NOTA INFORMATIVA DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON
LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE
CONSUMO HUMANO Y DE SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de
medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de
la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Asimismo, en el Art. 4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece que el
servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio
esencial que debe quedar garantizado, especialmente en las actuales circunstancias.
Con el objeto de dictar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de
los servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo humano y de saneamiento
de aguas residuales urbanas, se ha publicado, hoy, 24 de marzo la Orden SND/274/2020, de
22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de
agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales, las cuales se relatan a
continuación.

Ámbito de aplicación
Esta orden resulta de aplicación a todas las entidades, públicas y privadas, que prestan, o
contribuyen a prestar, el servicio de abastecimiento a la población de agua de consumo
humano, así como de saneamiento de aguas residuales urbanas, incluido el servicio de
abastecimiento de aguas de consumo humano procedentes de las instalaciones de
desalinización de aguas de mar (IDAM).

Subsectores
Subsector de laboratorios de ensayo en el campo de actividad de abastecimiento y
saneamiento de aguas residuales
Los laboratorios de ensayo que realicen su actividad en relación con el tratamiento del agua
para consumo humano o en el ámbito del saneamiento y depuración de las aguas residuales
urbanas, tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales con los efectos
previstos en el Art. 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Subsector de fabricantes y comercializadores de reactivos empleados para la actividad
de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales
Los fabricantes y comercializadores de las sustancias previstas en el Art. 2.11 del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano empleados para la actividad de abastecimiento y las sustancias y
reactivos que se emplean para la potabilización y el saneamiento de aguas y su análisis,
tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales con los efectos previstos en el
Art. 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
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Subsector de suministro de bienes, repuestos y equipamientos relacionados con la
cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas
residuales
Tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales, con los efectos previstos en el
Art. 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, quienes desarrollen su actividad en el
sector de suministro de bienes, repuestos y equipamientos que sea fundamental para el
mantenimiento de la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento de
aguas residuales.

Medidas relacionadas con el servicio esencial de abastecimiento de agua y
saneamiento de aguas residuales
Los subsectores enumerados anteriormente así como las entidades citadas en el ámbito de
aplicación de esta orden, tendrán acceso a los consumibles básicos e indispensables para
poder realizar el servicio en las condiciones exigidas por la legislación de aguas y sanitaria de
aplicación a estos servicios.
Así mismo, podrán disponer de existencias propias para poder prestar con garantía y de forma
ininterrumpida su actividad evitando la generación de problemas para la salud pública.
En la medida de lo posible, accederán al aprovisionamiento de productos y materiales
higiénicos necesarios para prestar el servicio, entre ellos, geles hidro-alcohólicos, bactericidas,
líquidos desinfectantes, mascarillas, trajes desechables de protección, así como guantes de
nitrilo desechables, o similares y otros medios y productos asimilables utilizados para el
tratamiento del agua.
Las medidas incluidas en esta orden resultarán de aplicación mientras dure el estado de
alarma, y entran en vigor el mismo día 24 de marzo de 2020.
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