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LEY 2/1992, dc 26 de mar-::o, de! Gohicrno Valcnciano, de
ml1('Qmiell/O de aguas residuales dc la COlllunidad l'a/('I1cUlIJa.

Sea notorio v manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes
Vaicncinncs hnn' aprobado y yo, de ¡¡cuerdo con lo cstnblccido por la
Comlilllción y el Estatuto de Autonomía. en nombre del Rey, promulgo
b siguiente Ley:

PREAMBULO

A nadie se oculta el valor insustituible que tiene el ngua para In vida
en sus distintas manifestaciones. así como para garantizar la estabilidad

del medio en que nos movemos. Dur~ntc siglos el hombre ha utilizado
CS1C recurso con profusión, si bien SlIS aprovechamientos no ponían en
IKilgro la calidad del mismo ni estaban en condiciones de afectar de
modo deClsi\'o Dlnguna de las fases que componen el ciclo hldraulico.
Sin cmbargo, la industrialización y I<ls exigencias crecientes de la
sociedad h::m incrementado de: manera cspeclacular los usos del agu<l.
incidicndo en mu<.:hos casos negativamente en su calidad. La concentración demográfica. el cstablecimiento de centros fabriles y la demanda
c;:¡da "ez mayor de servicios generan volúmenes de aguas residuales que
amcna7an con desequilibrar dcfil1ltivamentc la integndad de los aeuífero~, de los ríos y de las aguas litorales.
Este hecho no cs exclusivo de 1<1 Comllnidad Valenciana, sino que se
e\tiende m;'!s allú de nuestras fronter;ls. habiéndose convertido en los
úitim().~_ años en objeto de atención preferente por parte de distintas
IlIstallclas políticas 'Y administrativas. Buena prueba de ello lo c~nsl1·
luye. por ejemplo, la reciente Dlr('ctlva de la CEE sobre eltraUlnllento
de I:ls aguas residuales urbanas.
En nUl'stro caso, hay que considerar, adcrn;js, el déficit histórico que
~lrrnstrarnos el1 infrnestfuc[uras de s;l!1e-al11icnlO y depural'ión, resultado
de procesos de ereeimie-nto y (\es;nrollo poco armónicos con una
;Hkl'lH1da ordn:;lción del territorio \, en muchos casos, ajenos a la
prolccción cielml'dio nalUral. Lo'i c;niccs públicos. lagunns y-litoral han
Cll!lll'l,ic1o Iradil'iulw~mente el papel de depur;¡doras nntllra!cs por vía de
t!Jhll"\Oll, pero eSla PO~lbl!H.lad ha llegado <l extremos de S<lturaClón casi
gcner;lli'lalÍa.
~ De ahi hl Ill'cesiJnd de lomar medidas en relación con el sanc-al11il':1[O_ La Conslilución cstablece, en Stl aniculO 45, que los podcres
pt'lhlicos \('1:11':111 por la utilización nlcional de t(1do~, lo's recursos
n;1111r;llC's, con el fin de protcger y Illl'JOrar la cnlid:ld de \"ldn y de-fender
~ rl"',!:lUrar el l1ledlo O1mhl('l1t('. <lpoyandosc en la mdlspensnble solidan·
{!:ld cukct i\'a. ·\simismo, la Ley de '\gU:1S de 19:-;5 dedicn. todo su
liHilo \';1 b pl"Otección del don1ii,io público hidráulicO y a la cnlidad de
!:ls ¡¡gll:1S conlilll'nlalC's.
[n CS:1 !lnr¡!. desde el tr<1Sp:1S0 de competencias en esta materia, la
(;elln~lli\<lt h;1 apostado de modo decidido por el saneamicnto dc
l1ucqras aguns. prestando asistl'l1cia lél'llica y económica a las Entidades
LOClk'S: ejecutando un buen númno ek obras que est<Ín ya en scrvicio
o .1 punto de entrar en funcionamiento. El esfuerzo realindo ha sido
importante-, pero, con todo, también han surgido dificultades altos cosles
fil1anclCl"os de las obras, complejidmt en el manlenimlento de las
il1sl:1hleiones, cte .. que, en oC:'lsiones, han demorado la Consecución de
I<lS soluciones adecuadas,

II
Tod,lS eSI.1.~ circunst[lncias [1eOnscjall 1[1 promulgación de la Ley. No
súlo ~e tr:11'1 lk pral1lizar el funcion¡¡miento de los sislemas ya
C'Jel'1Il:1dos. SIno tamblen de tomar las mcdldas para que esta actu<1cion
Sl' consolide e incluso se in('l'Cl1"lcn!l' en los próximos aúos, Con el fin de
supn;¡r los plintos débiles del actual ('squema de grstiún de las
il1fr:ll'S\rurtllr,ls de tralamiento y dcpuración de aguas r.. . sidllalcs, c<lbe
pLintl':lr un 11 U,", ü pl"ucl'dimicllto cap,li' de potcnciar la e!icaciu \- la
COurdll1aCion lk esfuCl"zos de las dlrcrcn1l's Adm1l11Slraciones PúbJ"lCas
c¡; \.1 solución d(' eslos problc111.1S. 1':11".1 cllo sr hn tcnido en cue¡J.L.l no
stijo 1:1 C\pnie.ncin aCllnllllad:1 en los l'dtlllltl'> aúos por la Comu'nidad
V:IIe-l1cinna, SIIW tall1bil'n la dcolras C(11)ul1id¡¡dc.-" Autónoma\ que han
promulgado slst('11)ns kglslnll\'os en la materia. como Cat~lllña
Ley 5/llJSI-, r-..1:ldrid -LC') 17,!l 984- o N¡¡,arra Ley lü/l98X.
LI h;¡hilil::lCIÓll compctenci:il no ofrece- dudas. El artículo 31. 13, del
Estatuto d·,.: autonomía dcclLlra !a compe-lcncia exclusiva de la Genl'rali~
l:l! sobre 1;IS obras públic¡IS que no tengan la calificación legal de interés
gl'lll'r;lI del bl.ldo () cuva rl'~tl,:z¡¡ción no afecte a aira Comunid::liJ
:"¡¡lÓnOm¡¡. y el ;lrlÍndo 3'2 determina la facult<ld de la Cieneralitat para
e<,-\ablccC'l" nonnas adicionales de protección del medio ambiente.

18195

El saneamiento y la depuración de las aguas es un tema de alcance
global. No es posible circunscribir las soluciones al campo municipal o,
incluso, al-de una cuenca o slIbcuenc<l hidrológica. Por ello se requiere
\lna actuación coordinada de las Administraciones con responsabilida.
des en In matcria. En ese sentido, corresponde a la Administración
.'\utonomica la planificación dc las obras e instalaciones objeto de esta
Ley y la ejecucion de aquellas obras que los planes lc encomienden, así
COñlO el contról dc! cumplimiento dc los mismos.
Pcro esto no quiere decir que la intervención de la Grneralitat renga
car<Ícter exl"luvente. Se ha dicho que el problema tiene una dimensión
global y por dlu la Ley contempla no sólo el concurso de las Entidades
Locales en la formulación de los planes. sino también su iniciativa para
eje-clltar obras o gestionar las inst¿llaciones correspondientes, de acuerdo
con las pl'<.'Yisiones que aquéllos establezcan. Por último, y como cierre
de-l sis1l'ma, se haCt: preciso arbitrar un mecanismo que permita la
actuación de la Generalitat en los casos en que pudieran ponerse en
peligro la estructura, la dimensión temporal o la consecución de los
objetivos señalados en la planificación.
De otro lado, la Leyes respetuosa con la legislación de régimen local.
incorponllldo no sólo los sistemas de coordlllaeión que la Ley 7/1985.
de 1 de abril. sanciona, sino respetando además su competencia en
materia de saneamiento.

III
La implantación de un nucvo esque-ma de intervención pública ha
aconscjado disponer de una organización acorde a las diferentes
funciones que Iwn de asumirse. Se crea, pues. una Entidad de Derecho
Púhlico, dependiente de la Generalilat, con plena' personalidad jurídica
plíblica y privada para lle\'<lr a cabo de modo eficaz las nuevas tareas.
En primer lugar. 1.1 explotación y d mantenimiento de las instalaciones
y sislcmas de depuración que la Generalitat ejecute o le encomienden
O1ms AdministraCiones. así como la realización de cualesquiera otras
fllncioncsque la Administración Autonómica pudiera encargarle. Pero
tnmhién la gestión recaudatona del canon dc saneamiento que la Ley
instaura y su distribución en .favor de las Admilllstracicnesy Entidades
C]uc h¡1Il de construir o explotar las obra.s (' instalaciones a que la Ley se
refiere. La Entidad que se cre-a no viene a sustituir a las Empresas
municip¡¡!ts exis1<.'ntes, sino que <lparece como un órgano dependiente
de la Cieneralitat que aticnde- a sus propias funciones y colabora con
:1quél\as.

IV
En cuanto a la financiación de las im'C'\'sionrs v el mantenimiento de
los sl'rvici(¡s anejos a aquéllas, cl esquel1l<l expucsto hasta ahora exigía:
lal v como se estahlccc e-n el derecho autonómico comp¡¡rado. el
CWlí,lccimicntü de un n'gimen propio que asegurara la autosuficiencia
cron(lmiC:l de los plancs de saneamiento.
F<;1C re'gimen parle de una considcr<leión unitari¡¡ del ciclo hidr:iulieo.
y s{' fundamenta e-n la exacción de un canon de saneamiento. cuyos
ingre-<;os hnhr;ín de in\'enirse en g.nrnnti¡ar el mantenimiento, así como
('(mlrlblllr a la constrllcl'lón de sistemas de evacuación \' tratnmiento de
;¡g.lIa~, lo qUl' cOlllribuir;i a la mejora paulatina de I~ calldad de las
llllsmas v a la t'()n'>l'rv~cion del medio, aspectos estos que a todos
bcneficiai1.
La unidad dcl ciclo a que antes nos re-feríamos aconseja tomar el
volullll'n de agua consumida como criterio básico para la determinación
(1L-1 canon. sin peljuil'io de poder completar su cálculo con otras
l'"pccifiC:¡;:.'ioncs como I¿I elase de consumo o la earga contaminante
incorpomdn [11 Llglla consumíd<l. En csc sentido, se estima asimismo
('ulln:niente integrar el callan de saneamie-nto -que representa el coste
{k aquelb parte del ciclo hidráulico qll{' es' necesario acomrter yqlle, en
muchos casos, no se f:l01ura dentro del recibo de suministro de agU<l,
correspondiendo a las Ell(ida<Jcs perceptoras de- éste su ingreso en favor
<k b Entidad pública de saneamiento creada. por la Ley. Ello no
o!1<,tante, 110 se oh-ida la existe-Ilcia de abastecimientos no cobrados o no
medidos por contador. previcndose en estos cnsos un trati1mienlO
l'spe-('Ínl que garanlice,la -igualdbd de tr.1to de todos los que consumen
y la justa distribúción de las carg<is entre ellos.
Por (¡\timo, se considera convenienle implicar a los parlicul:.lres,
sohre lodo industri<llcs, en la taren de reducir la contaminación que
g('ncran. Con ese ohjeto. la Ley recoge la posibilidad de que la
Administración eswble'ITa primas por depuración que fomenten el
inten:'s de los misll10s agentes en atcnuar o rliminar In cargo contamillillltl' quc incorporan al <¡gua.

V
En definitIva, con los instrumentos que 1<1 Ley determina se prelend("
d;\r un impulso decisivo a las tnre-as de saneamienlo y depuración de las
a!!.uas residuales en la Comunid¡¡d Valenciana, coordinando las acciones
ptlblicas de interés conllin·e instituycndo un sistema de financiación
bnsado en la solidaridad e-ntre todos los usuarios y ,capaz de ser
<l1l\OSltlil"Íc11ll';1 mcdio pl~l10, lo que hübrá de redundar en la mejom de
10<; niveles de conservaCHln del hledio que cualquier sociedad avanzada
Llell1<lnda.

,,
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CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales
Al1ículo 1.0 Ohjelo.-l. La presente Ley tiene por objeto garant!lar una actuación coordinada y eficaz entre las distintas Administraciones Públicas en malcria de evacuación y tratamiento y. en su (,<ISO,
fl'utilización de las aguas residuales en el ámbito territorial de la

Comunid<ld Valenciana.
A estos efcctos. se entienden comprendidas en el ámbito de la Ley:
a) La gestión y explotación de instalaciones públicas de evacuación,
trat.:lnÚcnto, dcpurat'iól1 y, en su caso. reutilización de aguas residuales
proc('dcntcs de las redes de aic'lillarillado de titularidad 10('al._
b) La realización de obras de construcción de instalaciones públicas
dI..' depuración de aguas residualcs procedentes de las redes de alcantarillado- de titularidad IOCJL así como de colectores generales que unan las
n.'dcs de alcantarillado de titularidad local a dichas instalaciones.
2. Asimismo. la Ley regula l'1 rL~illlL'n económico financiero
preciso para asegurar el funcionamiento de las lilstalacioncs de cvaeuación. tratamiento y depuración de aguas residuales, así como, cn su caso.
para su ejecución. mediante la aplicación de un canon especifico de
saneamiento y depuración.
3. Esta actuación se desarrolla en el ámbito de la política de la
Gcneralitat definitoria del mareo de protección del medio ambiente.
Art.2. u Inlel'és cOlIIl/llifCll'io.-$on de interés comunitario la planificación. la construcción, la gestión y la explotación de las obras e
instalaciones a que se refiere cI artículo I. u
Art. 3.° COIll/}(!tel1cú/s de la Gelll'ra/ilal.-1. En el ámbito de sus
competencias. corresponde a la Generalitat
a) La planilicaeión. que comprende la formulación de las directrices de s:;lI1eamiento y dcl esquema de infraestructuras. asi como de los
criterios sobre niveles de depuración y calidad exigible a los afluentes y
ca tices l"L'Ceptorcs, de acuerdo con los planes hidrológicos y ambientales.
h) La aprobaCIón definitlva de los planes y proyectos de ejecución
de obras y dI..' ex:plotación de las instalaóones.
'
e) La aprobución y revisión del rcgimen económico ncccsario para
lill<lllciar In gestión. explotación y construcción de las obras e insta1l:lL'io~
111.'5. así como In intervención de los gastos financiados.
d) La clabonlción de proyectos, ejccución de obras y explotación de
las instalaciones y scrvicios que promueva directamente, así como la
realización participnda. por convenio. por -sustitución o por cualquier
otro título previsto legalmente. de aquellas otras que las Entidades
Locr¡]es no realicen o se ej¡;:cutcn conjunt<llllente.
e) El control de los vertidos a las redes de, colectores generales.
cst¡lblcciendo las linlltaciones de caudal y contaOllOaeión en- ,unción de
las características de la red y de las instalaciones de tratamiento.

La Generalitat podrá delegar sus competencias en las Entidades
Locnlcs u otros Organismos o utilizar cualquier -otro mecanismo
convenido, concertado. organizativo o funcional. en el caso de que ello
contribuya a mejorar la eficacia de la gestión pública.
An. 4.° CO/l/pe/ellcias de las Lnridadcs Locolcs.-1. En relación
con las actuaciones contempladas en la presente Ley, y en el ejercicio de
sus competencIas. las Entidades Locales tienen Iniciativa para:
<1) Constituir cualquier Organismo de gestión previsto en la vigente
kgislación de rcgimell local.
b) Redactnr planes y proyectos, en el marco de la planificación que
la Gcncralitat establezca.
c) Contratar y ejecutar obras.
d) Gestionar la ex:plotación de las instalaciones y de los servicios
correspondientes. mediante cualquiera de las fórmulas establecidas en la
legislación vigente.
2. De conformidad con lo establecido en la legislación de régimen
local. es de competencia municipal el serVIcio de alcantarillado, y podrá
gestiunarse medIante cualquiera de las formas previstas en la legislación.
En relación con éste, corresponde a los Ayuntamientos:
a) La planificación de sus redes de alcantarillado. de acuerdo con
sus planes de ordenación urbana y respetando los puntos y condiciones
de salida -a las redes de calcetares generalcs- o llegadn -puntos de
\'Cl"tido final- e.stablccidos por el plan director o los planes zonales de
sanicamiel1to aprobados por la Generalitat.
b) La construcción. ex:plotación y mantenimiento de las redes.
c) I-a aprobación de las tarifas o tasas del servicio de alcantarillado,
de conformidad con los requisitos establccidos en la legislación vigente.
d) El control de vertidos a las rcdes municipales de alcantanllado.
incluycndo la adopción de medicas correctoras, de acuerdo con las
correspondientes Ordenanzas mUOlcipalcs, normativa general de la
Gencralitat y del Estado.
Art. 5.° Relacio/les illlcradlllinislrafiras.-l. Las rebciones entre
,--\dministracioncs que surjan de In nplic<lción de esta Ley se ajustarán a
los prmcipios de coordinaL:ión. respeto a la planificacíon. colaboración
e información mutua.

2. De acuerdo con las competencias e iniciativas atribuidas a las
Corporaciones Locales. éstas podrán agruparse bajo cualquiera de las'
formas que prevé la legislación. constituyendo consorcios u otros
Organismos que colaboren en la ejecución de un determinado plan o
proyecto )'cu)'o ámbito de actuación podrá extenderse al área geográfica,
cuenca del rio o zona vertiente comprendida en los mismos.
J. En el supuesto de que las EllIidadcs Locales se vieren imposibilitadas pal'a la rcalización de las previsiones contenidas en la planificación
ü incumplieran las mismas. la Administración de la Generalitat podrá
renlizarlns por sustitución o por cualquier otro instrumento autorizado
o previsto por las Leyes.
CAPITULO 11

Planes y obras
u

Art. 6.
Planes 511)('(05 a la LC'J'.-1. La coordinación de las
actuaciones de la Gelleralital y dc Ins Entidades Locales en las materias
objeto de la presente Ley se realizará mediante la planificación global de
las mismas. a traves de un plan director de saneamiento y depuración
dc la Comunidad Valenciana o, en su caso, de planes zonales de
saneamiento y depuración.
2. En todo caso. se garantizará la participación de 'Ias Entidades
Locales durante la tramitación de los planes. debiendo contemplarse la
audiencia de estas en los términos que se establezcan reglamentariamente.
3. Los Planes fijarán los objetivos y prioridades de la acéión
pública. y a sus determinaciones se sujetarán las actuaciones de la
Gcneralitat y de las Entidades loc¡l1es afectadas por ellos.
La aprobación de los Planes Ilevani aparejada la declaración de
utilidad pública para los proyectos y obras que los desarrollen, a los fines
de expropiación forzosa y de imposición de servidumbres.
Art.7.0 Plan Direclor de Sa/lcamielllo J' Depuración de la COllluni·
dad l'alellciaI/CI.-1. El Plan Director de Saneamiento y Depuración de
la Comunidad Valenciana tiene por objéto determinar. de forma global
y coherente. los criterios csenciales sobre la implantación. financiación.
gestión y explotación de las infraestructuras de saneamiento relacionadas con la calidad del agua. estableciendo motivadamente prioridades de
actunción y senalando las Ifneas fundamentales a seguir en la materia.
2. El Plan Director también podrá determinar la ejecución inmediatu de programas y obras o la gestión de instalaciones y servicios
concretos.
3. El Plan Director tendrá la naturaleza de Plan de Acción
Territorial de carácter sectorial de los previstos en la Ley de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Valenciana, y sera aprobado por el
Gobierno Valenciano.
Arl. 8.° Planes Zonales de SO/leQmicllto.\' Depuración.-I. En cada
una de las áreas. cuencas dc ríos. comarcas o zonas vertientes que
aconsejen un tratamiento homogéneo o unitario por razones funcionales. adllllllistrativas o económicas, podrá realizarse la planificación del
salleamiento y depuracióh a través de Planes Zonales, en los que se
ordcnarán las actuaciones que debnn realizarse, y se contemplará la
financiación de los mismos.
2. Los Planes Zonales de SaneClmiento y Depuración serán aprobados, conjulltamehte, por los Conscllers de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes y de Medio Ambiente..
.1\1'1. 9.° Obras.-1. -La ejecución de obras e instalaciones de tratamiento y dcpuración a que se refiere esta Ley, por constituir infraestructuras de interés comunitario, no estarán sometidas a la obtención de
licencia municipal. La adecuación entre las obras y el planeamiento se
veriliear<í con~rme a lo disp':lesto en la legislación urbanística.
2. La illlciación de las obras y la puesta en marcha de las
instalaciones habrán de ser comunicadas a los Ayuntamientos afectados
si SLl ejecución o gestión correspondiera a olras Administraciones o
Entidades.
CAPITULO JI!

Relación con la Planificación ürbanistica y Territorial
Art. la. Pl'incipio dcco/¡crcllcia.-La elaboración y aprobación de la
plnnificación de saneamiento y depuración prevista en la Ley, asi corno
la del planeamicnto territoriaLY urbanistico, se basarán en la neccsldad
de gamntizar la coherencia entre las determinaciones de dichos tipos de
planes en aquellos aspectos que deban ser regulados en ambos marcos
de planificación.
•
Art. 11. COI1/liCfos.-En el supuesto de conflicto enlre las disposiciones del Plan Director o de un Plan Zonal de los previstos en cst3 Ley.
y Ul1 instrumcnto de planeanliento territorial o urbanistico. se seguirán
los criterios previstos en la ley de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Valenciana para su resolución.
<\rt. 12. Iltfol"llle pl"cl'io.-I. Con el tin de garantizar la cohercncia
entre las determinaciones del futuro planeamiento urbanistico o ten'itorial j' la planificación de saneamiento prevista en esta Ley. !.os
Organismos o Administraciones competentes pam la aprobación inicial
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de la planificación territorial o urbanística de ámbito municipal o
supramunicipai, notificarán a la Cons~l1cria de Obras Públicas, Urbanismo y Transpones la apertura de, los trámites de exposición o
infornulción pública previstos en la l~gisraciórt:urbanística o territorial.
2. La aprobación de los planes turritOT-Íales o urbanísticos que
afccten al Plan Director o a Jos Planes Zonales de Saneamiento y
Depuración deberá pronunciarse expresamente sobre la conformidad de
nquéllos con éstos últimos.
~ tal efecto, los servicios técnicos de la Consellcría de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes emitirán, en el plazo de un mes, y
con carácter previo a su aprobación definitiva, un informe en el que se
recogerán las sugerencias que estimen convenientes. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera evacuado el citado informe, se entenderá su
conformidad .con los mismos.

CAPITULO IV
Organización

Art. 13. Ol'ganos compelentes.-l. La actuación de la Generalitat
en las materias a que se refiere la presente Ley se llevará a cabo a través
del Gobierno Valenciano y de las Consellerias de Obras Publicas.
Urbanismo y Transportes y de Medio Ambiente.
2. Asimismo. se llevará a cabo a través de la Entidad de Derecho
Público «Entidad publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana», que se crea por la presente Ley.
Art. 14. Entidad pública de Sanl'GlJ1i('nto de Aguas Residua/es de la
COlllunidad "alcl/dalla. Natura/ea.-\. La Entidad publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana es una
Entidad de Derecho Publico, con personalidad jurídica propia e independiente de la Generalitat y plena capacidad publica y privada. Está
sujeta al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo siguiente, y goza de autonomía en su organización y de
patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.
2. Su relación con la Generalitat se realizará a través de la
Consellcría de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes en la forma
que reglnmentariamente se determine.
3. La Entidad publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana tiene por objeto la gestión, la explotación de
instalaciones y servicios. y la ejecución de obras de tratamiento.
depLlf<lción y, en su caso. reutilización de las aguas depuradas en los
términos previstos cn esta Ley, asi como la gestión recaudatoria del
calloll de saneamiento establecido en la Ley.
Asimismo podrá reahzar todas aquellas actividades en relación con
el sancnmiento y depuración que le sean encomendadas por la Generalitat, y cuantas otras estime conveniente y sean base, desarrollo o
consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo.
Art. 15. Régimen jllrídico.-I. La Entidad publica de Saneamiento
de Aguas Residunlcs de la Comunidad Valenciana se regirá por la
presente Ley, lns disposicioncs especiales que la regulen y, en concreto:
a) Por la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en
todo lo quc sea dc aplicación a su régimen económico-administrativo,
así como por la legislación reguladora del dominio público.
b) Por la legislación sobre contratos del Estado. en lo que se refiere
a la ejecución material de obms y explotación de las instalaciones
correspondientes.
c) Por cl Estatuto que apruebe el Gobierno Valenciano. a propuésta
de los Consellers de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes y de
Medio Ambiente. en cuanto a su estructura organizativa. funcionamiento interno y rclaciones con los órganos e instituciones de la
Generalitat.
d) En todo lo demás, por las normas de Derecho Civil. Mercantil
y Lnhor;:l1, en cuanto a su actuación como Empresa mercantil.
2. Los planes de obras e instalaciones que realice la Entidad pública
de S.meamlento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana para
el cumplimiento de sus fines, llevarán aparejados la declaración de
utilidad pública de éstas.
Art. 16. FUllcioJ1es.-Corresponde a la Entidad pública de Sanca·
miento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana cI ejercicio de
las siguientes funciones:
a)

Gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras

- dé saneamIento y depuración que la Administración de la Generalitat

determine. así como aquellas otras que le puedan encomendar las
Entldndes Locales u otros Org::mismos.
b) . Recaudar. gestionar y distribuir el canon de saneamiento. así
comq ll.lspec~ionarc int~rvenir el destino de los fondos asignados a otras
AdmtnlStracloncs o Entidades dIstintas de la Generalitat. con el objeto
de financiar las inversiones previstas en la Ley.
c) Constituir o participar en la puesta en marcha de sociedades
mixtas y fomentar actuaciones conjuntas de cooperación en materia de
snncamiento y depuración.
.
~) Participar. de manera transitoria o permanente, en el capital de
SOCIedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley.
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e) Cualesquiera otras que. en relación con esta Ley, le sean
encomendadas por la Generalitat mediante Decreto.
Art. 17. Eslructul'a.-\. La Entidad pública de Saneamiento de
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 'Se regirá por un Consejo
de Administración, compuesto por los siguientes miembros:
Un Presidente y un Vicepresidente, que serán 10sConsellers de Obras
Públicas. Urbanismo y Transportes y de Medio Ambiente.
Siete Vocales:
Un representante de la Consellería de Obras Publicas, Urbanismo y
Transportes.
Un representante de la Conselleria de Medio Ambiente.
Un representante de la Consellería de Economía y Hacienda.
Trcs representantes de la Administración Local, nombrados a
propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Un representante de la Administración del Estado.
Asimismo, asistirá a las sesiones del Consejo de Administración. el
Gerente de la Entidad.
2. Cuando en el orden del día de las sesiones -del Consejo de
Administración se incluyeran asuntos que afectaren de modo específico
a un municipio o grupo de municipios, será convocado el Alcalde o un
representante de los Alcaldes citados.
Este, acampanado por la persona que designe, podrá asistir unica·
mcnte a la deliberación del asunto para el cual haya sido convocado, y
tomar parte en ella. con voz pero sin voto.
3. Asimismo, la Entidad publica de Saneamiento de Aguas Resi-,
duales de la 'Comunidad Valenciana contará con un Consejo de
Participación, del que formarán parte representantes de la Generalitat,
Administración Central y Local, sindicatos, organizaciones empresariales. asociaciones dc usuarios y medioambientalistas. Este Consejo
informará preceptivamente sobre el_proyecto de presupuesto anual, la
rcvísión del canon y el programa de obras anual de la Entidad.
4. Las facultades y el funcionamiento del Consejo de Administración y del Consejo de Participación Se desarrollarán de acuerdo con 10
anteriormente expuesto en el Estatuto que regule la Entidad.
Art. 18. Patrimonio JI bicl1cs.-l. La Entidad publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana gozará de
patrimonio propio. afecto al cumplimiento de sus fines, y se nutrirá con
los siguientes bienes e ingresos:
a) Bienes y derechos que le sean afectados por la Generalitat. y
productos y rentas procedentes dc los mismos.
b) Ingresos obtenidos por el cjercicio de sus actividades.
c) Transferencias procedentes de la Gencralitat ó de cualesquiera
otros entes publicas.
d) Recursos procedentes de donaciones, aportaciones o cualquier
otra procedencia.
.
e) Recursos obtenidos mediante operaciones de crédito.
2. La Entidad podrá asumir la titularidad plena de las infraestructu·
ras o instalaciones en cuya construcción o gestión participe, siempre que
medie acuerdo expreso al efecto.
CAPITULO V
Régimen económico-financiero
Art. J 9. Disposidól1 genera/.-l. La financiación de los gastos de
gestión y explotación de las instalaciones de evacuación. tratamiento y .
depuraCión a que se refiere esta Ley. asi como. en su caso. de las obras
de construcción de las mismas. se llevará a cabo con los recursos que se
obtengan por aplicación del presente régimen económico-financiero.
1. Las Administraciones y Entidades competentes para la gestión
de. I~s instalaciones y la ejecución de las obras. podrán solicitar.
aSImIsmo, ayudas económicas provenientes de otras Administraciones
PLiblicas. así como contracr los creditos necesarios con Entidades
oficiales o privadas.
3. El pago de intereses y la amortización de créditos podrán
garantizarse con cargo a la recaudación a obtcner con el canon de
saneamiento.
Art. 20. Calloll de sancamÍ('/JIo.-I. A los efcctos previstos en el
articulo anterior. se crea un canon de snneamiento. como recurso
trihutario de la Hacienda Publica dc la Comunidad Valenciana. cuya
recalldnción se destinará exclusivamente a la realización de los fines
recogidos en la Ley.
2. Su hecho imponible lo constituye la producción de aguas
residuales, manifestada a través del consumo de agua de cualquier
procedencia. El canon será exigible desde la entrada en vigor de la Ley
y vendrá referido al volumen de agua consumida para usos domésticos
o industriales. pudiendo diferenciarse en su determinación atendiendo a
la clase dc consumo, n la población y la carga contaminante incorporada
al agua. Su aplicnción afectará tanto al consumo de agua suministrada
por los Ayuntamientos o por las Empresas de abastecimiento. como a
los consumos no medidos por conladores o no facturados.
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3. El canon de saneamiento es incompatible Con la exacción de
tasas, prl'Cios publicos u otros tributos de carál'tcf local aplicados a la
fin,ll1ciación cfccti\'3 de la gcstiórt- y explotación de las obras e
ImtalaClOncs a que se refiere la Ley. Pero es compatíble con la
li1lPOS1Clón de tributos locales para financiar la construcción de dichas
()bras (' instalaciones, así como con la - percepción de tasas o con
l'ualquicr otro prc<..'io público o recurso legalmente autorizado para
coslear la prestación de los servicios de alcantarillado u otras-actuacio.
11l'5 que no sean objeto de la misma.
-\1'1. 21. SlIjClo pasil'v.-Vendnin obligados al pago del canon de
saneamiento las personas fisicas o jurídicas, así como las Emidndes que.
¡¡Ull c<lrccientlo de pefsonnldiJd juridicJ, constituYJn una unidJd eco·
nómica o tui patrimonio separado. cuando reali'cen cualquier consumo
de agua a que se refiere el artículo anh:rior.
Las reclamaciones sobre aplicación y dectividad de las tarifas del
canon de saneamiento tendrán canicter económico·administrativo.
Art. 22. Usos dOllléslicos.-1. A los efectos de la presente Ley se
entiende por usos domesticas los consomos de agua realizados en
vivKndas que den lugar a aguas residuales generadas principalmente por
el metabolismo bumano y las actividades domésticas.
1. En la determinación del canon aplicable a los consumos por usos
domésticos podrá utilizarse, para tener en cuenta la carga contaminante,
un coeficiente de concentración demográfica, diferenciando entre la
población permarientc y la es!acional.
3. No se aplicará el canon de saneamiento a los consumos de usos
domésticos de aqudlosmunicipios en que la suma de la población de
derecho, unida, en su caso, a la ponderada de concentración estacional,
sea inferior a 500 habitantes.
Excepcionalmente, el Gobierno Valenciano podrá extender la exención a qlle se refiere el párrafo anterior a aquellas aldeas, pedanías u
otros núcleos de población separados a que se .refiere la legislación de
régimen local. cuya po12laciónde derecho, unida en su caso a la
ponderada de concentración estacional. sea inferior a 500 habitantes, en
atención a sus especiafcs característIcas.
Art. 23. Usos illdustria/cs.-1. Se entiende por usos industriales los
consumos de ¡¡gua realizados desde locales utilizados para efectuar
cualquier actividad comercial o industria!.
1. En los consumos por usos industria!c$, para la determinación del
canon concreto para una Empresa o grupo de Empresas podrán tenerse
cn CllClll:.l los siguientes criterios:
a) La incorporación ostensib1c del agua a los productos fabricados.
b) La carga contaminante que se incorpore al agua utilizada..
cl La deducción correspondiente a primas por propia depuraCión.
3. En los consumos industriales la carga contaminunte podrá
determinarse de acuerdo con las tablas de contaminación por estimación
:\proximada que se aprucben para cada tipo de industria o ramo de
actividad. atendiendo a los elementos físicos, químicos y biológICOS que,
pre\'isiblC'mcntc, contengan sus aguas residuales, así como, en su caso,
ti la dimensión del establecimiento.
La Administración podrá reclasificar una actividad industrial con·
crct<\ cuando la carga contaminante que ésta incorpore al agua utilizada
así lo aconseje.
__
4. Deberán fijarse primas de depuraCIón a beneticio de los indus·
.trialcs que justIfiquen el montaje y el funcionamiento eficaz de los
correspondientes dispositivos a los efcctos de la presente Ley. 'por
iniciativa de la Administración o a petición del interesado, la prima
podní determinarse singularmente mediante la medición a su cargo de
la contaminación realmente suprimida o evitadn.
Art.14. AlJas/ccimielllos 1/0 /l/cdidos por coll/ador.-Para la determi.
nación del canon en los abastecimientos de agua no medidos por
contador ni facturados por Empresas o Entidades suministradoras.
procedentes de aguas subterráneas, superficiales, Instalaciones de reco·
gida de pluvia1cs o similares, se evaluará el caudal en función del
consumo domestico del ramo de actividad industrial, y, en su caso, de
la dimensión de la Empresa, de acuerdo con la fórmula o fórmulas que
con I:'ste fin se hayan aprobado. No obstante. de oficio o a petición del
usuario, se podrá implantar a su cargo un sistema de medida directa de
caudales por contador.
.
Art. 25. Fijación dc! callOIl J' modificaciollcs.-Las tarifas del canon
de saneamiento se fijarán anualmente en la Ley de Presupuestos de la
Generalidat.
Las Leyes de Presupuestos podrán modificar. asimismo, aquellos
elementos del canon que resulwra necesario.
An . ..26. DCl'clIgo.-1. El canon de saneamiento se devengará con
el consumo de agua, y ~ll pago sern exigIble al mismo tiempo que las
cllotas correspondientes al suministro de agua.
,\ tal efecto, en los n:cibos 'lile abonen los usuarios de las redes de
übastccimicnLo de agua deberá figurar, sin pcrjuiciu de otros componen·
tcs. el canon de saneanllCIHo romo c1l'mento diferencindo.
2. En el supuesto de usuarios no sOl1letido$ al pago de tarifas por
suministro de agua, el pago del canon se reali7.ará por la personn. física
o JUl"ldicrl titular del, aprovechamiento de agua., o propietaria de
instalaCiones de recogida de aguas plUVIales o SImilares, mediante
liquidaciones periódicas, en la forma que reglamentariamente se Jeter·
111lne.

3. la Generalidat podrá comprobar e investigar las actividades que
integren o condicionen el n:ndimiCnto del canon. tales como consumo
de agua, la facturación o la percepción del mismo.
_
Art. 27. Ges{újl/ rccaudadora.-l. La gestión recaudadora del
canOn de sancamiento corresponde a la Gencralidat. a. través de la
Entidad pública de Saneami¡,:nto dl:',Aguas Rl:'siduales de la Comunidad
VüknC'Íana. y su percepción se efectuará por las Entidades suministrado·
ras de agua, quienes lo ingresarán en fnvor de aquella el1-el plazo de un
mes a contar desde el momento de su cobro.
EIJ def¡,:cto de Entidades suministradoras de agua o en el caso de
usuarios que cuenten con suministros propios, el cobro del canon se
realizará por la El1tldad pública de Saneamiento de Aguas Rcsiduales de
la Comunidad Vakneiana o por los Organismos o Entidades que se
dCterminen.
2. La Generalidat podrá delegar la gestión recaudadora del canon
en Empresas públicas o privadas, o en Consorcios y Entidades Locales
afectadas, especialmente cuando los citados Consorcios o Entidades
gestionen las instalaciones o. en su caso, ejecuten obras financiadas con
arreglo a esta LI:'Y.
.
3. En lodo caso, corresponde a la Intervención de la Generalidat la
fiscalización de la gestión recaudatoria en la forma que se establezca
reglamentariaml:'llte.
4. En el supuesto dI:' que el canon no sea satisfecho, podrá utilizarse
la vía de apremio para su exacción.

DISPOSICION ADICIONAL
La Generalidat podrá establecer acuerdos con los distintos Organismos de Cuenca para adecuar la aplicación del canon de vertido a que
se refiere la legislación sobre aguas. en aquellos ámbitos que pudieran
verse afectados por el régimen económico·financiero previsto en esta
Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el
eJ·cn.:icio de 1992 serán las siguientes:
Usos domésticos:
Municipios de menos de 500 habitnntes:
Cuota de servicio: Cero pesetas por año.
Cuota de consumo: Cero pesetas por metro cúbico.
Municipios entre 500 y 3.000 babitantes:
Cuota de servicio: 1.200 pesetas por ano.
Cuota de consumo: 10 pesetas por mctro cúbico.
Municipios entre 1001 y 10.000 habitantes:
Cuota de servicio: l.600 pesetas por ano.
Cuota de consumo: 13 pesetas por metro cúbico.
Municipios entre 10.001 y 100.0.00 habitantes:
Cuota dI:' servicio: 2.000 pesetas por ano.
Cuota de consumo: 16 pesetns por metro cübico.
MuniciplOs de más de 100.000 habitantes:
Cuota de servicio: 1.200 pesetas por al1o.
Cuota de consumo: 20 pesdas por metro cübico.
Usos industriales:
Cuota de servicio: 3.000 pesetas por allo.
Cuota de consumo: 25 pesetas por metro cúbico.
La exacción del canon de saneamiento para el ejercicio de 1992 se
producirri' en <;1 momento en que _el Gobierno Valenciano así lo
determine.
La cuota de servicio podrá percibirse cn periodos inferiores al ai'io.
Segunoa.-Se establece una bonificaClón del 50 por 100 sobre las
cuotas del canon de saneamiento por usos doméstICOS -cn aquellos
lllunicipios que no cuenten con sistemas de depuraCIón en serVIcio, en
ejecución o con proyecto técnico aprob:::ldo por la Gcneralidat.
Esta bOl1ltici.\L'lón qucdara sllpl"lll1ida automátlcamente. en toctos los
casos. desde el momento l.:!l que los municipios cuenlen con un proyecto
de sistema de depuración aprob;:¡do técniC<lmente por In Gcnerahdal.
Rcglamclltrmall1e!lk se determinaran los munic!pios o áreas en que
so: h'lbrá de aplicar esta bonificación.
Tcrccra.-En el plalo de un allo. y eon el fin de evilar la doble
impn",ición. las [ntid,ldes afectadas procederán .\ adccuar los cánones.
lasas. precIos pÚb!lCOS y recargos de e::rl~á("ler l(~eal e\:istentes .ep lu
actllalidad. y desHnados a la tinanclilclon efccuva oC' la gestlOl1 y
c,\plotaciún dc 135 obr,\s e instalacioll<:s a que s(" refiere ia Ll:'Y. de modo
C¡lIl' :J rec:lUl.beiun oel canon Jc s<lllcamienlo lleve ap~¡rcjada simu1t¡i·
neamente la reducCloIl quc eorresponda en el impone de los citados

instrumentos financieros, garantizándose las cantidades necesarias .para
l<l explotación efectiva de las instalaciones de evacuación y tratamIento
de nguas residuales de su titularidad.
""'.
Cl1arta.-Qucdan exentos del pago del canon de saneamIento:
a) Los consumos de agua efectuados para sofocar incendios o para
n:gar parques y j<lrdines públicos.
.
b) La alimentación de agua a las fuentes públicas ornamentales.

DISPOSICIONES FINALES
Prirncra.-Se faculta al Gobierno Valenciano para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Segunda.-En el plazo de seis meses el Gobierno Valenciano 3"Rrohará
el Estaluto de la Entidad públlca de Saneamiento de Aguas ReSiduales
de ];\ Comunidad Valenciana.
Asimismo, en el plazo de seis meses se elaborará un proyect.o ~e Plan
Director de Saneamiento y Depuración. del que se dará conOCimIento a
J<lS Cortes Valencianas. Una vez conocido por las Cortes, el Plan
continuarj su tramitación conforme a los criterios establecidos en la
Ley,
·Tercera.-Sc autoriza al Gobierno Valenciano para adoptar las
medidas presupuestarias precisas para garantizar la puesta en funciona~
mil'ntodc la Entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales de
la Comunidad Valenciana.
ClJnr1a.-La presente Ley entrará en vigor al día sigu!ente de su
publicaCIón en el (Diario OfiCIal de la Generalldat ValenCiana».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, autori.dades
y poderes públicos a los que corresponda. observen y hagan cumplir esta
Ley.
Valencia, 26 de marzo de 1992.
JOAN LERMA 1 BlASCO.
l'rc,ldrnle dc-Ia (ienerahlal
Vaknci:ma
(l'IfJ,llcada 1'11 d «Diario Oficial dI' la (i('ll('l'<Iitr'lI II/II'IIC/WII/" ,,¡¡I/¡/'ru ¡ 76/. dI' 8 dI' /lh,-il
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LEY 5/1992, de 13 de abril, por la que se fijan las
caracterísTicas bdsicas dc las operaciones de endeudamiento
allrori::adas por la Lcy 3//991, de 10 de enero, de Prest!puestos de la Comunidad /JlIlÓl1oll1a de Aragón para 1991.

En nombre del Rey y como Prcsidentede la Comunidad Autónoma
de Aragón, promulgo la presente Ley. aprobada por las Cortes -de
Aragón, y ordeno se publique en el ~(Bolet¡n Oficial de Aragón» y en el
~<Bolc\Ín Oficial del Estado»; todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.

PREAMBULO
La Ley 3/1991, de 10 de enero. de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 1991, en su artículo 1.3, b), destina. como
parte de la financiación de los créditos a que se refiere el punto 1 del
citado artículo, el total del importe de las operaciones de endeudamiento, que. en su artículo 30.1, fija en el límite de veintinueve mil
ochocientos millones de pesetas, y autoriza en el mismo artículo a la

Diputación General de Aragón para que concierte a ese fin una o varias
opef<lciones de eredito o préstamo con arreglo a las caracteristicas que
se determinen por Ley de Cortes de Aragón.
El artículo 94 de la Ley 4/1986, de 4 de junio, de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, dispone que la Ley autorizante del
endeudamiento podrá deferir a la Diputación General la concreta
determinación del tipo de interés dentro del margen que la Ley pueda
establecer. a propuesta del Consejero de Economia v Hacienda, siempre
que su fijación definitiva precise de una apreeiación técnica o bien
dependa esencialmente de las circunstancias variables del mercado
financiero.
l-a evolución de la política monetaria, crediticia y de tipos de cambio
). de interés en los mercados nacionales y extranjeros, eada vez má.s
Interrelacionados, especialmente por la liberalización del movimiento de
c[¡pilales, determina que las medidas de cautela a adoptar en el
planteamiento de las operaciones financieras vayan acompañadas de la
libertad y agilidad precisas para la toma de las decisiones más eonvenientes a los fines e intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón,
cuyo objetivo final inspira el contenido de la presente Ley de Endeuda~
miento.
Artículo 1.0 Se autoriza a la Diputación General de Aragón para
que proceda a concertar, preferentemente en el interior v en moneda
ílacionaL una o varias Qperaciones financieras hasta 'd límite de
vcintinueve mil ochocientos millones de pesetas. En el supuesto de que
las condiciones del mercado de capitales aconsejen que la concertación
se lleve a cabo en el exterior y en divisas, esta modalidad no superará
el 60 por 100 dcl volumen total autorizado por esta Ley.
2. Las características de esta operación de endeudamiento son las
sigujentes:
a) La modalidad de la operación u operaciones de endeudamiento
serj la de cuenta de crédito, con un periodo de disposición que no será
inferior a dieciocho meses.
b) El tipo de interés será decidido por el Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejero de
Economía y Hacienda, teniendo cn cuenta los que rijan para las
mollcdas elegidas en la fecha de formalización, de acuerdo .con la
evolución de los mercados financieros.
c) La duración de las operaciones suscritas no será superior a
quince anos, ni el periodo de carencia inferior a dos años. con una
amortización, por la modalidad que en cada caso resulte más conveniente, a realizar eñ el per'iodo comprendido entre los anteriores.
d) Podrán utilizarse. los instrumentos de control de riesgo de
intereses y de cambios que e! mercado financiero ofrezca y, entre otros,
e! de [as permutas financic~as.
Art, 2.° El importe de las operaciones de endeudamiento deberá
destinarse a la cobertura financiera de los creditos señalados en el anexo
1 dc la Lcy 3/1991. de 10 de enero, de Presupuestos de la Comunidad.
Autónoma de. Aragón para 1991.

D1SPOSIClON FINAL
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el «(Bolctin Oficial de Aragóm).
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los
correspondientes del Estatuto de Autonomfa de Aragón.
Zaragoza. 13 de abril de 1992.
EMILIO EIROA GARLlA,
Prl;";idcnle de la
Diputación Gener.. !
dl' Aragon
(1'III>h((l(/(I ('/1 el «fjO/t'lill
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