RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA POBREZA HÍDRICA
CSO2017-90702-REDT
Barcelona, 8-9 noviembre 2018

Leandro del Moral Ituarte

Universidad de Sevilla

Fundación Nueva Cultura del Agua/Red Andaluza de la NCA
Red Agua Pública/Marea Azul del Sur

FLORES BAQUERO, O., V. CABELLO VILLAREJO, A. LARA GARCÍA, N. HERNÁNDEZ- MORA & L.
DEL MORAL ITUARTE (2018): “El debate sobre el Derecho Humano al Agua en España: la
experiencia del Pacto Social por el Agua Pública".
Waterlat Gobacit Network working papers Thematic Area 3: Urban Water Cycle and Essential Water
Services, Vol. 5, Nº 1(In Spanish), The struggle for democracy in Spain: grassroots initiatives: 68-88.
ISSN 2056-4856 (Print) ISSN 2056-4864 (Online)
DEL MORAL ITUARTE, L. (2017): "El abastecimiento humano de agua y los ecosistemas acuáticos.
una mirada desde la ciudad", Seminario Derecho Humano al Agua. Aportes y perspectivas
interdisciplinarias sobre la centralidad de las políticas públicas en la gestión de los servicios de agua y
saneamiento, 23 al 24 de febrero de 2017, Pontificia Academia Scientiarum, Cátedra del Diálogo y la
Cultura del Encuentro, Casina Pio IV-Ciudad del Vaticano, pp. 74-85.

https://www.youtube.com/watch?mkt_hm=6&v=b4lWUgHLj_g&feature=youtu.be&utm_source=email_m
arketing&utm_admin=67227&utm_medium=email&utm_campaign=A_un_ao_del_seminario_de_Roma
_DialogueOnWater
CABELLO, V.; FLORES, O.; LARA, A.; LEANDRO DEL MORAL ITUARTE; JESÚS VARGAS MOLINA;
PILAR PANEQUE SALGADO; LASTRA, I. DE LA. (2016): “¿Qué firman cuando dicen Pacto Social por
el Agua Pública? Implicaciones conceptuales para el seguimiento de su implementación”.
En IX Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, Agua, ciudad y salud de los
ecosistemas: integrando perspectivas, proponiendo soluciones, Valencia septiembre 2016 pp. 108 121.
2016.
Disponible
en
Internet
en:
<http://www.fnca.eu/biblioteca-delagua/directorio/file/2768?search=1>.

Emergencia del debate sobre
el DHA y los modelos de gestión
de los servicios de agua

Debate y movilización internacional por el Derecho
Humano al Agua

– Resolución A/RES/64/292, de 28/07/2010,
adoptada por la Asamblea General de
NNUU: “el agua potable y el saneamiento
es un derecho humano esencial para el
pleno disfrute de la vida y de todos los
derechos humanos”.
.

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento
Consecuente con el cuerpo normativo de Naciones Unidas, el derecho humano al agua
implica la asunción de:
A. criterios fundamentales: realización progresiva, acceso universal, no
discriminación e igualdad sustantiva,
B. criterios normativos: disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y
asequibilidad,
C. criterios comunes con los derechos humanos económicos, sociales y culturales,
como son la participación, acceso a la información, transparencia, rendición de
cuentas y sostenibilidad.

Debate y movilización internacional por el Derecho
Humano al Agua

• Iniciativa Ciudadana Europea: “El agua es un
Derecho Humano”. Recabó 1,88 millones de
firmas y provocó que se excluyese de la
Directiva europea de Concesiones los servicios
de agua y el saneamiento.

La Comisión Europea ha presentado el 1 de febrero 2018 la revisión
de la Directiva comunitaria para mejorar el acceso y la calidad del
agua potable.
Esta acción de la Comisión Europea responde a la Iniciativa Ciudadana
Europea, “”Right2Water“.
Entronca con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible
ODS 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos”.
Y con el Principio 20 sobre acceso a los servicios esenciales, del
Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado por el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, durante
la Cumbre social celebrada en Gotemburgo (Suecia).

Fuerte cuestionamiento de la privatización y reversión de la
privatización- PPP

• Subida de las tarifas; bajo servicio; escasa inversión
• Sobrecoste de las inversiones
• Pérdida de control en el servicio
• Corrupción
• 235 ciudades han remunicipalizado en el mundo (2000-2014)
 USA: Atlanta; Indianapolis
 Europa: Paris; Berlín; Budapest
 Paises del Sur : Buenos Aires; La Paz; Johannesburg; Dar-esSalaam; Accra; Almaty; Kuala Lumpur
– París marca la tendencia global a la remunicipalización:
- 8% bajada de tarifa
- 35M de beneficio
- No hay cortes
- Consejos de participación ciudadana

La gestion publique de
l’eau a paris
Gestion durable et démocratie

Célia Blauel – Madrid
Novembre 2016

Assurer le droit à l’eau pour tous
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Por el contrario: evolución de la privatización en España
El procedimiento:
El agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un agente privado
que consigue la concesión a cambio de un “canon concesional”.
Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para aliviar su 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 43% publicas y 57% son privadas

El Pacto Social por el Agua: #iniciativagua2015
Dos objetivos básicos : des-privatizar y mejorar el actual sistema de gestión pública
Servicio 100% público: se rechaza el acceso de empresas privadas a su
accionariado en cualquier proporción
Cooperación: se facilitará alianzas Publico-Público en materia de
recursos hídricos, aportando recursos a comunidades que lo necesiten.
Asequibilidad y garantía de acceso a este bien considerado un derecho.
Se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y
día), incluso en caso de impago.
El empadronamiento como criterio suficiente para el acceso al servicio
de agua y saneamiento
Empleo. El agua puede ser un yacimiento de empleo de calidad y
estable. Los trabajadores deben tener asegurada la participación en el
funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.

Construcción de un Modelo de Gestión: #iniciativagua2015

Investigación y desarrollo. En colaboración con las “universidades,
colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”.
Responsabilidad medioambiental. Las entidades gestoras y, por encima
de ellas, a los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la
DMA
Control Social. 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.

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.

Red de Ciudades por el Agua Pública
11 Alcaldes firmaron la «Declaración por la gestión pública del agua»
(A Coruña, Córdoba, Valencia, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valladolid, etc.).
Consolidación de los proceso de remunicipalización y de la consecución de
nuevos modelos de gestión pública, democráticos, transparentes,
sostenibles y participativos.

LA ECONOMÍA
SOCIAL ANTE
PROBLEMAS
CONTEMPORÁNEOS
Experiencias por un hábitat
sostenible desde la gestión
del agua y la vivienda:
presiones sobre el agua y
resistencias, y cooperativas
de vivienda en cesión de
uso
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PROYECTO DE REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DEL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO.
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Junta de Andalucía

SINTESIS DE ARGUMENTOS SOBRE EL REGLAMENTO DEL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA
Elaborados por AEOPAS, FACUA, ECOLOGISTAS EN ACCION,
FNCA, CCOO, WWF, Fundación SAVIA, UGT e Ingeniería sin
Fronteras, en un proceso de colaboración de múltiples y diversos
sectores de la sociedad civil en el que también han participado
como interlocutores UPA y COAG.
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La remunicipalización llegó para quedarse
Water remunicipalisation as a global trend

