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LA RED AGUA PÚBLICA PRESENTA EN EL CONGRESO UN 
DOCUMENTO PARA LA GESTIÓN PUBLICA, DEMOCRÁTICA Y 

TRANSPARENTE DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
 
Los 11 compromisos con el agua: eliminar el canon del agua y 
crear un modelo público solidario y transparente 

Organizaciones por el agua pública, operadores públicos, 
sindicatos y ecologistas han defendido la creación de un ente 
regulador del agua y la desaparición del canon en las 
concesiones municipales. 

Los pinchazos telefónicos, los investigados de la firma Aquagest, una 
de las filiales del grupo francés Agbar/SUEZ investigadas por la juez 
Pilar de Lara, instructora desde Lugo del caso Pokémon sobre 
corrupción política y sobornos, que acabó creando piezas separadas 
para seguir su rastro tanto en Galicia como en Asturias ha puesto 
sobre la mesa la realidad de la corrupción administrativa en las 
concesiones del servicio de abastecimiento de agua a empresas 
privadas.  La situación en España requiere de una respuesta urgente,  
por lo que diversas organizaciones en defensa del agua pública 
agrupadas en la Red Agua Pública proponen establecer una serie de 
medidas urgentes destinadas a garantizar una gestión pública, 
democrática y transparente del ciclo integral del agua; estas medidas, 
que se pretende impulsar a corto plazo se concretan en los siguientes 
11 compromisos:  

1. Desarrollo y realización efectiva del derecho humano al agua, en 

los términos reconocidos por las Naciones Unidas, realizando las 

modificaciones legislativas pertinentes para erradicar la “pobreza 

hídrica” en España. En este sentido resulta esencial prohibir los 

cortes de agua domésticos para aquellos ciudadanos que no 

pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un suministro 

mínimo vital en caso de impago justificado social y 

económicamente.   



2. Adhesión al Pacto Social del Agua ( ) en 

el que se definen las características de un nuevo modelo de 

gestión pública del agua: 100% público, no mercantil, sostenible, 

transparente, con rendición de cuentas y con participación social. 

  

3. Blindar el carácter público de la gestión del agua, a través de una 

Ley Orgánica, de forma similar a la existente en Holanda. Hasta 

tanto esto no sea efectivo, se limitará el plazo de las concesiones 

a un máximo de diez años.   

4. Derogación de la mal llamada “Ley de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local”, favorecedora de la 

privatización de los servicios municipales, entre los que se 

encuentran el abastecimiento y el saneamiento.   

5. Eliminación por Ley del denominado canon concesional, que 

permite que los ciudadanos financien los déficit municipales a 

través del incremento de la tarifa. El canon hace que prime en las 

licitaciones la capacidad de financiación de las empresas frente a 

la capacidad técnica y de gestión, desvirtuando la competencia 

entre licitadores. Además, el canon se ha demostrado como una 

puerta a la corrupción.   

6. Creación de un organismo regulador del sector del abastecimiento 

y saneamiento, a nivel estatal, que supervise la calidad, la 

eficiencia, la transparencia y la equidad de los servicios de agua, 

sean públicos o privados, garantizando los derechos de los 

ciudadanos por encima de intereses corporativos y particulares. 

Este organismo debería establecer indicadores de carácter 

técnico, económico, social y medioambiental, que permitan a los 

ciudadanos conocer la calidad de los servicios prestados. Además, 

debería tener capacidad sancionadora en caso de que las 

operadoras dieran un mal servicio o que incumplieran las 



obligaciones pactadas en los contratos (caso de gestión indirecta).  

7. Derogación del real decreto sobre autoconsumo (RD 900/2015) 

que incluye el llamado impuesto al sol, toda vez que es un 

obstáculo para el desarrollo de las energías renovables (y al 

potencial que representan en la aplicación en el campo de la 

potabilización y depuración de las aguas) y supone una 

dependencia exclusiva de las actuales empresas eléctricas.   

8. Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de 

Directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso 

sostenible del agua que garantice la conservación y la 

recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Para 

ello, se fijarán y mantendrán caudales ambientales adecuados y 

se invertirá en depuración, dando continuidad al Plan Nacional de 

Saneamiento y Depuración. Asimismo, se fortalecerán las  

relaciones de coordinación y de cooperación entre los distintos 

niveles de la administración: organismos de cuenca, 

administración autonómica y local.  

9. Defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del 

sector, en términos de calidad y estabilidad en el empleo.   

10. Garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, 

poniendo en primer lugar, frente a los otros usos del agua, los del 

abastecimiento de poblaciones y caudales ecológicos. Asimismo 

se debería frenar y revertir los crecimientos urbanísticos 

especulativos y despilfarradores.   

11. Reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido en las facturas 

emitidas por las entidades de gestión pública de los servicios del 

agua, en las que no existe beneficio industrial.   

Las organizaciones sociales agrupadas en la RAP tenemos 
prevista la creación de una red de personas electas (Congreso, 



las cámaras autonómicas y, sobre todo,  en los ayuntamientos) a 
favor de las medidas por una nueva gestión del agua. El trámite 
iniciado en el Congreso será largo y tendrá que hacerse con un 
consenso no sólo con los grupos políticos, también deberá contar 
con las organizaciones sociales. 


