988 y, sobre todo, la Ley de Tasas y Precios 
Públicos de 13 de abril de 1989 originaran el «barullo» actual, el viejo, pero todavía 
vigente, y justamente celebrado Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales de 17 de junio de 1955 no había tenido dificultad en conciliar tasa y 
concesión, como lo prueba el tenor literal de sus preceptos. 
El art. 155 dice, en efecto, en su apartado 1, que «en los servicios prestados 
directamente por la Corporación, con o sin órgano especial de administración o 
mediante fundación pública del servicio o indirectamente por concesión 
otorgada a particular o empresa mixta o por Consorcio con otros Entes 
públicos, las tarifas que hayan de satisfacer los usuarios tendrán la naturaleza de 
tasa y serán exaccionables por la vía de apremio», afirmación que, tras 
calificar en su apartado 2 de precio o merced dichas tarifas cuando el servicio se 
prestare con arreglo a formas de Derecho privado, se ratifica en el apartado 3 del 
propio precepto en el que se dispone que las tarifas tendrán carácter de tasa 
«cualquiera que fuese la forma de prestación» cuando se trate de servicios 
monopolizados o que fuesen de recepción obligatoria para los administrados, lo que 
recorta notablemente el ámbito que el apartado 2 reserva para la calificación de las 
tarifas como precio. 
En esa misma línea, el art. 129.1 del propio Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales establece que «el concesionario percibirá como retribución: 
las tasas a cargo de los usuarios». 
Y no es sólo este ya antiguo, aunque vigente, Reglamento. El propio Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, tampoco parece 
encontrar dificultades para conciliar tasa y concesión, como resulta con toda 
claridad de su art. 24 (LA LEY 362/2004), que al regular la determinación de la 
cuantía de las tasas precisa en su apartado 1.b) que «cuando se utilicen 
procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por 
el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización 
o adjudicación». 



Tasa y concesión han convivido, pues, mucho tiempo, y siguen conviviendo hoy, 
realidad esta que resta fuerza al argumento de su supuesta incompatibilidad, 
aunque no es menos real que esa convivencia ha seguido siendo siempre objeto de 
polémica”. 
(negritas nuestras) 
 

CUARTO.- Doctrina del Tribunal Constitucional 

La polémica sobre el objeto de este proceso la zanja el Tribunal 

Constitucional en su sentencia 185/95, en la que se estima 

parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por 60 

Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley 8/89, de 13 

de abril, de Tasas y Precios Públicos, por la creación legislativa del 

precio público, alegando muy especialmente el principio de reserva de 

ley en materia tributaria establecido en el art, 31.3 CE respecto de las 

“prestaciones patrimoniales de carácter público”. 

 

Para dar respuesta al alegato de los recurrentes, la sentencia realiza un 

magnífico ejercicio deductivo en torno a dos cuestiones íntimamente 

relacionadas y esenciales para determinar la legalidad de las tarifas de 

agua aprobadas en Murcia y objeto del recurso. 

 

La primera de estas cuestiones es si el servicio de suministro de agua 

tiene o no la condición de prestación patrimonial de carácter público y, 

en consecuencia, debe someterse a la reserva de ley del art. 31.3 CE. La 

segunda cuestión es, en el supuesto y en la medida en que el servicio 

constituya tal clase de prestación, si las tarifas aprobadas en Murcia 

resultan acordes con las exigencias de dicha reserva. 

 

Para aclarar estos interrogantes, la Sentencia mencionada explica en su 

Fundamento de Derecho Tercero que la CE no recurre explícitamente en 

su art. 31.3 a ninguna de las figuras jurídicas existentes en el momento 

de la elaboración y aprobación de la Constitución, ni tampoco utiliza el 

concepto genérico de tributo, sino la expresión más amplia y abierta de 

“prestación patrimonial de carácter público”, por lo que es necesario 



precisar el alcance de ese concepto, ya que constituye el objeto de la 

reserva de ley tributaria. 

 

“Como hemos declarado en múltiples resoluciones, el principio de legalidad en 
materia tributaria responde en su esencia a la vieja idea, cuyo origen se remonta a 
la Edad Media, de garantizar que las prestaciones que los particulares satisfacen a 
los Entes públicos sean previamente consentidas por sus representantes; la reserva 
de ley se configura como una garantía de autoimposición de la comunidad sobre sí 
misma y, en última instancia, como una garantía de la libertad patrimonial y 
personal del ciudadano (STC 19/1987). En el Estado social y democrático de 
derecho la reserva cumple sin duda otras funciones, pero la finalidad última, con 
todos los matices que hoy exige el origen democrático del poder ejecutivo, continúa 
siendo la de asegurar que cuando un ente público impone coactivamente una 
prestación patrimonial a los ciudadanos cuente para ello con la voluntaria 
aceptación de sus representantes. Por ello mismo, cuando la obligación que lleva 
aparejada el pago de la prestación es asumida libre y voluntariamente por el 
ciudadano, la intervención de sus representantes resulta innecesaria, puesto que la 
garantía de la autoimposición y, en definitiva, de su libertad patrimonial y personal 
queda plenamente satisfecha.  
La imposición coactiva de la prestación patrimonial o, lo que es lo mismo, el 
establecimiento unilateral de la obligación de pago por parte del poder público sin el 
concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla es, pues, en última 
instancia, el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley; por ello, bien 
puede concluirse que la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto 
de prestación patrimonial de carácter público.  
En lo que ahora importa, el problema de la determinación del alcance del concepto 
de prestación patrimonial de carácter público se centra, pues, en precisar 
cuándo puede considerarse que una prestación patrimonial resulta 
coactivamente impuesta”. (negritas nuestras) 
 

Uno de los tres criterios que establece la Sentencia para dilucidar si 

una prestación patrimonial resulta coactivamente impuesta es el de que 

la libertad o la espontaneidad exigida en la realización del hecho 

imponible y en la decisión de obligarse sea real y efectiva, tal como 

sigue: 

 

“Esto significa que deberán considerarse coactivamente impuestas no solo aquellas 
prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la 
obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o 
el servicio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer 
las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de 
acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar o, dicho, 
con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o 
actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o 
social”. (negritas nuestras). 
 
 
El tercer criterio expuesto en la Sentencia es el de que también deben 

considerarse coactivamente impuestas las prestaciones pecuniarias que 



derivan de la utilización de bienes, servicios o actividades prestadas o 

realizadas por los entes públicos en posición de monopolio de hecho o 

de derecho. 

 

A tenor de los criterios sentados en su FJ 3º para definir las 

prestaciones patrimoniales de carácter público, la sentencia establece 

que tan sólo escapará a esta calificación y a consiguiente sumisión al 

principio de legalidad si dan las tres condiciones siguientes: 

 

“En primer lugar, si los dos requisitos, voluntariedad y no monopolio del sector 
público, se dan de forma cumulativa y no alternativa. En efecto, como hemos 
razonado en el fundamento jurídico citado, aunque la solicitud del servicio o 
actividad sea libre y espontánea, si los entes públicos los prestan o realizan en 
posición de monopolio, debe considerarse que la libertad no es real.  
En segundo lugar, para que la solicitud de la prestación pueda considerarse 
efectivamente libre, deberá entenderse no solo que no viene impuesta legalmente, 
sino que el servicio o la actividad solicitada no sea imprescindible.  
Y, por último, el servicio o a la actividad no debe ser realizado en posición de 
monopolio”.  
 

En el caso de nuestra demanda, en el servicio domiciliario de agua 

potable no se dan ninguna de las tres condiciones ya que se trata de un 

servicio “objetivamente indispensable para poder satisfacer las 

necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares”, y 

la renuncia al agua potable domiciliaría hoy en día en España privaría 

al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social, 

atentando contra sus derechos fundamentales, como razonaremos a 

continuación. 

 

El suministro de agua resulta imprescindible no sólo para realizar un 

acto tan vital como hidratarse, sino para mantener unas condiciones de 

salubridad mínimas sin las cuales el derecho fundamental a la 

integridad física (art. 15 CE), en el marco de cuya salvaguarda resulta 

esencial la protección de la salud (que los poderes públicos han de 

tutelar en virtud del art. 43 CE) se ve negado por la enfermedad fruto de 

la suciedad y falta de higiene. Es decir, negándonos las tasas a las que 

tenemos derecho, no sólo se viola el art. 31.3 CE, sino los arts. 15 y 43 



de la norma fundamental, al imponer un régimen de gestión del agua 

que supedita su salvaguarda al pago de un precio ilegal, y priva del 

contenido esencial de los citados derechos a quien, como está 

sucediendo en tantos casos, no puede pagar, colocando en una 

situación de peligro latente al resto de murcianos que hoy pueden 

abonar las tarifas, pero mañana tal vez no. 

 

Refiriéndonos ahora al segundo de los requisitos marcados en la 

Sentencia, debemos resaltar que el servicio domiciliario de agua potable 

se realiza en posición de monopolio en casi todos los municipios 

españoles, y desde luego en el de Murcia. 

 

Por lo tanto ya tenemos contestación a la primera cuestión clave de la 

STC, que es que las tarifas de agua potable en el municipio de 

Murcia suponen verdaderas prestaciones patrimoniales de carácter 

público cuya constitucionalidad depende del respeto al principio de 

la legalidad. 

 

Siguiendo el orden de nuestra argumentación, antes expuesto, debemos 

ahora analizar si la regulación seguida para aprobar las tarifas del agua 

en el municipio de Murcia por el Consejero de Universidades, Empresa 

e Investigación contenida en la Orden demandada resulta acorde con 

las exigencias derivadas del principio de legalidad. 

 

Como nos recuerda la sentencia,  

“Este Tribunal ha dicho ya que la reserva de ley en materia tributaria exige que «la 
creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o 
configuradores del mismo» debe llevarse a cabo mediante una ley (SSTC 37/1981, 
6/1983, 179/1985, 19/1987). También hemos advertido que se trata de una 
reserva relativa en la que, aunque los criterios o principios que han de regir la 
materia deben contenerse en una ley, resulta admisible la colaboración del 
reglamento, siempre que «sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar 
el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia 
Ley» y siempre que la colaboración se produzca «en términos de subordinación, 
desarrollo y complementariedad» (entre otras, SSTC 37/1981, 6/1983, 79/1985, 
60/1986, 19/1987, 99/1987). El alcance de la colaboración estará en función de la 
diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos elementos de 
las mismas (SSTC 37/1981 y 19/1987)”. 



 

En el supuesto de las contraprestaciones establecidas como tarifas del 

agua potable, resulta probado en el relato de hechos de la primera parte 

de esta demanda que todo el procedimiento tiene base exclusivamente 

reglamentaria, administrativa. 

 

Especialmente grave es que la cuantía de las tarifas, que constituye un 

elemento esencial de toda prestación patrimonial, no haya sido 

determinada según los requisitos de las tasas, única figura tributaria de 

las existentes en el ordenamiento jurídico al que podrían acogerse las 

tarifas del agua, así como que tampoco haya sido el Pleno de la 

Corporación de Murcia el órgano de aprobación de las mismas, como 

debería haber sido. 

 

Recordemos que el art. 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 

Precios Públicos prescribe que “las tasas tenderán a cubrir el coste del 

servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible”. 

Igualmente, el art. 24.2 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, dispone que “el importe de las tasas por la 

prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá 

exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 

actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

recibida”. Desarrollando lo expuesto, esta Sala ha manifestado en su 

Sentencia de 20 de Abril de 1998 que La absoluta desproporción entre 

las magnitudes que representan los ingresos y los gastos es lo que puede 

ser indicativo de una desviación del límite general del coste (STS 

11.6.96), con cita sobre este particular de la anterior STS 6.2.95). El 

incumplimiento de estos requisitos resulta obvio en el caso que nos 

ocupa. 

 

Pues bien, la lectura del art. 31.3 CE por el principal intérprete 

constitucional, el rasgo de la coactividad como elemento definitorio de la 



expresión “prestación patrimonial de carácter público” y la doctrina 

acerca de la irrelevancia del régimen jurídico con que se presta el 

servicio que hemos desarrollado en las anteriores líneas, han sido todos 

aspectos ratificados en la Sentencia del Tribunal Constitucional 

233/1999, de 16 de diciembre, sobre el TRLRHL (BOE de 20 de enero 

de 2000) y posteriormente en la STC 102/2005, de 20 de abril, sobre 

tarifas portuarias. 

 

QUINTO.- Aplicación de la doctrina del TC en la LGT 

Como consecuencia de la STC 185/95 se modificó la ley 8/1989 de 

Tasas y Precios Públicos y la Ley General Tributaria trasladó la 

interpretación efectuada en la sentencia sobre el concepto de tasas en 

su artículo 2.2.a), lo que también trajo consecuencias sobre al art. 20 

del TRLRHL, tal como lo explica el catedrático T. R. FERNÁNDEZ en el 

artículo de EL CONSULTOR ya citado. 

 

“La Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003 ha modificado la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos dando al art. 6 de ésta una 
nueva redacción para incorporar a esta Ley la definición de tasa que formula en el 
párrafo primero de su art. 2.2.a). 
No ha modificado, sin embargo, el art. 20 de la Ley de Haciendas Locales para 
incorporar también a ésta esa misma definición, pero no puede dudarse que, 
aunque no haya realizado el correspondiente ajuste, el concepto de tasa que el art. 
2.2.a) de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003 ha venido a dar 
debe prevalecer en todo caso, ya que «la Ley General Tributaria es el eje central 
del ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan 
las relaciones entre la Administración tributaria y sus contribuyentes», como se 
cuida de subrayar su Exposición de Motivos que comienza, justamente, con el 
párrafo que acaba de transcribirse. 
El art. 1 de la Ley, que precisa su ámbito de aplicación, es inequívoco en el mismo 
sentido: «será de aplicación --dice-- a todas las Administraciones tributarias». 
La única duda posible podría surgir de la fecha posterior del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo de 5 de marzo de 
2004 y publicado en el Boletín Oficial del Estado del siguiente día 9. 
Esta duda es, sin embargo, fácil de solventar por dos razones: 
En primer lugar, porque el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de 
marzo de 2004 no supone ningún novum con respecto al art. 20 (LA LEY 
362/2004), que toma de la Ley de Haciendas Locales de 1988, tal y como quedó 
redactada en este punto por la Ley 25/1998, de 25 de julio. El citado precepto es, 
pues, anterior a la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003. 
En segundo lugar, porque el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 
de marzo de 2004 entró en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, según la disposición final única del Real Decreto Legislativo 
2/2004 que lo aprobó, es decir, el día 10 de marzo pasado, y la nueva Ley General 
Tributaria de 17 de diciembre de 2003 «entrará en vigor el 1 de julio de 2004», de 



acuerdo con lo previsto en su disposición final undécima. Tiene, pues, la condición 
de lex posterior con respecto al citado Texto Refundido, lo que zanja en cualquier 
caso la cuestión. 
La nueva Ley General Tributaria ha de ser, pues, la referencia obligada de nuestro 
análisis. 
IV 
La nueva Ley General Tributaria define las tasas en su art. 2.2.a) (LA LEY 
1914/2003) como: 
«los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular al obligado tributario cuando los servicios o 
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios 
o no se presten o realicen por el sector privado», 
añadiendo a continuación que: 
«se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen 
de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas 
previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su 
titularidad corresponda a un ente público.» 
El párrafo primero del precepto no incluye una explicación como la que contiene el 
art. 20 de la Ley de Haciendas Locales de cuándo los servicios o actividades pueden 
considerarse de solicitud o recepción obligatoria, pero ésta es una cuestión menor, 
ya que, como observan los Profs. M. VEGA HERRERO y J. L. MUÑOZ DEL CASTILLO 
en su comentario al precepto que nos ocupa [en R. CALVO ORTEGA (director) y J. 
M. TEJERIZO LÓPEZ (coordinador), La nueva Ley General Tributaria, Thomson-
Civitas, Madrid 2004, páginas 94 y 95], «el silencio de la nueva Ley en este 
extremo no debe llevar a la conclusión de que se ha producido un cambio en este 
sentido pues se mantiene como uno de los condicionantes del presupuesto de 
hecho de la tasa que el servicio prestado sea de solicitud o recepción obligatoria (no 
sean de solicitud o recepción voluntaria, dice la norma). Los criterios que sobre este 
aspecto se mantenían en la normativa anterior pueden ser perfectamente 
extrapolables a la nueva Ley con fundamento en una interpretación histórica del 
nuevo precepto y, sobre todo, porque responden a la doctrina vertida por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia 185/1995 ». Y es que, en efecto, la 
sentencia constitucional citada dejó muy claro que deben entenderse coactivamente 
impuestas también las prestaciones «en las que el bien, la actividad o el servicio 
requerido es objetivamente indispensable para satisfacer las necesidades básicas 
de la vida personal o social o... cuando la renuncia a estos bienes, servicios o 
actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada». 
El párrafo segundo, en cambio, contiene una aportación de extraordinaria 
importancia a nuestros efectos porque aclara cuándo debe entenderse que los 
servicios o actividades se realizan «en régimen de derecho público», expresión esta 
que el art. 20  de la Ley de Haciendas Locales viene utilizando sin precisar su 
alcance con la consiguiente ambigüedad que ello comporta. 
Según el art. 2.2.a) de la nueva Ley General Tributaria hay que entender que el 
servicio o actividad se presta o realiza con este carácter «cuando se lleven a cabo 
mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para 
la gestión del servicio público», lo que evidentemente comprende tanto las formas 
de gestión directa, como las de gestión indirecta. 
El tenor literal de la norma es claro, por lo que hay que estar a él a la hora de 
interpretar su alcance, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.1 del Código Civil”. 
 

SEXTO.- Ratificación de la doctrina constitucional 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, la nueva 

formulación en la LGT y el cambio operado en la LTPP suponen un 



punto y aparte en la tradicional consideración, aceptando que la 

naturaleza de la prestación no se ve alterada por la forma en que se 

gestione el servicio. 

 

El TC no ha variado en este tiempo su postura inicial, antes al 

contrario, la ha mantenido incólume en Sentencias posteriores (SSTC 

233/1999 y 102/2005) 

 

Incluso el Tribunal Supremo, tradicionalmente reacio a tal criterio, ha 

llegado a hacerlo suyo desde las sentencias de 7 de marzo y de 19 de 

diciembre de 2007. Inciden en la misma línea las SSTS de 20 de julio y 

de 12 de noviembre de 2009. 

 

Las últimas sentencias sobre estos aspectos de las que tenemos noticia 

son las SSTS de 16 de julio de 2012 (rec. 62/2010) y la de 24 de 

septiembre de 2012 (rec. 4788/2010), que repiten la misma doctrina 

con idéntica contundencia. 

 

La última de las citadas falla precisamente en contra del recurso de 

casación interpuesto por AQUAGEST, sobre la modificación de las 

tarifas de la ordenanza reguladora del “precio público” del agua en la 

localidad de Marchena. En su FJ 3º concluye diciendo que: 

 

“Pese al aparente "desorden", la jurisprudencia ofrece un cuadro nítido y una 
evolución coherente. En relación con el mencionado servicio público municipal, aun 
reconociendo que hubo un periodo (entre la entrada en vigor de la Ley 39/1988 (LA 
LEY 2414/1988) y la de la Ley 25/1998) en que el servicio podía financiarse 
mediante precios públicos, nunca se le ha planteado un supuesto tal. A partir de 
esa segunda Ley, y también bajo la vigencia de la Ley General Tributaria de 2003 
(LA LEY 1914/2003) (artículo 2.2.) y del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
Haciendas Locales (LA LEY 362/2004), aprobado en 2004 [artículo 20.1.B)], los 
usuarios han de financiar el servicio a través de una tasa que pasa a 
engrosar la partida de ingresos del presupuesto local, con independencia 
de la forma en que se gestione, ya que siempre se trata de servicios de 
recepción obligatoria [artículo 25.2.l) de la Ley reguladora de las Bases del 
Régimen Local]”. (negritas nuestras) 
 



Aunque expresa que “Parece claro, que la supresión del segundo 

párrafo del artículo 2.2.a), llevado a cabo en 2011 por la Ley de 

Economía Sostenible, abre un panorama diferente, sobre el que no 

nos toca pronunciarnos para zanjar el actual supuesto”. 

 

Precisamente esta demanda pretende que sean de nuevo los tribunales 

los que pongan de nuevo coto a la tremenda presión de los intereses de 

las empresas del agua españolas y vuelvan a asegurar que “cuando un 

ente público impone coactivamente una prestación patrimonial, a los 

ciudadanos cuente para ello con la voluntaria aceptación de sus 

representantes”, tal como lo decía el Tribunal Constitucional, 

reiteradamente citado (STC 185/1995). Defenderemos esta petición en 

el siguiente Fundamento jurídico. 

 

SÉPTIMO.- Irrelevancia del régimen jurídico, incluso tras la 

derogación del párrafo 2º del art 2.2.a) LGT de 2003 por la Ley de 

Economía Sostenible 

La primera interpretación que ha de tener una norma es la que deriva 

de su adecuación a los principios constitucionales según son 

entendidos por la jurisprudencia de su supremo intérprete. 

 

De acuerdo con la STS de 4 de mayo de 1998, se deben aplicar las 

Leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales y 

conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 

resoluciones dictadas por el tribunal Constitucional en cada tipo de 

recursos. 

 

Siguiendo la argumentación del catedrático de Derecho Financiero y 

Secretario de ayuntamiento, J. PAGÈS I GALTÉS (en Tributos Locales nº 

100, abril-mayo 2011, págs. 67 a 89), ésta debe ser la línea argumental 

para analizar las consecuencias de la derogación del párrafo 2º del art. 

2.2.a) de la LGT de 2003 por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, en virtud de la disposición final 58ª que dice: 



 

“Se suprime el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del 

artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria” 

 

Resulta relevante la  tramitación parlamentaria de tal disposición. En el 

Boletín Oficial de las Cortes (Congreso) num. 60-14, de 11 de octubre, 

se publicó la enmienda del grupo parlamentario catalán (Num. 707) , 

que afectaba tanto a la ley General Tributaria como al Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales. La propuesta era la siguiente: 

 

a) Se pretendía modificar el segundo párrafo del art. 2.2.a) LGT, que 

pasaría a tener la siguiente redacción: “Se entenderá que los 

servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de 

derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de 

las formas previstas en la legislación administrativa para el 

servicio público, su titularidad corresponda a un ente público, y 

siempre cuando las contra prestaciones satisfechas por los 

usuarios a la Administración titular del servicio lo sean en el marco 

de una relación tributaria figurando como tales en los Presupuestos 

de la respectiva administración”. 

 

b) Se pretendía añadir un nuevo párrafo al art. 2LGT, con la 

siguiente redacción: “No tendrán la consideración de tasas la 

contraprestación por las actividades que realicen y los servicios 

que prestan las entidades y los organismos públicos que actúan 

según normas de derecho privado, y que prestan los particulares 

que indirectamente gestionan servicios públicos o concesiones de 

obras públicas siempre y cuando sea satisfecha directamente por 

los usuarios al gestor del servicio en el marco de una relación 

contractual de derecho privado entre el usuario y el gestor, y no 

aparezcan como ingresos públicos en los Presupuestos de la 

respectiva Administración”. 



 

c) Se pretendía añadir un nuevo apartado 5 al art. 20 TR de la 

LRHL, con idéntica redacción a la del nuevo párrafo tercero que 

se pretendía añadir al art. 2 LGT, transcrito por nosotros en la 

anterior letra b). 

 

El texto completo de la justificación de la enmienda es el siguiente: 

“La regulación sobre la retribución de los servicios públicos, como por 

ejemplo el abastecimiento de agua, gestionados indirectamente por 

entidades de derecho privado no puede quedar sujeta a polémicas 

doctrinales en el momento de su aplicación. No debemos olvidar que la 

seguridad jurídica, además de ser una exigencia constitucional (art. 9.3 

CE), es una garantía del éxito empresarial puesto que con ella se 

consigue reducir la litigiosidad (costes de transacción) y se refuerza a la 

gestión de la empresa que opera en el marco de una economía 

globalizada cada vez más competitiva. 

La entrada en vigor el 1 de mayo de 2008 de la Ley 30/2007 de 

contratos del sector público reafirmó el carácter tarifario de las 

contraprestaciones que satisfacen los usuarios de los servicio públicos. 

En este sentido, respecto al contrato de gestión de servicios públicos los 

artículos 117.1, 256.a, 258.1 y 258.5 expresamente se refieren a las 

tarifas que los usuarios deben abonar al contratista, y en relación al 

contrato de obra pública idéntica mención se contiene en los artículos 

113.2.d, 115.1.c.4º, 115.1.d, 229.c, 230.3, 232.e, 238.3, 238,6 240 y 

241.3 de la LCSP. 

La naturaleza de las contraprestaciones de los servicios públicos es, sin 

embrago, controvertida. La definición de la tasa que se introdujo en el art. 

2.2.a) de la ley general tributaria llevó a algún sector doctrinal (Tomás 

Ramón Fernández) a defender que la contraprestación de un servicio 

público sólo podía realizarse mediante una tasa o un precio público, 

mientras que otro importante sector doctrinal (García de Enterría, Ferreiro 

Lapatza, Martín Queralt, Tornos Mas y Villar Rojas) defendió que la LGT 

no eliminaba la posibilidad histórica de que los servicios públicos fueran 

remunerados por los usuarios mediante tarifas (precios privados). Esta 

segunda postura fue defendida sin ninguna fisura por parte del Tribunal 



Supremo (SSTS 19.12.07; 7.3.07; 4.4.04; 30.4.2001; 21.4.99, 29.1.98). 

Sin embargo se advierte un cambio de tendencia jurisprudencial a partir 

de la Sentencia del TS de 12 de noviembre de 2009 sobre la tarifa de 

alcantarillado de Alicante. 

A la vista de la regulación actual hasta cierto punto discrepante realizada 

por la LCSP y la LGT es necesaria una clarificación por la que quede 

establecido que la contraprestación de servicios públicos tendrá la 

naturaleza de precio privado (tarifa) cuando sea satisfecho por el usuario 

gestor del servicio cuando su naturaleza jurídica sea de derecho privado, 

y de tasa cuando se trata de una gestión directa realizada por la 

Administración” 

 

Nuestros legisladores no se atrevieron a tan “clarificadora” 

interpretación de la Ley con efectos retroactivos, posiblemente por 

contar con dictámenes de la inconstitucionalidad de tan “clarificadora” 

enmienda y porque hubiera quedado demasiado clara su alineación con 

los evidentes y potentes intereses económicos del lobby del agua que 

estaban tras la enmienda. 

 

Lo cierto es que dicha enmienda no se aprobó en el Congreso, se 

mantuvo en el Senado (con el num. 443), llegándose finalmente a una 

enmienda transaccional apoyada también por el grupo socialista en el 

Pleno de 9 de febrero de 2011, que optó por suprimir el párrafo segundo 

del art. 2.2.a), en lugar de introducir limitaciones o exclusiones respecto 

del mismo (pags. 6.027 y 6.032 del Diario de Sesiones del Senado). 

 

Volvemos a citar al catedrático J. PAGÈS I GALTÉS para analizar la 

diferencia de la enmienda aprobada con la propuesta rechazada del 

grupo catalán: 

 

“…en la enmienda transaccional aprobada se rehúye hablar de cualquier pretensión 
clarificadora, limitándose simplemente a derogar un precepto sin ni tan siquiera 
sustituirlo por otro. Si ello es así, todo parece indicar que el consenso al que se 
llegó en la enmienda transaccional fue gracias a que se abandonó la idea de 
establecer una norma interpretativa, para, de este modo, volver al marco 
normativo existente con anterioridad al de la norma objeto de derogación, esto es, 



volver al marco normativo previo a la edición de la LGT de 2003, que es donde se 
recogió el párrafo segundo del artículo 2.2.a) de la LGT que ahora se deroga”. 
 

 

A continuación, efectúa un análisis constitucional de la norma 

derogatoria partiendo de la doctrina constitucional: 

 

“… a nuestro parecer, la doctrina constitucional es sumamente clara a este 
respecto, pues de la misma se deduce sin ningún género de dudas que la forma o 
régimen con que se preste el servicio por parte de su titular no afecta en absoluto a 
la naturaleza de la contraprestación desde un punto de vista constitucional. 
Ello implica necesariamente que las contraprestaciones exigidas por servicios 
o actividades públicas en los que concurra alguna circunstancia 
constitucionalmente relevante de coactividad (solicitud o recepción 
obligatoria, indispensables o monopolísticos), son prestaciones 
patrimoniales de carácter público sometidas al principio de legalidad del 
artículo 31.3 de la Constitución. 
(…), conviene recordar que, aún cuando el Tribunal Constitucional no dice que 
estas prestaciones sean formalmente tasas, sí dice que son materialmente 
tributos, y como que la categoría tributaria que más les cuadra son las 
tasas, lo lógico es interpretar que son tasas en un sentido material. 
Ciertamente, el legislador puede crear una figura específica para determinadas 
prestaciones que, aún cuando materialmente sean tasas, las prefiera denominar de 
otra forma. pero por más que tengan otra denominación (precio, tarifa…), si 
presentan carácter coactivo estarán sometidas al principio de legalidad en términos 
parejos a los que están sometidos las tasas. 
 

(…) Y es aquí donde surge el problema de fondo, pues una vez la Ley de Economía 
sostenible de 2011 deroga esta norma, esto es, deroga el párrafo segundo del 
artículo 2.2.a) de la LGT de 2003, resulta que la vigente legislación vuelve a limitar 
de nuevo el ámbito de las tasas por servicios o actividades a los prestados en 
régimen de derecho público. Y como que tampoco se contempla respecto a las 
prestaciones por servicios o actividades prestados régimen de derecho privado 
ninguna otra figura (precio, tarifa…) que cumpla con las exigencias del principio de 
reserva de ley, puede interpretarse que lo que el legislador pretende es excluirlas 
del ámbito de aplicación de la reserva de ley, cosa que, desde luego consideramos 
inconstitucional. 
Consecuentemente, la única manera de adecuar la vigente normativa a la doctrina 
constitucional, sería forzar una interpretación extraordinariamente correctiva de 
aquélla, interpretándose que, a pesar de que la ley vincula el ámbito de las tasas 
por servicios o actividades a los prestados en régimen de derecho público, debe 
entenderse que igualmente se deberán regular como tasas los prestados 
en régimen de derecho privado si concurre alguna de las citadas notas 
determinantes de la coactividad. 
Esto explica que resulte irrelevante lo que ha pretendido el legislador con la 
supresión del párrafo segundo del artículo 2.2.a) de la LGT, así como si esta 
pretensión ha de tener o no efectos retroactivos. 
En efecto, si, como parece, lo que ha pretendido el legislador es que la 
contraprestación de servicios públicos tenga la naturaleza de precio privado (tarifa) 
cuando sea satisfecha por el usuario al gestor del servicio prestado en régimen de 
derecho privado, tendremos que esta pretensión tan sólo se adecuará a la doctrina 
constitucional cuando el legislador regule una modalidad de precio privado (o, si se 
quiere, de tarifa, el nombre es lo de menos) que respete las exigencias mínimas del 
principio de legalidad para los ,supuestos en que concurra alguna de las notas 
propias de las prestaciones coactivas. 



Mientras no se cree semejante figura híbrida, la única manera de respetar la 
doctrina constitucional es regular estas prestaciones coactivas como tasas, pues, 
hoy por hoy, esta es la única figura prevista por el legislador capaz de satisfacer las 
exigencias derivadas del principio de legalidad en las prestaciones coactivas por 
servicios o actividades públicos. 
(…) en las Sentencias posteriores (cfr. SSTC 233/1999 y 102/2005), el TC no ha 
variado un ápice su postura inicial, antes al contrario, la ha mantenido incólume. 
De este modo el TC ha ratificado su postura de integrar el principio constitucional 
de reserva de ley en base a un criterio sustantivo, y, en lógica congruencia, se ha 
elevado del puro nominalismo de las figuras financieras y del puro formalismo del 
régimen jurídico con que exigen las mismas o con que se presta el servicio del que 
llevan causa. Lo cual tiene su lógica, pues gracias a ello se evita que se eluda la 
aplicación de principios constitucionales por el simple expediente de cambiar el 
nombre a una figura financiera o de elegir una forma gestora jurídico privada del 
servicio”. 
 

Es decir, aun habiéndose suprimido el párrafo indicado, el precepto 

resultante sigue siendo interpretado de forma coherente con la 

Constitución sin torcer su tenor literal, cosa que no habría sucedido de 

aprobarse el texto alternativo que nunca vio la luz por su clara 

inconstitucionalidad. 

 

Se observa pues que el sistema de precios hoy vigente en Murcia viola 

los arts. 31.3, 15 y 43 CE, así como el art. 2.2 a) LGT, incurriendo en 

las causas de nulidad marcadas en los arts. 62.1 a) y 62.2 Ley 

30/1992. 

 

OCTAVO.- Necesaria prevalencia de la legalidad administrativa 

frente a los intereses privados. 

 

La materia que estamos tratando en esta demanda no se limita a 

problemas doctrinales, como se decía en la argumentación de la 

enmienda del grupo catalán de la Ley de Economía Sostenible, ya que el 

problema se circunscribe exclusivamente al caso del servicio publico 

prestado por gestión indirecta, bien sea por concesión administrativa o 

por sociedad mercantil mixta, en régimen derecho privado, en la 

situación previa a la entrada en vigor el 1 de julio de 2004 de la LGT de 

2003, mostrándose los evidentes intereses políticos que la motivaban. 

En este contexto en el que primaba en nuestro país la huida 



generalizada del derecho administrativo, de tan desastrosas 

consecuencias económicas. 

 

Son intereses económicos los que se ventilan y es en el servicio publico 

del agua en el que el conflicto se manifiesta con especial intensidad, 

precisamente a causa del lobby empresarial del agua, que siempre ha 

estado muy interesado en defender que las tarifas del agua se tramiten 

como precios, por las enormes ventajas que les da en un mercado 

monopolístico y además público municipal, simultáneamente a la 

pérdida de derechos de los ciudadanos contribuyentes. 

 

Hay que insistir en que se trata de un bien esencial del que nadie puede 

prescindir, prestado de forma obligatoria por los municipios españoles y 

que cuando se gestiona de forma indirecta mediante un gestor privado, 

actúa como vicario de la Administración titular del servicio. 

 

Antes de la aprobación de la LGT, la profesora M. RUZ GARIJO 

(Problemas actuales de las tasas, Lex Nova, Valladolid, 2002, páginas 

264 y 281), concluía que “… el régimen de concesión o de cualquier otra 

forma contractual puede ser entendido también como un régimen de 

Derecho público. La concesión de la gestión del servicio público, aunque 

movida por consideraciones políticas, no puede ignorar la exigencia de 

satisfacción al interés general que se materializa, principalmente, en la 

forma de delegar a favor de un ente concesionario”. 

 

La cuestión es darse cuenta de que en caso contrario, es decir en el 

caso de que se entendiera que si el ayuntamiento se decidiera por la 

gestión directa de un servicio público sería en régimen de derecho 

público y entonces se cobraría por tasas, y que si el ayuntamiento se 

decidiera por la concesión indirecta, vía concesionario o empresa mixta, 

entonces el régimen sería de derecho privado y el gestor privado 

cobraría por precio privado, estaríamos dejando que la decisión de que 



las tarifas del agua estuvieran sujetas a reserva de ley al albur de una 

decisión política de cada ayuntamiento. 

 

En palabras del catedrático en trabajo citado J. PAGÈS I GALTÉS: “Es 

decir, por más que se tratara de un servicio obligatorio, 

indispensable o monopolístico, bastaría que una Corporación 

local decidiera gestionarlo de forma indirecta para que la tarifa 

ya no estuviese sujeta a reserva de ley. Es obvio que semejante 

formalismo pugna abiertamente con el carácter sustantivo de las 

prestaciones coactivas según es interpretado por el TC”. 

 

En segundo lugar hay que ser consciente de que entre las numerosas 

diferencias entre las garantías para los contribuyentes de un sistema de 

tasas y las de precio, para un servicio público, está la de la 

determinación de su cuantía. 

 

La huida del derecho administrativo, de la reserva de ley, tendría como 

consecuencia el escapar del límite máximo de la cuantificación 

constituido por el coste del servicio. 

 

El importe de las tasas locales por la prestación de un servicio público 

no podrá exceder, en su conjunto, el del coste real o previsible del 

servicio o actividad de que se trate (art. 24.2 TRLRHL), mientras que en 

el caso de los precios privados, vendría determinado por el 

mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión o de 

la voluntad de los socios de la sociedad mercantil que gestionara el 

servicio, en régimen de monopolio en el caso del servicio domiciliario del 

agua. 

 

En el caso del municipio de Murcia, significaría que EMUASA no podría 

obtener los cuantiosos beneficios que ahora produce y que las tarifas 

tendrían que ajustarse a sus costes, entre los que lógicamente estaría la 

obtención de beneficios para su subsistencia, pero con una razonable 



rentabilidad del capital invertido y nunca con los enormes márgenes 

actuales. Una cosa es el beneficio empresarial preciso para el equilibrio 

económico-financiero del servicio y otro es el lucro exponencial al que 

tienden las empresas mercantiles sin un control riguroso por parte de 

los órganos de fiscalización públicos. 

 

De aquí las ansias del sector mercantil del agua por escapar de las 

tasas, y no sólo del sector empresarial, ya que éste ha jugado muy bien 

sus bazas en los últimos años saldando parte de las deudas de los 

ayuntamientos mediante la figura claramente ilegal del canon 

anticipado, incluso de posible contenido delictivo según la Junta 

Consultiva de Contratación sobre aportaciones voluntarias de las 

empresas adjudicatarias en los pliegos de condiciones (Informe 44/95, 

de 21 de diciembre). 

 

En palabras del catedrático J. PAGÈS I GALTÉS, en art. citado “Estos 

intereses empresariales coinciden con los intereses de algunos 

responsables políticos de los entes públicos titulares de los servicios en la 

medida que decidan minimizar su condición de entes públicos para 

comportarse como meras compañías mercantiles a través de sus 

sociedades o empresas o que se conformen con cobrar los 

correspondientes cánones concesionales o arrendaticios a empresas 

privadas a cambio de abstraerse de los problemas que conlleva la 

imposición, ordenación y gestión de las tasas, aunque ello suponga una 

considerable merma en la defensa de los intereses de los usuarios 

consistentes en que se les respeten sus derechos en su calidad de 

sujetos pasivos –formal o materialmente- tributarios si están 

gravados por una “prestación patrimonial coactiva” 

(negritas nuestras). 

 

NOVENO.- Aplicación del principio de capacidad económica 

“Cuando se habla de “derecho al agua”, no se está hablando sólo de 

agua, sino que la referencia, se diga ello expresamente o no, es a la 



pobreza. De una de las presentaciones de la pobreza –extrema- y de una 

posibilidad de combatir la misma, siquiera sea en un aspecto sectorial, 

muy concreto” (A. EMBID IRUJO, catedrático de Derecho 

Administrativo, en presentación de la obra ya citada El derecho al agua, 

de E.J. MITRE GUERRA). 

 

Esta pobreza extrema no se manifiesta sólo en el tercer mundo, también 

en nuestro país; en Murcia ahora mismo se están dando numerosos 

cortes de agua por parte de EMUASA por falta de pago –sin las 

garantías del procedimiento de apremio- y centenares de familias ven 

amenazado su suministro de agua por falta de pago, acogidas al “Fondo 

Social Extraordinario 2012 para clientes en situación de necesidad”, de 

cuya gestión también se beneficia EMUASA. 

 

El art. 24.4 del TRLRHL advierte que “para la determinación de la 

cuantía de las tasas podrán tenerse en cuanta criterios genéricos de 

capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas” por lo que, 

en este aspecto también, los ciudadanos veríamos mejoradas nuestras 

garantías y nuestro bienestar si se respetara nuestro derecho 

constitucional de reserva de ley del 31.3 CE, y el propio principio 

constitucional de capacidad de pago. 

 

Si la tarifa del agua se tramitase como tasa, en caso de impago, antes 

de proceder al corte del suministro, primero deberá seguirse la vía de 

apremio, respetando los trámites esenciales de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC-, donde el 

interesado podrá oponerse al corte del suministro de agua acreditando 

que carece de la suficiente capacidad económica para proceder al pago 

de la tasa, siendo un claro indicio la circunstancia de que haya 

resultado infructuosa la vía de apremio. 

 



Dadas las tremendas circunstancias económicas por las que está 

atravesando cada vez un mayor número de familias españolas, con 

cifras alarmantes de pobreza extrema, este tema de la falta de 

suministro por impago de un bien esencial como el agua, efectuado por 

empresas vicarias de los ayuntamientos españoles puede convertirse en 

una nueva bomba social, similar a la de los desahucios de viviendas por 

impagos a los bancos. 

 

DÉCIMO.- Falta de control y fiscalización 

Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración 

municipal y de todas las entidades dependientes de ella, sea cual fuere 

su naturaleza jurídica, de los que se deriven derechos y obligaciones de 

contenido económico estarán sujetos al control y fiscalización interna 

por la Intervención general municipal, en los términos establecidos en 

los artículos 213 a 2221 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales  (arts. 133 y 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, para municipios de gran 

población, como el de Murcia). 

 

Al faltar  la fiscalización de la propuesta de EMUASA de 28 de octubre 

de 2011, falta un trámite esencial para conformar la voluntad de la 

Junta de Gobierno Local, ya que en su acuerdo de aprobar el nuevo 

cuadro de tarifas del Servicio de Abastecimiento de Agua, tal órgano no 

estuvo asistido con el trámite de la intervención previa o control de 

legalidad por parte de la Intervención general municipal. 

 

Es obvio que la aprobación de un cuadro de tarifas constituye un acto 

del que se van a derivar ingresos municipales, gestionados por un 

vicario como EMUASA, por lo que necesariamente tenía que haber sido 

informado por el Interventor general municipal del ayuntamiento de 

Murcia, que es quien tiene asignada la función interventora. 

 



Asimismo, o alternativamente, el acto de aprobación de las nuevas 

tarifas del agua potable en Murcia por parte del Consejero de 

Universidades, Empresa e Investigación, también tenía que haber sido 

fiscalizado por la Intervención General de la Administración de la 

Comunidad de Murcia, motivada por normativa de control similar a la 

local, ya que ambas derivan de la normativa de control del título VI “Del 

control de la gestión económica financiera efectuado por la Intervención 

General de la administración del Estado” de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria. 

 

UNDÉCIMO.- Pero incluso si esta Sala entendiese que, a efectos de 

fiscalización, basta con el “Informe” para cumplir los requisitos 

legalmente exigidos, sus gravísimos y estructurales errores lo 

invalidarían. Dice la STS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 16 

de Septiembre de 2010 que esta Sala ha venido exigiendo que el «Informe 

técnico- económico» o «Memoria económico-financiera» que reclama la Ley 

(arts. 25 de la LHL y 20.1 de la LTPP, respectivamente) especifique con el 

suficiente detalle cómo se han determinado las tarifas correspondientes a 

las tasas cuestionadas, conteniendo una referencia a los costes del 

servicio al que va a dar cobertura la tasa y a los ingresos previsibles 

[entre muchas otras, Sentencia de 3 de diciembre de 2009 (rec. cas. núm. 

1403/207 ), FD Cuarto]. Informe o Memoria -lo cierto es que no hacemos 

distingos en función de que se trate de tasas locales o estatales- que, 

como hemos señalado en numerosas ocasiones, constituye « un medio de 

garantizar, justificar (el ente impositor) y controlar (el sujeto pasivo) que el 

principio de equivalencia se respeta, y, por ende, para evitar la 

indefensión del administrado ante actuaciones administrativas 

arbitrarias » [entre muchas otras, Sentencias de 15 de junio de 1994 (rec. 

cas. núm. 1360/1991), FD Segundo; de 19 de mayo de 2000 (rec. cas. 

núm. 8236/1994), FD Tercero; de 10 de febrero de 2003 (rec. cas. núm. 

1245/1998), FD Cuarto; de 1 de julio de 2003 (rec. cas. núm. 

8493/1998), FD Tercero A); de 21 de marzo de 2007, cit., FD Tercero; de 

19 de diciembre de 2007 (rec. cas. núm. 3164/2002 ), FD Cuarto]. 



 

En idéntico sentido, la STS Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 

21 de Marzo de 2007 (FJ3) dispone que jamás se puede permitir que las 

modificaciones de las tarifas que puedan producirse en el futuro, se 

hagan sin la justificación del principio de equivalencia (que se materializa 

mediante el informe económico, apunte nuestro), pues ello supondría 

dejar al administrado en posible situación de indefensión ante cualquier 

actuación administrativa de carácter arbitrario. 

(…) 

la actual redacción del artículo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, en 

la redacción recibida por la Ley 25/1998, de 13 de julio, y que sigue 

teniendo carecer supletorio respecto de la legislación que regula las 

"Haciendas Locales", dispone: 

 

"Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación 

específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los 

antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria 

económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que 

se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta. La 

falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las 

disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas." 

(…) 

en el expediente de modificación de tarifas, ha de quedar suficientemente 

motivado el incremento que se produzca en las mismas, pues en otro 

caso, no sería posible el control de la regla de equivalencia y supondría 

permitir la posible indefensión ante actuaciones administrativas 

arbitrarias. 

 

Igualmente, la STS de 14 de abril de 2001, declara la nulidad de unas 

tasas porque «el estudio económico sobre el que se ha llegado a la 

determinación de las tarifas aplicables no explica en absoluto cómo se ha 

llegado al coste real o previsible del servicio que se trata de regular», 

razonando que el estudio acompañado a la modificación de la 



Ordenanza, realizado por una empresa privada, era “somero” y no 

proporcionaban a los servicios técnicos municipales “constancia real y 

efectiva de la valoración detallada y previsible (...) de las distintas 

partidas que integren el mantenimiento del servicio de alcantarillado, al 

que a partir de ahora se le añadirán los costes reales del mantenimiento 

del servicio de depuración que constituye la última fase de la red”. 

 

Ahondando en lo expuesto, señala la Sentencia nº 349/2006 de TSJ 

Cataluña (Barcelona), Sala de lo Contencioso, 4 de Abril de 2006 en su 

FJ2 que la alegación relativa a la inexistencia de memoria económico 

financiera sobre el coste de la actividad no constituye un defecto de 

forma sino de fondo por afectar a la validez de la propia Ordenanza, 

según ha tenido ocasión de señalar esa misma doctrina, al sostener que 

la ausencia o insuficiencia de la memoria económico financiera en estos 

casos es causa de nulidad absoluta, por aplicación del art. 62.1, e) de la 

LRJAP (…) 

 

Así, la indicada doctrina jurisprudencial ha venido proclamando que en 

materia de tasas rige el principio de subsidiariedad o de equivalencia o 

equilibrio con el coste del servicio, en virtud del cual el establecimiento de 

la tasa tiene como objeto la financiación del servicio para el cual se exige. 

Por lo tanto, lo que legitima el cobro de una tasa es la provocación de un 

gasto o coste; de lo que se deriva la exigencia de justificar la exacción de 

las tasas mediante la memoria económico financiera impuesta por los 

indicados preceptos. Las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de 

marzo de 1997, 23 de mayo de 1998, 6 de marzo de 1999 y 1 de julio de 

2003 , entre otras, sostienen que "el estudio económico financiero de 

referencia no puede merecer la calificación de mero requisito formal que 

debe preceder a la aprobación de una Ordenanza Fiscal y que, por tanto, 

es perfectamente subsanable, pues, por el contrario, se trata de un 

instrumento de principal importancia para la determinación directa de la 

cuantía de la deuda tributaria, como resultado de la valoración de la 

relación costes globales e ingresos referentes a la prestación del servicio 



de que se trate, de modo que tal informe o elemento que coadyuva 

directamente a la determinación de la deuda tributaria está sometido al 

principio de reserva legal (arts. 10.a ) de la LGT y 31.3 de la CE ) y, por 

tanto, si falta en la Ordenanza, ha de convenirse que la misma carece de 

un elemento esencial determinante de su validez y no responde a los 

criterios legalmente establecidos para la cuantificación de la Tasa". 

 

Así, no basta con que exista un informe, sino que debe cumplir los 

requisitos de corrección, completitud, claridad y veracidad, pues de lo 

contrario será inválido y la modificación de tasas que justifica será 

nula. En el caso que nos ocupa, hemos argumentado exhaustivamente 

en el Hecho Segundo (y ratificaremos nuestra alegación en la vista a 

través de testimonio e informe de perito especializado) que el “Informe” 

yerra en los elementos esenciales de su contenido, confundiendo costes, 

rendimientos, copiando literalmente el informe de EMUASA sin 

preocuparse si quiera en analizarlo superficialmente e inventándose 

datos vitales sin aportar la menor justificación objetiva sobre cómo se 

han identificado y calculado. 

 

Es por ello que el “Informe” está viciado de raíz, siendo un formalismo 

malicioso que pretende dar apariencia de cumplimiento de la legalidad 

cuando lo que realmente busca es satisfacer los espurios intereses de 

EMUASA y el Ayuntamiento, inflando los precios de una forma bestial 

en perjuicio de los ciudadanos. Y ello conlleva la nulidad de la Orden 

recurrida con base en el art. 62.1 e) Ley 30/1992. 

 

DUODÉCIMO.- En definitiva, de todo lo anteriormente expuesto 

concluimos diciendo que la actuación administrativa seguida con las 

tarifas del agua en la Orden de 15 de diciembre de 2011 del Consejero 

de Universidades, Empresa e Investigación adolece de los siguientes y 

radicales vicios: 

 



1. Nulidad de pleno derecho de la Orden recurrida, conforme al 

artículo 62.1.a) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo Común –LRJPAC- por lesionar 

derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, 

como son los consagrados en los arts. 15 y 43 CE y el 

derecho patrimonial y personal ciudadano (STC 19/87) ante 

unas contraprestaciones patrimoniales coactivas en forma de 

tarifas sin respetar el principio de reserva de ley del art. 31.3 

CE y  

2. Nulidad de pleno derecho de la Orden recurrida, conforme al 

artículo 62.1.e) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo Común –LRJPAC- haber sido 

dictado prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido que en el caso de las 

tarifas del agua no es otro que el las Ordenanzas Fiscales de 

tasas, regulado en los artículos 15 al 27 del Real Decreto 

legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales –TRLRHL- y art. 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria –LGT-. 

3. Nulidad de pleno derecho de la Orden recurrida, conforme al 

artículo 62.1.b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo Común –LRJPAC- por haber 

sido dictado por órgano manifiestamente incompetente por 

razón de la materia, debiendo haber sido aprobadas las 

tarifas del agua de forma definitiva por el Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia, según lo dispuesto en el artículo 

17 del TRLRHL, en relación al art. 123.1.d) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –

LRBRL-. 



4. Nulidad de pleno derecho de la Orden recurrida, conforme al 

artículo 62.1.e) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

procedimiento administrativo Común –LRJPAC- por haber 

sido dictada prescindiendo total y absolutamente de las 

normas que contienen las reglas esenciales para la formación 

de la voluntad de los órganos colegiados, al prescindirse del 

control y fiscalización interna por el órgano de la 

Intervención general municipal establecido en el art. 133, en 

relación al 136 de la LBRL. Subsidiariamente, y para el caso 

de que esta Sala entendiese suficiente el “Informe”, 

solicitamos igualmente se declare la nulidad de pleno 

derecho de la Orden porque sus enormes errores lo invalidan 

conforme al art. 62.1 e) Ley 30/1992. 

 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICA A LA SALA, que teniendo por presentado este escrito de 

demanda, considere su contenido y, en su consecuencia, tras los 

trámites oportunos, dicte Sentencia por la que en atención a los motivos 

expuestos se estime el presente Recurso Contencioso Administrativo y 

en su virtud: 

- Declare la nulidad de pleno Derecho de la orden de la 

Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, de 5 de 

marzo de 2012, por la que se autorizan nuevas tarifas del 

servicio de agua potable en el municipio de Murcia, así como de 

aquellos actos de los que trae causa, y los que hayan sido 

dictados en ejecución o desarrollo de ésta. 

- En atención al motivo tercero de este recurso, y conforme a la 

petición de nulidad planteada, ordene retrotraer las actuaciones 

al momento de la aportación del “Estudio” de la mercantil 

EMUASA. 



Todo ello con expresa condena en costas para la Administración 

demandada. 

 

Es Justicia que pido en Murcia a veintiséis de noviembre de dos 

mil doce. 

 

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que esta parte solicita el recibimiento del 

pleito a prueba, proponiendo la siguiente: 

 

-Documental, consistente en los Documentos 1 a 4 aportados con 

la demanda, así como en el informe pericial que se presentará en el acto 

de juicio. Igualmente, se solicita que esta Sala requiera a la 

Administración la siguiente documentación en concepto de prueba  

 

- Estatutos de EMUASA, que se constituyó el 2 de julio de 1989 por 

un plazo de 50 años.  

 

- Pliego de cláusulas administrativas y pliego de prescripciones 

técnicas del concurso para la venta del 49% de las acciones de 

EMUASA, así como el acta de adjudicación a AQUAGEST. El Pliego de 

cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas del 

concurso para la venta del 49% de las acciones de EMUASA y el acta de 

adjudicación a AQUAGEST resultan básicos para clarificar si EMUASA 

ha cumplido sus obligaciones para con las administraciones, requisito 

irrenunciable para la aprobación de las nuevas tarifas, finalidad para la 

que también es básico conocer los Estatutos de EMUASA, antes 

reclamados. 

 

- Balance y cuentas anuales de EMUASA de los años 2010 y 2011 

Así, resulta esencial conocer el balance de cuentas anuales de EMUASA 

para determinar si su nivel de beneficios derivado de la gestión del 

servicio municipal de aguas resulta compatible con los límites marcados 



por la jurisprudencia constitucional, además de legal y transparente, 

para lo cual también es imprescindible el:  

 

- Informe de la auditoría de cuentas de los años 2010 y 2011 al 

respecto, que solicitamos con base en los fundamentos arriba 

expuestos. 

 

- Documentación que refleje el Plan de Inversiones de EMUASA por 

años, las obras adjudicadas en los últimos 2 años y el sistema de 

adjudicación. El plan de Inversiones de EMUASA por años, las obras 

adjudicadas en los últimos 2 años y el sistema de adjudicación tiene 

una importancia vital, al permitir conocer la antigüedad de sus 

inversiones y determinar si éstas pueden seguir amortizándose y 

repercutiéndose en las tarifas del agua. 

 

- Desglose de los costes previstos de personal para el 2013, para 

determinar si la subida de sus salarios es acorde con las limitaciones de 

la Administración relativas al IPC ya citadas. 

 

       - Listado de proveedores del grupo Agbar y costes de 

subcontratación a empresas del grupo Agbar en el 2012. 

 

Baso la solicitud de la citada documentación, aparte de en lo ya 

expuesto, en los siguientes motivos: 

 

1) Resulta imprescindible para determinar la veracidad de los 

costes estimados planteados por EMUASA, así como para dilucidar si 

estos costes podían ser incluidos legalmente como tales a efectos de 

establecer el precio de la tarifa de agua, dado que algunos nos parecen 

sumamente extraños. 

 

2) La necesidad de acceder a la información reclamada para 

conocer fehacientemente los extremos señalados en el punto anterior, 



se vuelve especialmente necesaria si tenemos en cuenta que no existe 

(pues no se ha aportado con el expediente) ningún informe de 

fiscalización al respecto, es decir, ningún control de legalidad por parte 

de funcionarios independientes competentes.  

 

Sea como fuere, y dado el objeto del presente procedimiento, 

consideramos que esta parte tendría derecho en todo caso al acceso a la 

documentación reclamada, pues es precisamente nuestra pretensión 

determinar la adecuación y fidelidad a la Constitución y las leyes de las 

tarifas de EMUASA, para lo cual son determinantes los documentos 

indicados. Pero, como ya indicamos, la ausencia de un informe de 

fiscalización redactado por un funcionario independiente del poder 

político, legitima doblemente nuestra pretensión. 

 

-Pericial: consistente en la comparecencia y el informe del perito 

D. Fernando Urriticoechea Basozabal, que ha ostentado el cargo de 

Interventor municipal durante largos años y es experto en la 

materia. 

 

A LA SALA SUPLICO, tenga por hechas las manifestaciones que se 

recogen en los anteriores otrosíes y acuerde de conformidad. 

 

Es Justicia que reitero en lugar y fecha indicados ut supra. 


