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Observaciones al documento elaborado PWC para Acciona Agua: 

 Gestión del Agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros.* 

El presente informe solo pretende puntualizar las observaciones realizadas desde el Grupo Cívico 

Priego Agua y Desarrollo en virtud de la realidad percibida, al documento *(anteriormente citado) 

facilitado el pasado 07/04/2016 por D. Marcial Gómez Balsera y D. David Dorado Raéz, ambos 

diputados, nacional y provincial respectivamente por Ciudadanos (C´s), en la reunión que en Priego 

de Córdoba tuvo lugar en dicha fecha a la que, en respuesta a la invitación de Dª Encarnación Valdivia 

(Coordinadora de C’s. en Priego) a la que éste grupo cívico tuvo a bien asistir. 

 

1.- Cita introducción: El documento*(que Uds. nos aportan) es elaborado por PWC por encargo de las 

“principales asociaciones sectoriales”  como ATTA y AEAS. 

AEAS y ATTA representan sólo a los operadores privados, Acciona, Aqualia, Hidralia (en Andalucía, 

antigua Aquagest,….), pues, aunque hay operadores públicos (Emproacsa por ejemplo) en estas 

asociaciones, son operadores que funcionan como los privados, con la misma visión del servicio. 

Obvian a muchos otros operadores, que representan también un alto % dentro de la realidad actual, 

como AEOPAS (por ejemplo), donde el 100% de sus miembros pertenecen a la gestión pública. Esto 

implica a priori, una visión parcial de la realidad, y unas propuestas tendentes a los intereses del 

sector de operadores privados del llamado Ciclo Integral del agua, en adelante (CIA). 

2.- Cita pág. 4: ---existe una conciencia creciente sobre la escasez de recursos hídricos y la 

importancia de la gestión integral…. 

Es más que evidente que el agua es fuente de riqueza y necesidad vital. Su escasez o no, depende no 

solo de la climatología sino del uso que le demos, así como de la necesaria depuración (Ciclo Integral 

del Agua: CIA). Pero el CIA no garantiza ni mucho menos la sostenibilidad (ni siquiera 

medioambiental) del servicio, ya que, una gestión economicista del mismo, encaminada a obtener 

beneficios limitando inversiones poco “productivas” como la detección de fugas (hecho que los 

operadores niegan pero los datos aseveran), conlleva unos mayores costes del servicio y la 

insostenibilidad del mismo a medio/largo plazo. Por desgracia, este tipo de actuaciones son las que 

observamos en la gestión actual, tanto por parte de operadores municipales como de operadores 

privados a través de cualquiera de los sistemas de colaboración público-privada existentes. Se pierde 

así la necesaria visión a medio-largo plazo, sacrificada a favor de obtención de rendimientos a corto 

plazo. 
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3.- Cita pág. 5: Los cambios y propuestas planteadas a lo largo del documento se caracterizan por 

llevar anejos beneficios para todos los agentes involucrados en el sector: ciudadanos, 

Administraciones Públicas y operadores especializados. 

En primer lugar, implícitamente da a entender que los ciudadanos son agentes involucrados en el 

sector, cuando la realidad es que, por las características del servicio y la legislación vigente, los 

ciudadanos son usuarios-rehenes de las decisiones tomadas por las Administraciones y operadores 

sobre un servicio público vital, además de los sustentadores del mismo. Sin embargo, siendo los 

teóricos beneficiarios del servicio, no pueden participar activamente ni de forma determinante en las 

decisiones sobre el mismo, habiendo de sufrir loe errores cometidos por los agentes activos 

verdaderos.  

En segundo lugar, las propuestas si llevan anejos beneficios, pero no para todas las partes 

involucradas. Los ciudadanos, usuarios del servicio, no solo no se ven favorecidos por las propuestas 

posteriores sino que, al contrario, quedan aún más presos de las decisiones de los agentes activos, 

principalmente de los operadores privados, como ya veremos. 

En tercer lugar, expresan implícitamente que las empresas privadas dedicadas al ciclo integral del 

agua son los operadores especializados. Realmente operadores especializados hay muchos, tanto en 

las gestiones municipales (véase gestión CIA en Medina Sidonia por ejemplo), como en gestión desde 

empresas públicas, o bien desde empresas privadas. Pero hay diferencias elocuentes respecto a esta 

“especialización”. Mientras que en gestión municipal el personal de gestión es principalmente 

Técnico-tecnológico, en las empresas privadas el personal especializado en legislación es numeroso. 

Esta circunstancia es debida a la necesidad de las empresas privadas de contar con un cuerpo legal 

para defender sus intereses particulares por encima de los intereses sociales del servicio. Un ejemplo 

claro lo tienen en Priego de Córdoba, donde a pesar de que el Consejo Consultivo de Andalucía y  

repetidas sentencias dan la razón a los usuarios sobre el cobro indebido del sueldo del Gerente 

(puesto por el socio privado de la empresa mixta) , que debió ser abonado por el socio privado, 

diversos contenciosos paralelos y la aprobación de las cuentas anuales llevan a la curiosa situación de 

que al día de hoy no se va a proceder a la recuperación de dichas cantidades, lo que va a suponer 10€ 

de sobrecoste a cada vecino de esta localidad (cuarenta millones de las antiguas pesetas a satisfacer 

por el  conjunto de usuarios, en palabras de la actual alcaldesa (PP) enriquecimiento injusto del 

privado).  

4.- Cita pág. 4: “El cambio de concepción sobre el recurso agua así como los modelos existentes para 

gestionarla”: 

Por un lado los intereses políticos y por otro el hacer de los “operadores privados” son responsables 

directos de la actual situación. El documento da a entender de forma constante que un modelo 

gestionado desde los operadores privados es la solución, lo cual es irónico ya que han sido y son 

parte causante del problema existente. No olvidar que la gestión actual está en manos de operadores 

privados para más de la mitad de la población española, y que no solo se produce una 

sobreexplotación del recurso con enormes pérdidas, y un déficit de inversión en las infraestructuras, 

sino, y además, un encarecimiento injustificable del servicio. Hay muchos ejemplos, pero por 

nombrar alguno, en los últimos 6 años en la vega de Granada, los costes han aumentado un 67% para 

el usuario doméstico, sigue sin hacerse la inversión necesaria en las infraestructuras, y la empresa 

mixta obtiene beneficios de más de 4 millones de € anuales. 
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5.-Cita pág. 6: “El agua como recurso básico para la vida humana ha de ser gestionado como un bien 

económico escaso de creciente valor.”  

Esta idea está tendenciosamente repetida en el documento, usada para intereses de los operadores 

privados e intentado justificar una necesaria intervención para asegurar el servicio a los ciudadanos. 

Es tal la perversión de la afirmación en el contexto y finalidad que se hace, que repulsa su mera 

lectura.  Pero merece extenderse en este punto: ya está en nuestra cultura como andaluces un uso 

del agua como bien más que preciado. No solo es básico para la vida así como generador de riqueza y 

prosperidad, además es un Derecho Humano (algo que el documento obvia, pero que es de 

importancia central en el diseño de la gestión del servicio, que no solo es recurso). Al afirmar el 

creciente valor del agua, se entra en la visión puramente economicista que el operador privado tiene 

del recurso, y la necesidad para sus intereses de crear un contexto económico-normativo que facilite 

sus intereses, sin poner en valor el verdadero significado del servicio en nuestra sociedad: garantizar 

un acceso al agua a los usuarios con parámetros de calidad exigibles. Los costes de este servicio han 

de ser cubiertos a través de unas tasas equivalentes a los mismos, si bien no cabe, como pasa en la 

actualidad, incluir como tales múltiples conceptos añadidos por intereses de operadores privados y 

Administraciones Públicas (exención de consumos adscritos a los Ayuntamientos, beneficios 

empresariales, costes derivados de actuaciones de las empresas fuera del marco de su actividad al 

subvencionar otras actividades, intereses y amortizaciones de cánones demaniales que en ningún 

caso son parte de inversiones en infraestructuras de los servicios, etc.). Los operadores privados 

tienden con frecuencia a comparar los costes que el ciudadano paga por el servicio del CIA con otros 

suministros como electricidad o telefonía, en un claro afán por aumentar los márgenes de beneficio a 

costa de hacer más inaccesible el servicio para los usuarios. En primer lugar, mientras que la energía 

y comunicación es obviamente una necesidad primaria para nuestra sociedad, aún están lejos de ser 

considerados Derechos Humanos, como lo es el acceso al agua por evidentes razones. En segundo 

lugar, cabe preguntarse si, como parece, los suministros eléctricos y de telefonía son en nuestro país 

mucho más caros que en otros países de nuestro entorno, y por tanto artificialmente encarecidos por 

intereses de operadores privados. En tercer lugar,  no cuesta lo mismo un caramelo que un coche, ya 

que los costes de producción son diferentes.  

Para acabar sin extendernos mucho en este punto, la escasez del recurso no es algo nuevo. Nuestro 

clima hace que el agua históricamente haya sido un bien escaso que se ha tratado con gran cuidado 

por parte de la sociedad. Lo que sí es algo moderno es la actual perversa visión economicista de la 

gestión, por la cual, una gran pérdida de volumen  en las redes aumenta los costes, y justifica una 

subida de tarifas que, a la postre, implica un mayor beneficio para el socio privado. Esto puede llevar 

a éste a dar menos importancia a las pérdidas en la red de distribución de la que tiene. Ejemplo: de 

los más de 2,8 millones de m3 que son captados y distribuidos en la red de abastecimiento en el 

término Municipal de Priego de Córdoba, solo 1,4 millones son facturados, 0,5 millones son adscritos 

a consumos municipales (la mayoría estimaciones de la empresa de aguas por carecer estos 

suministros de contadores), y casi 1 millón son pérdidas en la red. No solo la gestión privada no es 

eficaz en este caso, sino que resulta un grave perjuicio para el coste del servicio y, lo que es peor, 

para la sostenibilidad medioambiental. Hemos de tener en cuenta que los volúmenes captados en 

esta ciudad no han variado significativamente entre la gestión directa municipal (hasta 2010), y la 

gestión privada, y sin embargo, si han descendido el número de usuarios domiciliarios reales y sus 

consumos  (la población ha descendido significativamente),  y consumos comerciales e industriales 

(debido a la crisis y menor actividad económica). 
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En definitiva, el actual modelo de colaboración público-privada no sólo no ha dado pie a una 

modernización de las infraestructuras (solo aquellas económicamente rentables para el socio 

privado), ni a un modelo sostenible ecológicamente, sino y además, ha dificultado el acceso al agua 

de los usuarios encareciendo el servicio de manera espectacular en los últimos  años, a través de un 

aparente beneficio puntual para la Administración , un enorme beneficio para el operador privado, y 

un perjuicio tremendo para la sociedad.  La justificación siempre es la misma: hay que cubrir los 

costes (pero en los costes cabe de todo). 

6.- Cita Pág. 7: “…. Creación de un nuevo marco legislativo y regulatorio que aporte estabilidad y 

predictibilidad al sector y permita tanto atraer las inversiones que se necesitan como, en paralelo, 

facilitar que el consumo del agua sea económicamente eficiente y medioambientalmente sostenible 

a largo plazo”. 

De nuevo desvirtúan la realidad existente, en busca de un marco jurídico que asegure aún más el 

beneficio a los operadores privados.  Como ya hemos comentado, la gestión privada ha llevado a 

cada vez más disputas en juzgados por parte de las Administraciones locales y usuarios, que, cada vez 

más, ven ésta como única vía de defensa de sus intereses frente a la agresividad economicista del 

operados privado. Esto supone una inseguridad para los operadores privados que, con el cambio de 

normativa pretenden blindar aún  más sus intereses particulares. Ya de por sí, cuando acceden a la 

gestión del servicio, exigen la garantía de que las administraciones aprobarán en cada momento unas 

tarifas que cubran los costes del servicio y den equilibrio económico-financiero a la empresa de aguas 

(como ya se ha dicho en costes cabe todo). Incluso, en defensa de la empresa, no dudan en llevar a 

los Ayuntamientos ante los tribunales para que se produzca esa subida de tarifas si no se hace desde 

el Pleno de las Corporaciones locales. 

Con la “simplificación propuesta” por el documento, se produce un mayor oscurantismo en la toma 

de decisiones, una menor participación de los usuarios en la toma de decisiones (única vía de poder 

asegurar la eficiencia y eficacia de cualquier servicio que no está en libre competencia). Aunque el 

documento propone favorecer la competencia en la prestación de servicios, ésta no es posible, ya 

que el servicio de aguas es un monopolio natural definido geográficamente en cada caso. Cuando el 

documento habla de competencia, solo se refiere al acceso a la gestión del  servicio a través de 

concesiones administrativas, lo cual queda muy lejos de la libre competencia que según el modelo 

liberal lleva a la eficacia de los sistemas productivos. No es el servicio de aguas un mercado libre, ni 

puede introducirse parámetros de libre competencia, ya que el usuario es rehén de la gestión del 

servicio en cada caso, e incluso, la administración cuando privatiza la gestión acaba siendo rehén de 

las decisiones tomadas. Es por esta cuestión por la que el documento habla de incentivos 

económicos a la aplicación de la metodología propuesta para los municipios, lo cual es de la máxima 

perversión en lo que se refiere a los intereses de los ciudadanos, y que analizamos en  siguientes 

puntos. 

7.- Cita pág. 8: “Garantizar la homogeneidad en los criterios de cálculo de tarifas en toda la geografía 

nacional, evitando agravios comparativos entre ciudadanos y consumidores.” 

Una de las mayores falacias (demagogia) a la que nuestra sociedad se enfrenta de forma continua, y 

muy usada por parte de nuestros representantes políticos es la “homogeneidad”. Bien entendida, es 

decir, como igualdad de oportunidad, igualdad ante la Ley, igualdad de “peso” de cada individuo en 

su voto, igualdad de carta de servicios básicos de la sanidad, educación, etc., igualdad en las 
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inversiones en infraestructuras,…, no solo es una necesidad social para la cohesión sino un derecho 

Constitucional. Pero no es este el sentido final que se le da a este término, que ha sido prostituido en 

innumerables ocasiones por múltiples intereses. Así, la homogeneización de la educación ha sido una 

excusa para la terrible pérdida de excelencia de nuestro sistema educativo, la igualdad ante la Ley no 

es percibida por los ciudadanos, la igualdad en el voto se reduce a cada persona un voto (pero no 

cuenta igual el voto de un residente en Córdoba que uno en Soria, por ejemplo), ….. La realidad de la 

pretendida homogenización en los criterios tarifarios por parte de los operadores privados tiende a la 

misma que pretenden ciertos sindicatos de funcionarios cuando afirman “igualar por arriba”, es 

decir, tender al máximo beneficio corporativista  usando un argumento de justicia de forma falaz e 

inadecuado. El servicio de Aguas no es un mecanismo más de un sistema productivo de libre 

mercado que necesita de regulaciones equilibradas y estables para ser eficaces, es un monopolio 

natural, cuyos costes reales son muy variables según zonas  geográficas debido a sus características 

específicas, además de ser muy heterogéneo en cuanto a inversiones en infraestructuras y estado de 

las mismas. Un ejemplo clarificador: debido a nuestro clima mediterráneo, sufrimos situaciones 

cíclicas de sequía (agravadas por el cambio climático); por  esta cuestión es importante estar dotados 

de los mecanismos necesarios para garantizar el abastecimiento vital para la ciudadanía. En Córdoba 

capital, hace muchos años, se dotó a través de un fuerte incremento de las tarifas de infraestructuras 

necesarias para garantizar el abastecimiento aún en períodos de sequía. Este esfuerzo por parte de 

los usuarios cordobeses (se llegó a denominar al agua Fino Anguita)  les dota de la posibilidad de no 

padecer restricciones en el abastecimiento. Muchas poblaciones (como Sevilla capital) en el último 

período de sequía que dio lugar a restricciones en el suministro, protestaron porque en Córdoba no 

se producían dichas restricciones. Obviamente los esfuerzos inversores y la previsión no son la misma 

en cada caso, así como el estado de las infraestructuras ni las necesidades de inversión, ni tampoco 

los costes del servicio en alta.  

Obviamente lo que si constituiría un enorme agravio comparativo es homogeneizar un sistema tan 

diverso por razones naturales y de actuación previa. Lo justo es que el usuario en cada caso pague los 

costes del servicio que recibe, eso sí, los costes reales.  

8.- Citas pág. 8: “Garantizar que las tarifas de agua reflejen los costes reales en los que incurre para 

suministrar el servicio a los consumidores.”… “vinculación de incentivos económicos a la aplicación 

de la metodología para los municipios”.  

En este punto, y tomando literalmente la afirmación, podemos estar totalmente de acuerdo. Pero 

resulta obvio que la intencionalidad de la afirmación en el contexto de éste documento no es la 

misma que la que el usuario tiene. Casos hay cientos, en los que los cánones demaniales que reciben 

los Ayuntamientos por ceder la gestión del servicio CIA no son más que una compra de voluntades 

para que los gestores de lo público (políticos) puedan obtener recursos líquidos que, en muchos 

casos, van a parar a “inversiones electoralistas” fuera del interés general. Los 80 millones de Canon 

en Jerez, o los 4,16 millones en Priego de Córdoba,…, no son más que un préstamo que, en unos 

casos derivan unos intereses, y en otros un Know-How elevado, pero que, al final, es pagado por el 

usuario del servicio, sin ser un coste real del servicio. La amortización de éstos préstamos, sus 

intereses, así como las exenciones premiadas por las administraciones a sus consumos a la hora de 

conceder la gestión del servicio, entre otros, constituyen un encarecimiento indebido del mismo que, 

por un lado es contrario a la filosofía de la naturaleza del propio servicio, por otro es una forma a-

legal de financiar administraciones locales, por otro impide la decisión de acometer inversiones en la 

red al distraerse la subida de tarifas en conceptos ajenos al servicio como tal, y por último constituye 

un sobrecoste para la propia administración al elevar las necesidades de recursos de los servicios 
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sociales de las poblaciones debido al enorme incremento de la pobreza hídrica (que se suma con 

otras como la energética).  Un verdadero desastre económico para la sociedad, una insostenibilidad 

del sistema a medio-largo plazo y un perjuicio para la propia administración que acaba siendo presa 

de la cesión y sin embargo es la obligada a sustentar el servicio. Y todo ello por los intereses 

económicos de los operadores privados que, en su necesidad de obtener rendimientos altos han 

constituido en los sectores energéticos y hídricos su refugio de segura inversión, tras la caída del 

modelo especulativo del ladrillo  (véase que accionistas son los principales en las empresas líderes de 

ambos sectores). Al final un bien y recurso vital como es el agua queda en manos de la especulación 

privada (competencia para acceder a concesiones públicas), corrompiendo incluso en algunos casos a 

los representantes de los ciudadanos (grandes empresas del sector han sido implicadas en diversas 

zonas de nuestra geografía), convirtiendo dicho recurso en causa de empobrecimiento de las 

poblaciones en vez de motor de desarrollo como debía ser. 

9.- Cita pág. 8: ”La vinculación de incentivos económicos a la aplicación de la metodología para los 

municipios.” 

Durante ya muchos años, los operadores privados convencen a los Municipios de las bondades de su 

gestión a través de “incentivos económicos” que, a la postre, no lo son. Así, los operadores privados 

acuden a las concesiones comprometiéndose a dejar exentos los consumos adscritos a los 

Municipios, lo cual tiene una repercusión directa sobre los usuarios privados que se hacen cargo del 

100% de los costes del servicio incluidos los de consumo Municipal (los Ayuntamientos derivan así los 

costes de sus servicios hacia los usuarios), sin que el operador privado tenga que asumir coste 

alguno, sino, y además, le implica un beneficio ya que así justifican en parte la necesidad de subida 

de tarifas para conseguir el equilibrio económico-financiero, y un aumento de ingresos al que aplican 

su % de “saber hacer”.  

Además, los operadores privados ofertan un Canon Demanial a la administración que ve unos 

ingresos extra con los que o bien financiar una deuda creada por los propios gestores de lo público, o 

bien usan para “brillos” necesarios en busca de rendimientos electorales próximos. Canon Demanial 

millonario que ata a los usuarios a un sistema durante 25 años o más, y que, además, no tiene coste 

alguno para el operador privado. Por ejemplo: En Priego de Córdoba, el Canon Demanial fue de 4 

millones de € que el operador privado prestó a la empresa Mixta a un 5% de interés en 2010 junto 

con los 160.000€ de coste fiscal (45 de ITP-AJD) (hasta por los intereses del canon gana dinero el 

operador privado que es financiado por entidad a un interés mucho menor). La empresa mixta cede 

los 4 millones al ayuntamiento en concepto de Canon Demanial, y los usuarios han de pagar a través 

de sus recibos como coste del servicio la amortización de los 4,16 millones más los intereses 

generados (5%). El negocio es redondo para el operador privado,  que obtiene beneficio con el Canon 

Demanial, y convence a los políticos Municipales por la necesidad de liquidez de las arcas, pero 

constituye un enorme coste para el ciudadano, e impide hacer inversiones en las infraestructuras por 

el “coste político-electoral” que conllevan las subidas tarifarias que lo permitirían. 

Además, los operadores privados, a la hora de acceder a la concesión, prevén unas inversiones más 

que necesarias en las infraestructuras del servicio, pero que hará la empresa mixta (no el operador 

privado). O sea, aumenta los costes del servicio y se garantiza no solo la cuota de mercado de gestión 

del mismo sino, y además, la cuota de mercado de la construcción de las infraestructuras con 

empresas del Grupo del operador privado. Esto aumenta los costes del servicio más allá de lo 

necesario, ya que se evita la competencia en la actuación de infraestructuras. Medida innecesaria 

por parte de los Ayuntamientos que, en caso de ser necesaria una inversión en las mismas, puede 

acometerlas a través de la empresa pública 100% costeándolas a través de un Canon específico en la 
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factura e independiente de los conceptos abastecimiento, alcantarillado o depuración. Si se planifica, 

el Canon puede ponerse en marcha con anterioridad a la actuación proveyéndose a la empresa de las 

reservas necesarias para acometerla, o bien financiarlo a través de entidades y repercutir los costes 

financieros también en dicho Canon. 

Obviamente con el sistema expuesto, los operadores privados consiguen enormes beneficios y las 

administraciones locales aligeran sus “cargas” a costa de un alto coste para el usuario y de una falta 

de inversión real en las infraestructuras. Los “incentivos económicos” son en realidad mayores costes 

para los usuarios, y mayor beneficio para los operadores privados. 

10.- Cita pág. 8: “…propiciar la consecución de economía de escala…… los costes unitarios decrecen 

debido a las economías de escala”. 

Cualquier estudiante de economía sabe que la economía de escala, una herramienta fundamental 

para reducir costes unitarios, es una ventaja del sistema de competencia perfecta. Así mismo, 

también sabe que ni los Monopolios ni los Oligopolios son tan eficientes como lo es la competencia 

perfecta. Pues bien, la gestión del servicio de aguas se constituye como Monopolio Natural por su 

simple naturaleza, mientras que el mercado de acceso a concesiones para el CIA es un Oligopolio con 

muy pocas empresas oferentes, dominado por dos multinacionales a nivel Mundial. Es por esto que 

ya hace tiempo diversos estudios consideraban que el crecimiento del área de gestión bajo una sola 

empresa, a partir de ciertos volúmenes y según la dispersión de los usuarios, se convierte en una des-

economía de escala, aumentando por tanto los costes unitarios en contra del objetivo fijado (existen 

estudios por ejemplo de la Universidad de Córdoba en este sentido).  

Cabe preguntarse porque sin embargo los operadores privados tienen la necesidad de ampliar sus 

servicios a cada vez mayores extensiones geográficas bajo una misma empresa. El análisis es doble, 

ya que por un lado en el Oligopolio existente como oferentes de gestión del servicio el aumento de la 

cuota de mercado les da poder de decisión sobre el mismo (lo cual contradice el principio de 

competencia y por tanto reduce la eficacia pero da mayores beneficios al mejor posicionado). Por 

otro lado, constituye un método de integrar en sistemas supramunicipales los servicios municipales, 

con la consiguiente pérdida de control real por parte de los municipios, así como una mayor 

opacidad cara a los usuarios, lo que complica enormemente el control de gestión por parte de 

ambos.  

Además, la perversión del sistema llega hasta la oportunidad para las Administraciones de sacar 

“beneficio” de estas aglutinaciones geográficas. Así,  los equipos de gobierno de los Ayuntamientos 

ceden la gestión a un órgano supramunicipal (Consorcio,…), al que culpabilizar de los males del 

sistema si ello fuera necesario, además de quitarse de encima el problema de la gestión del servicio. 

Por otro lado, la Junta de Andalucía, obligada a la realización de las obras de las Depuradoras 

(inversión más que necesaria), puede evitarse parte de esta inversión a costa de un mayor coste 

posterior del mantenimiento y funcionamiento de las mismas, que recaerá sobre el usuario. Por 

ejemplo: los municipios de la zona metropolitana de Granada tienen el servicio CIA gestionado por 

una empresa mixta, lo que ha propiciado a la Junta a remodelar los planes de depuradoras hasta solo 

planificar 3 macro-depuradoras cuyo coste de inversión es menor que el sistema de hacer más 

depuradoras de menor capacidad. ¿Cómo afecta económicamente al sistema de gestión? La 

Administración Autonómica se ahorra muchos recursos con la nueva planificación, pero ésta implica 

la instalación de muchos más colectores y conducciones para derivar las aguas residuales hasta las 

depuradoras. El coste de estos KM de conducciones y colectores “extras” es asumido por las 

Administraciones Locales, y por tanto por la empresa mixta (una parte es subvencionada por la 
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Junta), o sea, por los usuarios.  Además, el coste de depuración para estos municipios aumenta con la 

nueva planificación, no solo por las necesidades de las Macro-depuradoras sino, y además, por la 

necesidad de bombeo continuo de aguas residuales para llevarlas hasta las mismas con el 

consiguiente riesgo de fugas y mantenimiento de mayor kilometraje de conducciones. Bombear 

mierda (perdón por la expresión) no es una ventaja económica de la economía de escala 

(obviamente constituye una des-economía de escala). Lo que sí es obvio es que con este tipo de 

medidas, se dificulta enormemente la posibilidad de un cambio futuro del modelo de gestión, al 

hacerlo poco flexible y convertir a los municipios en rehenes de un mercado oligopolista. 

Lo lógico sería estudiar con seriedad y rigor en cada caso, según condiciones de los municipios, que 

instalaciones y modelo de gestión de las mismas es el más eficiente,  sin aglutinar en macrosistemas 

que solo benefician a las Administraciones y operadores privados, pero no a los usuarios.  

11.- Cita pág. 9: “… ya que un único operador gestiona todas las fases del ciclo.” 

Otra de las necesidades de los operadores privados es el control del CIA íntegro en cada área, por un 

lado para aumentar la cuota de mercado dentro del sistema oligopolista existente (incluso casi con 

colusión a través de los objetivos comunes negociados a través de AEAS y otras). Y por otro, implica 

la falta de claridad en lo que respecta a los costes del servicio, que no es uno sino tres. Es decir, a la 

hora de tarifar cada servicio (abastecimiento, saneamiento y depuración), se han de tener los costes 

individualizados de cada uno. En la práctica la empresa que da el servicio, a través de los informes de 

gestión de los operadores privados, presupuestan unos costes no individualizados por servicio, y a 

raíz de ellos proponen las modificaciones de tarifas que, a priori, cabe entender más beneficiosos 

para sus intereses, y no necesariamente acordes con los costes reales de cada servicio, que es lo que 

el usuario ha de pagar a través de sus recibos (DMA europea). De ahí la necesidad de los operadores 

privados de luchar contra las sentencias en que el TS conceptúa como Tasa (y no precio público) las 

tarifas a pagar por los usuarios. Si los operadores privados gastan enormes recursos en esta lucha es 

por la necesidad de incluir beneficios de las empresas mixtas (reparto proporcional según número de 

acciones entre operador privado y administración local), en contra de los intereses del usuario y de lo 

que debe ser un servicio público. Hay que tener en cuenta que los operadores privados que acceden 

a la gestión del CIA ya incorporan un beneficio empresarial por su “saber hacer” en concepto de 

Know How de un % sobre el volumen de negocio que el servicio genere. 

12.- Cita pág. 9: “El incremento de las competencias de las Comisiones de Precios u organismos 

similares autonómicos”. 

Es curiosos que el documento haga referencia a la necesidad de un mayor papel de las Comisiones de 

precios autonómicas cuando, siendo preceptivo el informe de la misma (en Andalucía al menos), la 

propia comisión de precios de Andalucía deja ver en informe del 2014 que hasta esa fecha solo el 

servicio de Aguas de Sevilla había remitido solicitud de Informe para la revisión de tarifas. Ningún 

operador privado ha realizado este trámite con la citada comisión a la hora de proponer a los Plenos 

Municipales la modificación de tarifas. Es más, los operadores privados firmaron un convenio con los 

municipios (AEAS Y federación Municipios) en 2010 para acordar una metodología sistematizada a la 

hora de estudiar  y justificar las propuestas de modificación de tarifas en orden a eliminar conflictos, 

y hasta la fecha, no se ha puesto en marcha este protocolo de actuación por parte de los operadores 

privados, quizás porque implica una justificación de costes pormenorizada (siendo mal pensados) de 

cada uno de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Aún sin seguir este protocolo, la normativa si 

obliga al informe de intervención de las administraciones locales que justifique la necesidad de 

modificación de tarifas según costes del servicio con el fin de dotar de equilibrio económico-
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financiero a las empresas titulares de la gestión, cosa que, a menudo, no se hace de forma 

pormenorizada en cada uno de los tres servicios que participan el CIA.  

Incluye dentro de las posibles competencias de la Comisión autonómica la emisión de informes 

vinculantes en relación con la aplicación de la metodología de los pliegos de contratación y 

resolución de conflictos, pero sólo en este aspecto, que es el considerado por los operadores 

privados necesarios para sus intereses, cuando hay muchos aspectos del servicio de mayor 

importancia que se obvian o no se requiere una mayor competencia de las Autonomías a través de 

éstas comisiones, como son los rendimientos de la red, las penalizaciones al gestor por excesos de 

pérdidas, por ejemplo, que tiene una influencia decisiva no solo sobre los costes del servicio o la 

escasez del recurso (que tanta importancia da el documento para poner en alza su valor), sino la 

sostenibilidad del servicio a medio-largo plazo. 

13.- Cita pág. 9: “… incremento de las inversiones de 15.700 millones de € durante el período 2013-

2021 con creación de 23.700 puestos de trabajo.” 

Como ya se ha citado anteriormente y queda demostrado con innumerables ejemplos prácticos, las 

llamadas “inversiones” no lo son en el sentido de riesgo y fortuna por parte del operador privado. 

Éste solo gestiona unos recursos financieros que, normalmente no son propios sino de entidades 

financieras, que aplica a las necesarias modernizaciones de las infraestructuras, pero bajo dos 

condicionantes especiales que derivan del carácter monopolístico del servicio y la legislación vigente, 

que son: el operador privado controla la inversión realizada con fondos ajenos (o son de la empresa 

mixta por ejemplo, o de entidades financieras) para actuaciones de las que se benefician empresas 

de su grupo, cuyos costes, incluidos los financieros, son pagados si o si por los usuarios. No cabe en el 

modelo existente ni en el propuesto riesgo alguno para el operador privado que, no solo no ha de 

hacer inversión de sus propios fondos como tal sino que, y además, obtiene beneficios por estas 

actuaciones, teniendo asegurado el retorno de la amortización de la inversión, así como los costes 

financieros. Incluso se incluyen como “inversiones” en las infraestructuras el mobiliario u obras para 

la oficina de atención al cliente, que no solo es parte del coste del servicio y por tanto recuperado a 

través de la facturación al usuario, sino que, además, es amortizado como inmovilizado material, 

constituyendo un coste durante los años de amortización (que suelen ser los menos posibles que 

autorice la normativa fiscal y contable a fin de elevar costes lo máximo posible). 

Realmente los 15.700 millones de inversión no son más que aumentos de costes del servicio, junto 

con los costes financieros adjuntos, a abonar por el usuario, y con beneficio para el operador privado 

tanto en su faceta de gestor del servicio como de empresa del grupo que realiza las actuaciones 

encomendadas. Si realmente hay que invertir en mejorar y modernizar las infraestructuras del 

servicio CIA, no se hará por que los operadores privados estén gestionando el servicio, sino a través 

de los usuarios, de las aportaciones necesarias de los mismos en cada momento y situación. No son 

por tanto los operadores privados los generadores de la inversión, solo son los intermediarios 

beneficiados de las mismas. Los puestos de trabajo generados por las necesarias modernizaciones de 

las instalaciones del servicio, lo son por la actividad económica que implican dichas actuaciones, y no 

por la “falsa” inversión de los operadores privados, que realmente no son quienes la hacen. 

 

14.- Cita pág. 10: “Principales macro tendencias existentes a nivel internacional….” 

Es curioso que los operadores privados en sus análisis usen como justificación del modelo propuesto 

las tendencias a nivel internacional. Cualquier observador mínimamente interesado puede, gracias a 
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las TIC,s comprobar como el modelo propuesto de colaboración público-privada con enormes 

garantías normativas para el operador privado es objeto de abandono en aquellos países donde se 

implantó hace décadas. Es decir, el modelo ha fracasado hasta tal punto que los países 

centroeuropeos han decidido mayoritariamente la vía de la remunicipalización de los servicios tras 

décadas de gestión privada por la imposibilidad de asegurar la sostenibilidad del servicio con el 

modelo anterior, los graves perjuicios sociales que ha conllevado, los enormes costes inducidos y la 

cantidad de tramas corruptas aparecidas alrededor del modelo propuesto (al igual que ya aparecen 

en nuestro país). Casos como el de Paris son más que sintomáticos, pero se dan en EEUU, Canadá, 

Francia, Alemania,… cuyas tendencias es a la remunicipalización y una normativa más estricta que 

asegure que las empresas municipales que gestiones el servicio lo hagan con garantías de eficacia. 

No es cierto por tanto, tal como asegura el documento, que la colaboración público-privada sea la 

tendencia mundial; en aquellos países donde se implantó hace ya más de medio siglo, tras la mala 

experiencia, es un modelo a abandonar por sus graves consecuencias; en países donde se ha 

instaurado más recientemente si está creciendo el número de servicios así gestionados, si bien cada 

vez hay una mayor demanda social para abandonarlo. Así, en España, debido a la crisis económica y 

necesidad de liquidez de los ayuntamientos, desde 2008 ha crecido el número de poblaciones medas  

que se ha decidido por este modelo, si bien los grandes núcleos de población tienden a 

remunicipalizar si no lo han hecho ya, dando por no válido el modelo propuesto en el documento ya 

que su experiencia es anterior a los núcleos de población medianos. 

15.- Cita pág 10: “El actual marco regulatorio está generando ciertas disfunciones en el sector del 

agua de España”.  

En primer lugar el documento no especifica que “disfunciones” crea el marco regulatorio actual. La 

actual normativa permite la aplicación del modelo propuesto (empresas mixtas, por ejemplo), 

favoreciendo a los operadores privados. La falta de transparencia en la gestión y planificación, 

contraria a la DMA, es protegida por la naturaleza de sociedad mercantil que aplican a las empresas 

creadas los operadores privados. Esta opacidad conlleva graves perjuicios para los usuarios, 

verdaderos mantenedores del sistema, y empobrece a la sociedad, a la vez que permite el abandono 

de las inversiones necesarias para la sostenibilidad a medio-largo plazo debido a esas desinversiones 

por necesidades de rentabilidad que, además, acaban siendo justificación para los propios 

operadores privados de la necesidad de grandes inversiones a la hora de la renovación de la 

concesión, y que los ayuntamientos no se ven capacitados para acometer. Hay múltiples ejemplos: 

en  Aguasvira que gestiona el CIA en más de 20 municipios de Granada, Hidralia consigue una 

renovación de su concesión (antes de haber acabado el plazo de la anterior), y de sus primeros  

informes aparece la situación de las infraestructuras  hidráulicas, en el que pone de manifiesto el mal 

estado de los depósitos, algunas conducciones, etc. Es increíble como para justificar la necesidad de 

inversiones que acrecienten sus beneficios, pongan en entredicho su propia gestión anterior (la 

misma empresa renueva la concesión) y los representantes de la ciudadanía no tengan el más 

mínimo pudor en aceptar como bueno el plan de inversiones sin estudiar e indagar al menos él  

porque del estado de dichas infraestructuras cuyo mantenimiento estuvo 20 años en manos de la 

gestión de los mismos operadores privados.  O por ejemplo, la gerencia privada de una empresa 

mixta haga un plan de choque de limpieza de alcantarillas dos años después de acceder a la 

concesión a una población de 23000 habitantes, con un coste de 45.000€ y cuatro años después el 

Ayuntamiento ha de presupuestar la limpieza por falta de conservación de las alcantarillas por 

8.000€. Estas informaciones no son generalmente accesibles al usuario, así como las decisiones 

tomadas tanto en los Consejos de administración de las empresas gerenciadas por los operadores 
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privados como  en las Comisiones Municipales donde se tratan estos temas. El oscurantismo es tal 

que el usuario no sabe realmente que costes tiene el servicio que mantiene, lo cual deriva en 

múltiples problemas de diversa índole, incluso legal. Por otro lado, los operadores privados, que 

acceden a la gestión del servicio sin riesgo y ventura alguna, aseguran sus beneficios atando al Pleno 

Municipal a través del compromiso del equilibrio económico-financiero de una empresa cuya gestión 

no controla.  

Los operadores privados, como especialistas en el ramo, se caracterizan por disponer de un cuerpo 

jurídico ampliamente formado y de gran dimensión, para hacer frente a los múltiples problemas que 

su gestión causa en la relación con los entes locales. Puede resultar curioso al menos que no se 

caractericen por un cuerpo técnico de gran dimensión, como sería la lógica. El problema que se les 

plantea a los operadores privados es que si un municipio es gobernado desde un equipo de gobierno 

capacitado y con la voluntad de defender los intereses de los usuarios, éstos se ven obligados a 

explicar un modelo de gestión lesivo para los intereses de los ciudadanos, y surgen múltiples 

enfrentamientos y disputas. Es más cómodo controlar a los entes locales a través de organismos 

supramunicipales y autonómicos (comisiones y demás), tal como pretende el documento, con 

informes vinculantes que, fuera de toda duda y habida cuenta la falta de transparencia, puede 

resultar favorables a los intereses del gestor privado que puede influenciar más fácilmente a través 

de sus Lobbies ciertas decisiones de gran calado económico. Además, al alejar las decisiones de los 

propios municipios, los usuarios se ven aún más dificultados en la obtención de la información del 

servicio que, a todas luces, habría de ser transparente.  

16.- Cita pág 10: “El sector del agua es clave para la economía nacional” 

Siempre lo ha sido. El agua no es solo un recurso vital, necesario para la vida, sino que también es 

fuente de bienestar social, riqueza y actividad económica de las poblaciones. La importancia histórica 

del recurso es tal que su gestión es y ha sido siempre  parte de la cultura de nuestros pueblos y 

ciudades.  Es evidente el esfuerzo que siempre se ha realizado por mantener  el acceso al agua como 

referente vital y de desarrollo económico. Ya desde hace más de 2000 años se ponen en marcha en 

nuestra tierra infraestructuras hidráulicas incluso monumentales para poder dar acceso al agua a la 

población. Y el desarrollo histórico de estas infraestructuras llega a su primer culmen en los siglos IX 

al XV, período en el cual el acceso al agua está garantizado por Ley a toda persona sedienta y a sus 

animales si es viajero, además de considerarse el agua de los ríos como bien proindiviso de la 

población. Es más, la gestión de este bien en esta época no solo garantiza el acceso a todos los 

vecinos sino y, además, es gestionado por éstos en lo que se refiere a tiempos de llenado de aljibes, 

caudales de acequias, reparto de riegos, y caudales y tiempos de abastecimiento a la actividad 

artesanal.  Todos los vecinos (incluidas mujeres y discapacitados) tienen derecho a decidir sobre la 

gestión del agua, tal y como indican algunos escritos que se conservan de la época. Este modelo creó 

riqueza para los habitantes de nuestro territorio, y para los gobernantes, cuya fiscalidad se vio 

favorecida por el enorme incremento de la actividad económica a través de una gestión socialmente 

beneficiosa del Agua.  

La aparición del feudalismo es la que trae a Andalucía un modelo de gestión en que la propiedad 

concentrada del recurso en pocas manos y la necesidad de rentas por su uso por parte de los señores 

feudales, empobrece a la población a través de modelos extensivos de bajo rendimiento que además 

deprime y casi anula el comercio al no disponerse de excedentes con, los que comerciar. Tras los 

siglos, nos encontramos que la burguesía, convertida en poder real a través de los procesos 

productivos a derivado en un entramado de poder económico-financiero que se intenta apoderar de 

la gestión de los recursos básicos para, a través de usuarios-rehenes, asegurar unos beneficios cada 
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vez mayores en ámbitos monopolísticos u oligopolísticos donde, si los políticos lo permiten, la 

ciudadanía pierde sus derechos y queda desprotegida.  

El sector del agua es clave para la economía de las distintas poblaciones, ya que genera riqueza bien 

gestionado, y es una necesidad tanto para la vida como para las diversas actividades económicas. La 

afirmación del documento va dirigida más bien  que es sector clave para el desarrollo y beneficio de 

los operadores privados. Síntoma de la importancia que para éstos tiene es que cada vez más, las 

entidades financieras, las multinacionales energéticas y los grandes imperios económicos 

empresariales, participan en las empresas operadoras privadas del servicio, que, a través de 

gestiones con modelos mixtos, han visto acrecentado su volumen de negocio en este sector, y  sirve 

en la actualidad de refugio a las inversiones especulativas mundiales en aquellos países cuya 

normativa permite cierta libertad de acción y ocultismo. 

17.- Cita pág 11: “El paradigma tradicional consideraba que el agua no era un recurso escaso, sino 

que estaba mal distribuido.”…. “…haciendo del problema de la escasez de agua una cuestión general 

a nivel global”…. “… ha de ser gestionado como bien económico escaso de creciente valor”. 

Como principio económico, todo recurso con dicho carácter es escaso, y en función de su escasez y 

demanda, así tendrá un valor u otro. El agua no es ni puede ser un recurso económico desde este 

punto de vista. El acceso al agua es un Derecho Humano, y su carencia constituye una condena de 

muerte.  

La gestión del CIA ha de tener como primer principio básico garantizar la accesibilidad de la población 

al agua, sea cual sea la condición en que esté la misma, por motivos de justicia social, equidad, y 

cohesión, pero sobre todo por necesidad de supervivencia.  Su segundo objetivo ha de ser garantizar 

un uso racional del recurso que permita la sostenibilidad del servicio a largo plazo, evitando los 

derroches, depurando las aguas residuales, y manteniendo una conciencia colectiva del carácter vital 

y limitado del recurso.  En tercer lugar, el cada vez mayor valor del recurso, no ha de referirse al 

concepto economicista del mismo, sino a la realidad y necesidad vital de poner en valor aquello que 

nos mantiene vivos individualmente, que garantiza la posibilidad de las demás actividades 

económicas que son las que nos permiten trabajar y desarrollarnos como sociedad, y provee por 

tanto bienestar social y desarrollo.  

La pérdida del control por parte de la ciudadanía de la gestión del recurso conlleva un 

empobrecimiento de la población, un aumento de la desigualdad entre territorios (la riqueza 

generada por la gestión sale fuera del territorio que genera el recurso), así como una grave hipoteca 

de futuro de muchas poblaciones. La necesidad de rendimientos económicos  a muy corto plazo por 

parte de operadores privados inmersos en una economía de mercado agresiva, lleva a descuidar 

aspectos vitales del CIA para su sostenibilidad a medio-largo plazo. No solo es que se encarezca el 

servicio de manera artificial en acuerdo con las instituciones en muchos casos, sino que además, se 

descuidan aspectos de máxima importancia tales como las pérdidas, o la búsqueda de la máxima 

calidad del agua abastecida. 

Muchos son los casos en que solo la mitad del agua captada es facturada, lo cual implica no solo un 

sobrecoste para el usuario y un mayor beneficio para el operador privado. Esto ocurre a través de un 

acuerdo con la administración indolente que entiende bueno para la sociedad ciertos acuerdos de 

exenciones municipales (cuando en realidad son un perjuicio), sino, y además, por las enormes 

pérdidas en las redes de distribución que realmente se producen. En lo referente a la calidad del 

agua, se clora (potabiliza) en muchos casos toda el agua que sale de manantial (que es potable de por 
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sí y de mejor calidad), por el simple hecho de la rentabilidad económica que ello supone para el 

operador privado. Estas prácticas y desinversiones conllevan una mayor escasez del recurso y 

atentan contra la propia sostenibilidad del sistema, lo cual provoca un encarecimiento paulatino para 

el usuario y un mayor beneficio para el operador privado. 

El creciente valor del agua no ha de implicar un mayor coste del servicio, sino una gestión diferente 

así como un uso racional del recurso. 

18.- Cita pág 12: “… a los consumidores en una condiciones asequibles, justas y equitativas de modo 

que se reparta el recurso evitando concentraciones de poder.” 

Aunque intentamos ser lo más objetivos posible en la redacción de éste escrito, siempre a tenor de 

los datos reales de las diferentes gestiones que conocemos, en este caso el nivel de cinismo es tal 

que, no podemos evitar sentirnos incluso agredidos en nuestra corta inteligencia por tal afirmación. 

En primer lugar el modelo existente donde gestionan los operadores privados conlleva si o si, un 

encarecimiento del servicio para el usuario hasta niveles de llevar a la población más desprotegida a 

la pobreza hídrica (al igual que pasa con la pobreza energética), lo que resulta absurdo e intolerable, 

así como insostenible a medio plazo en una de las economías “ricas” del mundo pero a la vez cada 

vez más desigual.  Hablar de recurso en condiciones justas y equitativas debe ser simplemente llevar 

una gestión que implique sostenibilidad a largo plazo para garantizar el acceso a un bien vital a la vez 

que necesario para la actividad económica, por el que los usuarios (que no clientes) han de abonar 

los verdaderos costes del mismo, que no aquellos que se quieran incluir como tales. Las condiciones 

en la gestión por parte de operadores privados, así como de su acceso a la concesión de la gestión 

conllevan innumerables costes ajenos al servicio dado que, a la postre y en consonancia con la 

necesidad de maximizar beneficios a corto plazo, implican un modelo injusto, no equitativo y en 

innumerables casos casi inaccesible. 

Al igual que igualdad de oportunidad no puede confundirse con igualdad de trato, equidad no ha de 

confundirse con equiparación de tarifas, tal y como pretenden los operadores privados. Al igual que 

no es justo que gran parte de los impuestos generados por la actividad económica del Puerto de 

Algeciras (el de mayor actividad del Mediterráneo y el 5º de Europa, y cuya actividad constituye el 

1,1% del PIB español) computen y beneficien a la Comunidad de Madrid (ver Puerto Seco), tampoco 

es justo que unas poblaciones que tienen mejores condiciones naturales y mejor gestión del recurso 

paguen por otras donde se realizan gestiones inadecuadas. Las malas decisiones de los 

representantes públicos de un territorio no deben perjudicar al conjunto de la población. Por otro 

lado, con una gestión adecuada, controlada realmente y con un marco legislativo que impida ciertas 

prácticas tanto a las administraciones como a los operadores privados, los servicios del CIA verían 

como los recursos puestos por los usuarios se transforman en sostenibilidad, inversión real en las 

infraestructuras, y generación de riqueza para las diferentes poblaciones.  Un caso claro de la 

repercusión económica que tiene una gestión adecuada con parámetros socialmente sostenibles, de 

justicia y equidad lo tenemos en Medina Sidonia, por ejemplo. 

19.- Cita pág 12: “… la gestión debe garantizar la eficiencia operativa y los precios han de ser una 

señal de los costes reales…”…. “… la aparición de nuevos modelos de colaboración público-privada…” 

No son pocos los estudios especializados sobre la eficiencia de los distintos modelos existentes de 

gestión del agua. Recientemente, hace varios años, la Universidad de Granada concluyó en su estudio 

sobre el tema que los modelos de colaboración público-privada (concesión de la gestión de unas 

formas u otras) eran menos eficientes que la gestión pública 100% (y eso que ésta también necesita 
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del control y transparencia adecuados para no incurrir en ciertas prácticas perjudiciales socialmente).  

Muchos más estudios a nivel nacional e internacional avalan la anterior afirmación, y por eso la 

tendencia en los países centroeuropeos es evitar modelos de gestión privada y remunicipalizar los 

servicios del CIA. 

Los costes reales que refieren los operadores privados constituyen no solo aquellos que si son parte 

del servicio como tal, sino , y además, los de los cánones concesionales (verdadera socialización de 

deudas municipales a través de recibos del servicio y no de impuestos progresivos, además de 

constituir una financiación alegal de las instituciones locales), intereses y amortizaciones de 

préstamos que no fueron a mejoras de infraestructuras hidráulicas del servicio, % por saber hacer del 

operador privado en unos casos desorbitados y fuera de lugar (13% del volumen de negocio en 

Emasagra, por ejemplo), aplicados también a impuestos de las Comunidades  Autónomas en muchos 

otros y en los que el operador es mero intermediario pero se beneficia de ello; beneficios 

empresariales a repartir por los operadores privados (que ya tienen estipulado su % sobre el 

volumen de negocio en concepto de Know-How) y las propias administraciones ávidas de ingresos 

extraordinarios, como por ejemplo los 4 millones de € que Emasagra reparte en concepto de 

beneficio entre los socios, Hidralia , entidades financieras y Ayuntamientos, y que los operadores 

privados también consideran como “costes del servicio”, y que no dedican a amortizar la deuda 

existente incrementando así los costes financieros que justifican las repetidas subidas de tarifas….. 

Hay múltiples ejemplos de lo que los operadores privados y las administraciones indolentes 

consideran “costes del servicio” y que en realidad no es más que una forma de generar beneficios a 

través de un monopolio en que los usuarios son rehenes de la gestión del operador privado y de las 

decisiones del político que tiene objetivos y necesidades no acordes con los de la sociedad que 

representa.  

Este tipo de prácticas, conlleva un enorme empobrecimiento de la ciudadanía, ya que repercute 

considerablemente en la ya mermada capacidad de gasto de las familias, y por tanto, conjuntamente 

con las enormes subidas de presión fiscal a través del IBI, y del enorme paro existente y bajada de los 

salarios, ha contraído hasta tal punto el consumo que las empresas y comercios cierran. La 

congelación de la actividad económica hace a su vez que los municipios obtengan menos ingresos 

por impuestos indirectos. Realmente a la postre, los municipios ven mermado más su nivel de 

ingresos debido a la falta de consumo y por tanto a la parálisis de la actividad económica local que lo 

que recaudan a través  de éstas prácticas de privatización de servicios públicos. Por tanto al final, 

este modelo solo beneficia al operador privado, por una visión cortoplacista y electoralista de los 

políticos. 

 Afirmar que aparecen nuevos modelos de colaboración público-privada es intentar dar visos de 

novedad e innovación a lo que tiene más años que cualquier de los que lean el presente escrito. 

Simplemente los operadores privados intentan y consiguen convencer a los políticos de la necesidad 

de unos cambios normativos que, en realidad aseguran su control sobre los servicios públicos que 

gestionan así como sus beneficios, sin contemplar la necesidad real de un modelo eficiente que está 

demostrado son incapaces de ofrecer por la propia naturaleza de éstos operadores. 

20.- Cita pág 14: “… los modelos de gestión han de tener entre sus prioridades proveer de este 

recurso fundamental al conjunto de la población.” 

No es una prioridad, y ni siquiera lo es de los modelos de gestión. Es una obligación legal de las 

administraciones locales. Y sin embargo son numerosos los casos en que las empresas gestionadas 

por operadores privados ponen todo tipo de impedimentos para abastecer nuevas zonas de las 
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poblaciones. Esto por ejemplo ocurrió hace 5 años en Lucena (Córdoba), donde a pesar de las 

indicaciones del Ayuntamiento para proceder al abastecimiento de una zona determinada de la 

ciudad, la empresa gestora del servicio puso todo tipo de cortapisas y obstáculos (probablemente la 

inversión necesaria no era rentable, y también  algún tipo de cuestión legal), hasta el punto de que, 

dos años después, tras la finalización de la concesión (acabaron los 25 años de concesión), no se le 

renovó a Aqualia, y al hacerse cargo el Ayuntamiento, procedió a dotar de abastecimiento a los 

vecinos que lo reclamaban. Como nota de interés de este caso, tras el primer año de gestión 

municipal se obtuvieron beneficios superiores a los 200.000€, cuando los años anteriores solo había 

pérdidas bajo la gestión del operador privado, y sin modificación de las tarifas.  

Por otro lado, no solo hay que abastecer a la población, sino que las prácticas de gestión deben 

asegurar la sostenibilidad del abastecimiento del recurso a largo plazo, lo cual, tal y como ya hemos 

comentado, se pone en algunos casos en peligro por las pérdidas en las redes de distribución. 

21.- Cita pág 15: “… 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%.” 

El propio informe redactado por los operadores privados reconoce una disminución de la inversión 

en infraestructuras, así como un aumento de las pérdidas en la red. Sin embargo, los informes de 

gestión de todas las empresas donde están los operadores privados incluyen significativas partidas 

en detección y control de fugas cada año, coste asumido por los usuarios.  La menor inversión es 

evidente consecuencia de la crisis económica y estrangulamiento de las administraciones. Sin 

embargo el control de fugas y reparación no es como tal una inversión, ya que no implica una 

renovación de la infraestructura de una escala suficiente. Pero las operadoras privadas consideran 

inversión toda aquella actuación que implique la sustitución de más de 6 metros de conducción de 

abastecimiento y / o saneamiento, lo cual es un perjuicio para el propio sistema de abastecimiento, y 

además les libera de la reparación en esos casos, en los que se ha de acometer como inversión a 

costa del usuario de forma independiente al coste normal del servicio. Otra forma más de aumentar 

los ingresos y por tanto los beneficios privados. 

No olvidar que más de la mitad de la población esta abastecida a través de modelos de gestión 

llevados por operadores privados, y que ellos mismos son por tanto causantes y responsables 

primeros del aumento de las fugas y pérdidas en las redes.  Eso sin olvidar que en innumerables 

casos los gestores privados no dotan de contadores a muchos consumos municipales, que son 

estimados por aforamiento (se supone), y que realmente pueden ser aumentados los volúmenes 

reales enmascarando parte de las fugas pues pasan de ser considerados volúmenes perdidos a 

volúmenes adscritos al Ayuntamiento en virtud de dicha estimación. 

22.- Cita pág. 17: ….”Este tipo de colaboraciones hace más fácil la financiación de proyectos,…” … 

“reduce el nivel de endeudamiento de las Administraciones Públicas, ya que gran parte de los fondos 

necesarios son proporcionados por los agentes privados.” 

Es falso que este tipo de colaboración pública-privada facilite la financiación de proyectos. Una vez 

determinada la necesidad de una inversión por parte de una empresa gestora del CIA, sea pública, 

privada o mixta, para acometerla incluirá el coste de la mejora en infraestructura así como los costes 

financieros si los hubiera, en los recibos de los usuarios (que son los que pagan dichas inversiones) en 

el epígrafe canon de mejora.  Los Ayuntamientos endeudados excesivamente no pueden acceder a 

un mayor endeudamiento, pero su empresa pública si (cuyo endeudamiento no engrosa la deuda 
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viva municipal), que además recibe la financiación sin problema por parte de entidades financieras al 

estar asegurada su recuperación por la aportación de los usuarios.  

Cuando afirma que se reduce el nivel de endeudamiento de las Administraciones públicas por qué 

parte de los fondos son proporcionados por AGENTES privados (no operadores del servicio, ojo), 

ponen de manifiesto la práctica habitual de trasladar deuda municipal a los usuarios del servicio a 

través de los recibos, lo cual perjudica doblemente a los ciudadanos, ya que no solo han de hacer 

frente a la deuda municipal a través de sus impuestos, sino a un engrosamiento de la deuda 

soportada por los vecinos a través de los recibos del servicio, al que imponen los sobrecostes de 

amortización y gastos financieros de las aportaciones realizadas a los Ayuntamientos por esta vía 

(Canon Demanial y otros). Y los fondos necesarios para inversiones o cánones, no son puestos por 

operadores, sino por entidades financieras (por eso el término AGENTE privado), por lo que intentan 

dar a entender que los operadores privados aportan financiación al servicio, cuando realmente no es 

así, sino que, al contrario, pueden sacar beneficio incluso de los posibles costes financieros derivados 

de las inversiones, así como de los beneficios empresariales de las mismas a través de las empresas 

de su grupo que realizan las distintas actuaciones. 

La repercusión real cuando el documento se refiere a la movilización de más de 20.000 millones de € 

gracias al modelo propuesto, así como la generación de empleo, no es tal. Las inversiones que se 

hayan de realizar las paga el usuario, no los operadores privados. Benefician a éstos a la hora de 

realizar las obras, así como por el mayor volumen de negocio al que aplicar su Know-How. Los fondos 

necesarios para las inversiones los ponen las entidades financieras, con su correspondiente coste 

(que si se fuera previsor, se acometerían tras un período de cobro de canon de mejora para dichas 

actuación evitando inflar parte de los costes financieros). La gestión de estas inversiones por parte de 

las operadoras  privadas implica un sistema opaco que favorece lo que ya ha ocurrido demasiadas 

veces, que la cuantía de la inversión resulta mayor de la necesaria, con el sobrecoste para el usuario 

y perdida de eficiencia, y además, el empobrecimiento de la ciudadanía a la que retiras 

innecesariamente parte de sus recursos ahogando el consumo y generando más paro que puestos de 

trabajo se crean. Las inversiones han de cambiar de modelo, pasando por un mecanismo 

transparente y realmente eficaz a través de las empresas públicas. Esto se garantiza en parte con la 

presencia de los representantes de usuarios (asociaciones y demás) en la planificación, gestión y 

demás aspectos de los servicios públicos, con inclusión tanto en los consejos de administración como 

en las comisiones de decisión y con la obligación de informar sobre las decisiones tomadas a la 

población, es decir  Transparencia real.  

 

Grupo Cívico Ciudadano Priego Agua y Desarrollo, a 18 de Abril de 2016 
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