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Desde que en 2010 Naciones Unidas reconoce el Derecho Humano al Agua, los debates
y luchas para su efectiva ejecución han crecido y se han extendido a escala global,
europea y cómo no, en nuestro país, tanto a escala estatal, como de las diversas CC.AA
y municipios.
Y este nuevo estado de conflicto en torno al suministro de agua y saneamiento en los
municipios, se desarrolla en unos años en los que los procesos de privatización de los
servicios de agua y saneamiento se han acelerado a consecuencia de la crisis. La
necesidad de ingresos de los ayuntamientos ha sido aprovechada por las grandes
compañías del agua para ofrecer millones de euros a través del canon concesional a
aquellos consistorios endeudados. La gestión ha sido vendida a estas empresas por más
de 25 años en la mayoría de los casos, generando una bolsa de primeros damnificados:
los hogares que han visto aumentar la tarifa del agua a través de la que los nuevos
gestores cobran su inversión.

 
Las cifras de esta burbuja hídrica aclaran bien el interés en este campo de juego. En
1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas. En
2005 el 52% mantenía el carácter público. En 2010 los porcentajes se invierten: 47%
público y 53% privada. A finales de  2015 el 57% ya es privada.

 
El impacto se hace notar cada año con las consecutivas subidas en nuestros recibos de
agua; cientos de miles de familias con poca capacidad económica con el acceso al agua
cortado o con avisos de corte; con casos de corrupción por doquier vinculados a estas
grandes empresas privadas que gestionan el suministro de agua…

 
 

1. Apuntes sobre la genealogía de la Red Agua Pública. Ampliando el campo de
batalla.
Creo que es importante recordar de dónde venimos y cómo lo particular evoca la
experiencia social. Resido en Murcia, la séptima ciudad en población del país, y
paradigma de la aberración de la gestión mixta del suministro de agua y saneamiento.
En el municipio de Murcia, en 1989 el PSOE privatizó –vendió a Agbar- el 49% de la
empresa pública, y creó Emuasa, cómo no, sin concurso público. Es este uno de los
primeros hallazgos nacionales de ese denominado modelo francés y que
eufemísticamente promueve la colaboración público-privada, modelo extendido hoy por
toda la Región de Murcia.

 
Desde 1995 gobierna el municipio el Partido Popular, y el impacto de su política marca
cuáles son nuestros objetivos prioritarios. El primer impacto y quizás el más importante,
es que llevamos años siendo la ciudad con el agua más cara de España. La política
propagandística de Aquagest (Agbar) y del Ayuntamiento de Murcia ha hecho pasar
inadvertido socialmente el saqueo al que se han visto sometidos los murcianos y las
murcianas.

 
Es en 2011, cuando en una pequeña asamblea del 15M de los barrios La Paz, La Fama y
Vistabella, comienzan a emerger los graves problemas que la gestión de Agbar produce



para la ciudadanía. Cientos de familias de bajos ingresos tienen el agua cortada por no
poder pagar los recibos, en su mayoría familias vulnerables en las que sus miembros
adultos sufren desempleo. Las colas de gente que recoge agua con garrafas en las
fuentes públicas hacen que el ayuntamiento, más allá de buscar soluciones, cierre las
fuentes más céntricas y sólo deje abiertas las de barrios periféricos.

 
Nuestras denuncias públicas son recogidas por algunos de los principales medios de
comunicación regionales y un amplio repertorio de acción hace que el ayuntamiento y la
empresa pongan en marcha un fondo social, medida de urgencia, aún activa, que si bien
ha calmado el sufrimiento de muchas familias durante un tiempo, no soluciona el
problema. La ordenanza que promulga que a los dos impagos la empresa puede cortar el
agua a un hogar sigue vigente, y la pésima gestión del fondo social, acumula ya más de
400.000€ de deudas de familias vulnerables adscritas a ese fondo.

 
Pero el esperpento no acaba ahí. La pésima gestión “colaborativa” por parte del
Ayuntamiento y Agbar mantiene a 15 familias fuera de sus viviendas porque nadie
asume la responsabilidad de que una avería de una tubería, dejara dos edificios en
estado ruinoso. Las familias llevan fuera de sus hogares dos años y siguen en lucha para
conseguir justicia.

 
Hoy casi todos los servicios de la empresa están externalizados a filiales de Agbar,
empresa que además de regodearse cada año de los beneficios anuales que obtiene por
su gestión del suministro de agua y saneamiento en el municipio, deriva a sus otras
empresas más de 12 millones de euros de las arcas municipales.

 
Pero en fin, ya sabréis que nuestra región es la del “Agua para todos”, donde se ha
creado un imaginario colectivo que defiende una identidad regional vinculada a la
defensa del agua, de un falso “tenemos sed”, que hace intocables a los poderes fácticos
de la agroindustria local.

 
Y en lo que nos concierne aquí, sobre la gestión del suministro de agua y saneamiento
en las ciudades y pueblos de la Región de Murcia, en 2016, con los datos que nos ha
facilitado Aeopas, la privatización es del 95%.

 
 
 
 
 
   Gráfico 1. Modelo de gestión en la Región de Murcia por Municipios



     Fuente: AEOPAS

 
Y del sur al norte, porque aquí abajo sabemos que ciertas prácticas llegan o se
descubren unos años más tarde. Como confirmación de su futuro fracaso, no podemos
dejar de señalar en todo este asunto ese habitus tan español de la corrupción que
enfanga, aunque aún no lo suficiente, también a Agbar.  La instructora del caso
“Pokemon” lo dejó bien claro: «Los directivos de Aquagest han urdido un plan
organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones
Públicas». Las empresas de Agbar —en cualquiera de sus denominaciones que quiera
esconderse: Aquagest, Hidraqua, Hisdrobal, Canaragua, Asturagua, Aquarbe, Aquara,
Hidrogea, Hidralia, Aquanex, Viaqua— están bajo el ojo de la justicia tras las denuncias
de trama mafiosa interpuestas en Galicia, Asturias y Cataluña debido a irregularidades
en las contrataciones municipales. Los imputados se enfrentan a presuntos actos ilícitos
—delitos— como cohecho, falsedad en documentos mercantiles, privados y públicos,
tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, uso de información
privilegiada, prevaricación, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y,
quizás el que mejor simboliza esta tipo de tramas empresariales, el delito de asociación
ilícita.

 
 
Es este contexto de políticas de durísimos ajustes en todas las administraciones públicas
y de aumento de privatizaciones de agua y saneamiento por todo el estado, que está
generando una fuerte oposición social en torno a plataformas contra la privatización que
agrupan a asociaciones de vecinos, sindicatos, entidades ecologistas,  y, en algunos
casos, partidos políticos; con el ejemplo de la remunicipalización del servicio de agua
en París en 2008, así como de otras muchas ciudades por todo el mundo; y con el mar
de fondo la promulgación del agua y el saneamiento como Derecho Humano en 2010,
nace en marzo de 2012  la Red Agua Pública (RAP).  

 
La primera reunión constituyente de la RAP se celebró en Sevilla, y en ella participaron 
la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
(Aeopas), la Asamblea Paz-Fama-Vistabella (Murcia), la Coordinadora en Defensa de la
Gestión Pública del Agua en Jerez de la Frontera (Cádiz), Ecologistas en Acción, la
Federación española de Ingeniería Sin Fronteras, la Plataforma 'Aigua és vida'
(Cataluña), la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (Madrid), y la
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.

 
Hoy la RAP sigue esforzándose por coordinar en torno a unos mismos objetivos las
luchas ciudadanas de movimientos y organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y
asociaciones de operadores públicos, que promueven una visión del agua como bien



común y servicio público, cuyo propósito es:

 
1)          Defender el ciclo integral del agua como bien público, gestionado al 100%
desde el sector público, evitando su mercantilización y su conversión en objeto de lucro
y de especulación, así como denunciar cuantas actividades vayan encaminadas a la
privatización total o parcial de la gestión del ciclo integral del agua y de los servicios de
agua y saneamiento.

 
 2)          Apoyar las luchas que se están desarrollando en el Estado español contra la
privatización de los servicios del agua y por la remunicipalización de los ya
privatizados, analizando sus elementos comunes para establecer estrategias estatales
contra dicha privatización.

 
 3)          Ayudar a implantar nuevos modelos de gestión pública del agua que combinen
la calidad y eficiencia del servicio, con la transparencia y la participación ciudadana.

 
 4)          Coordinar los esfuerzos que se están realizando en nuestro país con el
movimiento internacional contra la privatización de abastecimiento y saneamiento y por
la consecución efectiva del derecho humano al agua.

 
A escala europea, la RAP ha sido una de las artífices de que se consigan  1,9 millones de
firmas con la primera Iniciativa Ciudadana aprobada por la Comisión Europea en la que
se exige que el agua sea reconocida por nuestras instituciones como un Derecho
Humano, y que ya ha conseguido que el agua quede fuera de la directiva de
privatizaciones.

 
2. El Pacto Social por el Agua Pública. Una herramienta de la sociedad civil en las
instituciones.
Concretando el modelo que promueve la RAP, nace el Pacto Social por el Agua
(#Iniciativagua2015), con la intención de generar un amplio consenso promovido desde
la sociedad civil, consenso que frene los procesos de corporativización y
mercantilización, y promueva los fundamentos del modelo público, a saber:
transparencia, rendición de cuentas y participación social.
La importancia del Pacto radica sobre todo en que su nacimiento y desarrollo es
promovido por la sociedad civil organizada. Es decir, el camino trazado desde su diseño
hasta su entrada, desarrollo y fiscalización en los ayuntamientos ha sido sembrada
“desde abajo”, de ahí que en diferentes territorios, se hayan trasformado algunos de los
contenidos del pacto sin que ello haya perjudicado sus principios. Esto quiere decir que
el documento del Pacto Social del Agua es flexible, y que sus contenidos son
negociables, siempre que se respeten sus principios fundamentales de gestión 100%
pública y participada de acceso universal que haga efectivo el derecho humano al agua.
Son muchos los ayuntamientos que se han adherido al Pacto y muchos otros los que
están en proceso de hacerlo, y llega el momento de ponerse manos a la obra para obligar
a que esas adhesiones y las que vengan, conviertan a estos ayuntamientos en verdaderos
valedores, defensores y principales agentes de aplicar los objetivos que promulga el
Pacto.

 
3. Objetivos el Pacto Social por el Agua Pública: “acceso universal, participado y
vinculado a los derechos humanos”
A partir de los fundamentos y reglas básicas señaladas por el Pacto, se han establecido
tres objetivos generales:

 
1. Frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los

pueblos, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de



los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon
concesional).

 
2. Conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.

 
3. Impulsar un modelo trasparente y participado.

 
Por tanto, unos objetivos claros que cumplir devenidos de unos principios básicos
consensuados tales como:

 
• Servicio 100% público. Una de las propuestas concretas más relevantes de este

acuerdo es que los servicios de agua sean siempre 100% públicos.

 
• Empleo. El pacto por el agua sostiene además que “la gestión del ciclo integral del

agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos
empleos”, de calidad, seguros y estables. Los trabajadores también deben tener
asegurada la participación en el funcionamiento, la gestión y la formulación de
políticas del servicio.

 
• Solidaridad. Uno de los principios básicos de la propuesta es la solidaridad y

garantía de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se
establece que se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por
persona y día), incluso en caso de impago.

 
• Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de

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 Directiva Marco del Agua, en los ámbitos
medioambientales, económicos y de infraestructuras.

 
• 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 y española.

 
La propuesta de las organizaciones que promueven el Pacto es que este compromiso no
sea una mera declaración de principios, ya que se impulsa también que se generen
cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la
creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales.

 
La asunción del pacto supone que los municipios deban preservar la calidad del
suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la
contaminación. Las tarifas deben reflejar el coste real, pero respetando los principios de
equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de
dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de
ejecutar las inversiones necesarias.



 
El Pacto Social por el Agua Pública es fundamentalmente un espíritu de cambio de
modelo que ya ha comenzado con fuerza con su presentación en Catalunya, el País
Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid, diversas ciudades de Andalucía o en Avilés, Gijón,
Murcia. Además operadores como Xàbia (Alicante) o la Asamblea General del
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, se han comprometido a gestionar el agua de forma
pública, integrada y participativa tal como expone el Pacto.

 
4. A modo de conclusión: remunicipalización y democracia.

Si hemos señalado el aumento de privatizaciones en la gestión del agua y el
saneamiento, no podemos dejar de señalar para finalizar, una ola remunicipalizadora
que está retornando estos servicios a manos públicas en todo el mundo. En un reciente
estudio de S. Kishimoto, E.Lobina y O. Petitjean, “Our public water future: The global
experience with remunicipalisation”, que analiza la actual oleada remunicipalizaciones
de los servicios de agua de ciudades y comunidades de todo el mundo, se muestra que:

 
“Entre marzo de 2000 y marzo de 2015:

• Se han registrado 235 casos de remunicipalización del agua en 37 países, lo cual
afecta a más de 100 millones de personas.

• El número de casos se duplicó en el período 2010-2015, en comparación con la
década de 2000-2010.

• Los casos se concentran en países de renta alta, que cuentan con 184 casos de
remunicipalización, frente a los 51 en países de renta media y baja.

• La gran mayoría de casos se han producido en dos países: Francia (94 casos) y
los Estados Unidos (58 casos).

• Los operadores públicos de agua están uniendo fuerzas, tanto a escala nacional
como internacional, para facilitar los procesos de remunicipalización”.

Esta ola remunicipalizadora que también llega a España, encuentra en estos momentos
un espacio propicio para introducir el debate y aplicar los objetivos del Pacto Social por
el Agua Pública. Los movimientos ciudadanos, de los que forman parte la Red Agua
Pública, se han organizado para apoyar o participar en las elecciones municipales, con
verdadero éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ferrol, Santiago,
Cádiz, Coruña y Valencia.
La victoria de estos municipios ha supuesto ya de facto que el debate sobre el agua
como servicio público, y con claros ejemplos de intenciones remunicipalizadoras,
disponga un horizonte esperanzador que da continuidad y efectividad a la lucha
ciudadana.
Ahora bien, asumir la gestión pública del servicio de agua y saneamiento no significa
que esta gestión sea idónea por sí misma. La intención de la RAP y del Pacto que
promueve pone el acento en la necesidad de democratización, como se señalaba
anteriormente, que hace imprescindible la aplicación de mecanismos para asegurar el
“control social” del recurso, la transparencia y la “participación ciudadana efectiva”.
En este sentido, ya se están desarrollando herramientas para evaluar la aplicación de los
acuerdos del Pacto en los ayuntamientos que se han adherido. Este es el esfuerzo que
están haciendo una serie de investigadores en el primer documento “¿Qué firman
cuando dicen Pacto Social por el Agua Pública? Implicaciones conceptuales para el
seguimiento a su implementación”, con el que se quiere comenzar a debatir y plantear
mecanismos operativos para que desde los movimientos sociales se pueda ejercer el
control social en la aplicación del Pacto.
La legitimidad que la sociedad civil organizada ha obtenido en Europa con 1,9 millones
de firmas conseguidas en la primera Iniciativa Ciudadana Europea, y el consenso que ha
producido el Pacto Social por el Agua Pública, son los mejores avales para que nuestras
demandas lleguen a las instituciones y se traduzcan en marcos normativos que
garanticen nuestro Derecho Humano al Agua.
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