
EL AGUA COMO DERECHO 

HUMANO:#iniciativagua2015  

 
Construcción de un Modelo de Gestión 

 

@aeopas 

http://www.hablamosdeturismo.es/7-consejos-promocionar-turismo-twitter/


 

Construcción de un Modelo de Gestión: el paradigma neoliberal  

   

La y la seguridad de las personas. 

 

 

 

El Principio Neoliberal sostiene: 

“El agua de ser gestionado como un bien económico escaso de creciente 

valor”(PricewaterhouseCoopers (PwC)) 

El thatcherismo desencadeno los instintos intrínsecamente montaraces del 

capitalismo (los «espíritus animales» de los empresarios, como los llamo 

tímidamente John Maynard Keynes), y desde entonces la roturación 

temeraria a base de talar y quemar se convirtió en consigna en todas partes. 

Incluso se anima a las empresas a convertirse en monopolios y en 

sustituir a las funciones tradicionales de las administraciones.  



 

Fracaso del modelo neoliberal 

   

La y la seguridad de las personas. 

 

Vivimos en una época en que los derechos humanos se han situado en primer 

plano como modelo político y ético. Se dedica mucha energía a su promoción, 

protección y articulación como pilares para la construcción de un mundo mejor, 

pero acostumbran a formularse en términos individualistas.  

En este sentido hay un hecho identificador en cuanto al uso de recursos naturales 

(como el Agua) y es que estos son BIENES COMUNES (hacen parte común del 

hábitat humano) que devienen públicos cuando las Organizaciones Humanas 

(Estado) los protegen como tales, y por tanto en ese punto son GENERADORES 

DE DERECHOS colectivos, civiles, ciudadanos. 

Hay ocasiones en las que el ideal de los derechos humanos adopta un aspecto 

colectivo, como sucede con respecto a los derechos de los trabajadores, mujeres, 

gays y otras minorías. 

 

Quiero explorar otro derecho colectivo, el derecho humano al agua y saneamiento, 

aprovechando el resurgimiento del interés por estas ideas y proliferación en el 

mundo entero de todo tipo de movimientos sociales que reivindican ese 

derecho. Ahora bien, ¿cómo NACE? Y ¿cómo SE DEFINE? 

 

 



 

Construcción de un Modelo de Gestión: Cronología escala Global 

   

La y la seguridad de las personas. 

 

Final del siglo XX. El Banco Mundial o el Interamericano de Desarrollo promueven la 

privatización del agua, al imponerla en los procesos de negociación de la deuda. 

En Bolivia, el enfrentamiento con la población conduce a la guerra del agua, una 

revuelta popular en la que se registran varios muertos y centenares de detenidos.  

 

2004. El 31 de octubre se aprueba en Uruguay una reforma constitucional que 

prohíbe la privatización del agua. También Ecuador la veta. Algunos países que 

vendieron sus servicios empiezan a rescatar las concesiones. 

 

2006. El Foro Mundial del Agua de México, una reunión de Gobiernos, empresas y 

ONG, plantea sin éxito por primera vez la consideración del agua como un derecho 

humano. Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y 

Venezuela consensuan una iniciativa en este sentido con más de 400 organizaciones 

 

2009. El mismo Foro, esta vez en Estambul, vuelve a fracasar en una iniciativa 

similar, pero ya son más de 20 países los que se suman a la petición. 

 



Construcción de un Modelo de Gestión: el derecho humano colectivo al agua 

La y la seguridad de las personas. 

 

 

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció, mediante su 

Resolución A/RES/64/292, que el derecho humano al agua potable y el saneamiento 

era un factor esencial para la vida.  

 





 
• Es una cuestión de voluntad política. La parte técnica ya la 

conocemos y la dominamos de una forma u otra 
 
• las violaciones de derechos humanos no son exclusivas de los 

pobres. Me parece una de mis mejores decisiones. Estuve, por 
ejemplo, en Japón, Estados Unidos y en Eslovenia, donde encontré 
patrones de discriminación muy claros. Con la crisis económica se 
han tornado mucho más claros y agudos 

 
• La regulación de los mercados es un prerrequisito fundamental para 

garantizar los derechos humanos 
 

 



• El canon concesional (el dinero que las empresas pagan a los 
ayuntamientos a cambio de hacerse con la gestión del servicio del 
agua) está viciando el sistema y desatando las irregularidades, 
dado que el proceso no garantiza que esa cantidad vaya a ser 
reinvertida en el propio ciclo hidráulico. El informe del 2011 la 
relatora advertía “los recursos recaudados mediante la ampliación 
de tarifas solamente pueden utilizarse para la explotación, el 
mantenimiento y mejora o ampliación de los servicios de 
distribución de agua y saneamiento y no pueden destinarse a otros 
fines” 



"La desconexión de los servicios de 
agua por impago debido a  la falta de 
medios supone una violación del 
derecho humano al agua y los demás 
derechos humanos previstos por el 
derecho internacional” 

  
"Las desconexiones por falta de pago 
sólo son admisibles si se puede 
demostrar que el residente es capaz 
de pagar, pero no está pagando. En 
otras palabras, cuando hay 
incapacidad genuina a pagar, los 
derechos humanos simplemente 
prohíben las desconexiones ", dijo 
Catarina de Albuquerque, la experta 
sobre el derecho humano al agua y 
saneamiento NNUU.  



Construcción de un Modelo de Gestión: Cronología en la UE 

La y la seguridad de las personas. 

 

 

 La DMA 2000 “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio 

que hay que proteger, defender y tratar como tal” 

 
2010 Inicio de la tendencia a la Remunicipalización. El Ayuntamiento de París 

comienza el rescate de los servicios de agua después de 25 años por opacidad 

financiera, la pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema. Se 

consigue reducir la factura hasta un 8% 

  
 

 2011. Italia celebra un referéndum y 25 millones de ciudadanos 

votan en contra de la privatización del agua. 

 

 2012. Decenas de colectivos, con la Federación Europea de 

Sindicatos de Servicios Públicos al frente, emprenden la primera 

iniciativa popular europea contra la privatización del agua. 

 

 2013. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios 

excluye el agua de la directiva de privatizaciones. Los promotores 

de la movilización popular (@rightwater) superan con creces el 

número de firmas exigido. 

 
 



Public water in 90%  
of the world’s 400 major cities 

Private or public water operators in cities with population over 1 million (October 2006)
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Fracaso del PPP 
-Subida de las tarifas; Bajo servicio; escasa inversión 

-Sobrecoste de las inversiones  

-Pérdida de control en el servicio 

-Corrupción 

100+ ciudades  han remunicipalizado en el mundo 
(2000-2014) 

USA: Atlanta; Indianapolis 

Europe: Paris; Berlín; Budapest 

Paises del Sur : Buenos Aires; La Paz; Johannesburg; 
Dar-es-Salaam; Accra; Almaty; Kuala Lumpur    

 

Paris  es la tendencia global a la remunicipalización 
(+21): 

-8% bajada de tarifa 

-35M de beneficio 

-NO HAY CORTES 

-Consejos de participación ciudadana 

- 

 

 
 

 

 

  

 



21 Pueblos de la 
Provincia de 
Sevilla 

Ausencia de inversión y descapitalización 

Torrelavega Torrelavega (54827 habitantes). El llamado 'escándalo del 
agua' surgió al detectar los técnicos municipales 
irregularidades en la gestión de la empresa mixta, 
concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En  
2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el 
respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de 
rescisión del contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), 
la empresa privada que tenía entonces el 51% de las 
acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en 
el municipio(Aquator).  Los delitos que se imputan tienen que 
ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la 
contratación irregular de empresas filiales para 
distintos trabajos y el desvío de compras de carbón 
activo para otros municipios, principalmente  

Arteixo  Pérdidas continuas y baja calidad del servicio 

Manacor, Ermua, 
las pedanías de 
Jerez, Medina 
Sidonia, Vejer 
de la Frontera 



 

España: el paradigma (neo)caciquil 

   

La y la seguridad de las personas. 

 

 

 
Creo que interesa calificar mejor de (neo)caciquismo, que de 

(neo)liberalismo, al régimen de poder despótico que ha venido 

organizando el saqueo de lo público. Pues las prácticas 

denunciadas ilustran con claridad meridiana el «mal político 

del caciquismo, cuya finalidad —decía Macías Picavea en su 

libro clásico sobre el tema titulado El problema nacional 

(Madrid, 1899)— se encierra en dos inferiores aspiraciones: 

dominar, no gobernar; expoliar, no administrar».  



Construcción de un Modelo de Gestión: Situación en España 

La y la seguridad de las personas. 

 

 

El procedimiento es sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se 

adjudica a un agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a 

cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon concesional”. 

Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para aliviar su desastrosa 

situación financiera 

 

 
 

 
 

      

 

 
 

En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida 

por sociedades públicas 

 

En 2005 el 52% mantenía el carácter público. 

 

2010 los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada 

 

En 2014 el 57% serán privadas 

 

http://monopolyworks.wordpress.com/


Construcción de un Modelo de Gestión: Consecuencias 

La y la seguridad de las personas. 

 

 

Privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana. En el 
último año 30% en Huelva (un 65% desde la privatización), en la Unión un 75% y 
un 40% en Cáceres.   
 

 La única ventaja competitiva del Privado son la reducción de derechos 

laborales 

 

Cortes: En 2013. Se calculan que hubo 65.000 impagos en el recibo del agua 

en 2012 en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En Mérida más de 600 

familias hayan sufrido cortes. En la ciudad de Murcia en el 2011 se registraron 

más de 700 casos. En Linares se enviaron 5.675 cartas de preaviso de corte y 

2.747 cortes  

 

El Canon concesional es una puerta abierta a la Corrupción. Caso Pokemon 

 

 

 
 

http://www.solidprinciples.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/monopoly-man-running-with-money-bag.jpg


Situación: 

• La subida de las tarifas del agua en 2013 provoca un aumento 
de ingresos del 4%, hasta alcanzar 3.485 millones de euros 

 
• Se produce en un contexto de reducción del consumo (p.e 

1.1% frente al anterior que fue de 1.5%)  
 
• El sector presenta un alto grado de concentración de las 

actividad en los principales operadores. Fundamentalmente dos 
que ocupan cerca del 80% del total 
 

• Disminución de las empresas auxiliares  
• Desinversión: Entre 2007 y 2010 se redujeron las inversiones 

en las redes de distribución de agua un 19% y se 
incrementaron las pérdidas de agua en 1,9 bps, desde el 24% 
al 25,9%. 

 
• Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local, 2014 que, entre otras cosas, establece el criterio de coste 
efectivo (cuya metodología de formulación se encuentra en 
desarrollo);  criterio servirá para favorecer, cuando no forzar, la 
privatización de servicios. De hecho desde Aeopas creemos que 
de las 66 empresas públicas de agua que actualmente existen 
38 corren serio riegos de desaparecer o ser privatizadas  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 





EVOLUCIÓN DE LOS COSTES Y 
LAS TASAS EN JAÉN 





EVOLUCIÓN DE LOS COSTES Y LAS TASAS DEL AGUA 

Año 1997: 

Precio que cobra Aqualia al ayuntamiento:  0,61 €/m3 

Precio que se cobra al ciudadano:  0,44 €/m3 

 

Año 2014: 

Precio que cobra Aqualia al ayuntamiento:  2,19 €/m3 

Ciclo integral:  1,74 €/m3 

Canon de mejora:  0,45 €/m3 

Incremento (17 años):  259 % 

Incremento medio anual: 15 % 

 

Precio que se cobra al ciudadano:  2,04 €/m3 

Ciclo integral:  1,59 €/m3 

Canon de mejora:  0,45 €/m3 

Incremento (17 años):  364% 

Incremento medio anual: 21 % 

 

Canon autonómico de depuración:  0,17 €/m3 

 

 



PRECIO MEDIO DEL RECIBO DEL AGUA EN JAÉN: 
  2,21 €/m3   
Para un consumo medio de 45 m3 por trimestre 
Coste anual aproximado 400 euros 
Coste trimestral aproximado 100 euros 

 



EVOLUCIÓN DE LOS CORTES 







































Proceso 

Denuncia 

Negación 

Dispersión de la Culpa 

 

Salida no estructural 

 







 

Jerez: privatización, Laxitud, cortes  

 

-Se Privatiza: En Jerez, el gobierno local del PP adjudicó en 2013 la gestión del 
servicio municipal de aguas a la empresa Aqualia, que creó para este 
cometido la sociedad Aquajerez. La concesión, tras el pago de 80 millones 
de euros en dos veces, es para 25 años. A principios de 2014 esta empresa 
inició una campaña para cortar el suministro a los usuarios que tengan 
deudas. Los cortes afectaron a más de 200 hogares jerezanos.  

  

-Día 1:Denuncia ciudadana  

 -Día 1´: Negación 

 La coordinadora de Política Municipal del PP-A, Carolina González Vigo, ha 
calificado este miércoles de «engaño» y ha señalado que «No conozco a 
ningún alcalde o alcaldesa que no garantice la luz y el agua a quien lo 
necesita»    

En #jerez mientras la titular de la delegación de Bienestar Social y Salud del 
Ayuntamiento, la señora Paredes, decía que “a nadie se le ha cortado el 
agua en Jerez” por carecer de recursos económicos, se conocía que “más de 
100 familias del Jerez rural han visto cortado el suministro“, en una palabra, 
laxitud en el control del concesionario. 

  

Día 2 -La alcaldesa, María José García-Pelayo, en plena crisis por la oleada de 
cortes de abastecimiento emprendida por Aqualia, declaró: “Ahora mismo 
hay en Jerez 7.183 contratantes con problemas para pagar el recibo del 
agua”. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/jerez
http://lavozdelsur.es/propuestas-contra-la-exclusion-social/
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-garcia-pelayo-defiende-gestion-aqualia-critica-rigidez-normativa-aguas-junta-20140125134030.html








CORRUPCIÓN:POKEMON 



Modelo Caciquil: Situación en España 

La y la seguridad de las personas. 

 

 

 

 
 

 

      

 

 
 

         Francia: Ejecutivos y funcionarios públicos por corrupción en filiales de Suez y 

Veolia. Ambos grupos han sido involucrados en una serie de asuntos criminales y 
civiles, bajo acusaciones de corrupción a funcionarios públicos, contribuciones políticas 
ilegales, sobornos, fijación de precios, convenio anticompetitivo y fraude contable . El 
sistema de privatización en el que Suez y Veolia asientan su dominación nacional peca 
de deficiencias sistemáticas, según se asevera en un informe de 1997 de la Cour des 
Comptes, tribunal de cuentas de Francia: La falta de supervisión y control sobre los 
servicios públicos delegados, agravada por el déficit de transparencia de esta forma de 
gestión, ha dado lugar a abusos . 
Solución: Ley de Transparencia y Anticorrupción 

 

España: Caso Pokemon (y anteriores). Diversificar riesgos de cara a un "incidente" 
Ahora  en cada zona o comunidad  tiene un nombre distinto. Asi en caso de "otra 
desgracia" no se desprestigia la marca. 
Aquona es el nuevo nombre de Aquagest en Castilla-La Mancha y Castilla y León , 
Viaqua en Galicia y en   Asturias, Asturagua; en Cantabria, País Vasco, Navarra y La 
Rioja como Aquarbe, en Aragón como Aquara, en Murcia Hidrogea, Hidralia en 
Andalucía,  en Extremadura Aquanex  y en Levante Hidraqua.  En Gandía mantiene un 
pulso por el concurso del agua con Aguas de Valencia, quedando el municipio como 
rehén. Nueva identidad y riesgo de imagen diversificado. 























CORRUPCIÓN:Otros casos 









Sustitución de las administraciones  





SIMPLES CLIENTES 















Construcción de un Modelo de Gestión: #iniciativagua2015 

La y la seguridad de las personas. 

 

 

Investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración 

con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”. 

 

Responsabilidad. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras 

y, por encima de ellas, a los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la 

DMA 

 

Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar 

el "control social" del recurso, con transparencia y "participación ciudadana efectiva", 

previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 

26 de mayo de 2003), y en la española (Ley 27/2006, de 18 de julio). 

 

Defensa explícita del agua del grifo, para lo que los firmantes se comprometen a 

desarrollar iniciativas para el fomento de este consumo frente al uso de botellas. 

 

 

 



 

Construcción de un Modelo de Gestión: #iniciativagua2015 

 

##iniciativagua2015 
PARTICIPACIÓN 

 

Fase 

1 

300 Asociaciones, partidos y fundaciones reciben un 

Borrador del texto 

Fase 

2 

Realizan aportaciones y consensuan un Pacto 

por el Agua Pública y el proyecto. 

Fase 

3 

Creación formal de la #iniciativagua2015 e inicio del proceso 

de adhesiones (presentación el 3 octubre en Murcia) 



 

Construcción de un Modelo de Gestión: #iniciativagua2015 

 

##iniciativagua2015 
PARTICIPACIÓN 

 

Fase 

4 

Fase 

5 

Firmas en las diferentes comunidades 

autónomas regionales y el proyecto. 

Fase 

6 

Firmas de los candidatos políticos en cada localidad   

Adecuación de la #iniciativagua2015 a los 

contextos locales 




