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

mediante su Resolución A/RES/64/292, que el derecho humano al 
agua potable y el saneamiento era un factor esencial para la vida.



En el Estado: Creación de una burbuja hídrica

Los servicios de abastecimiento de agua potable son titularidad de las Entidades 

Locales (EE.LL.), por entenderse que es la mejor manera de garantizar el acceso 

ciudadano a un bien esencial.

En algunos casos las instalaciones de abastecimiento y saneamiento son 

supramunicipales (embalses, estaciones de tratamiento o depuradoras), por simples 

motivos de tamaño o escalas de la prestación del servicio, pero estas entidades no motivos de tamaño o escalas de la prestación del servicio, pero estas entidades no 

dejan de ser administraciones públicas locales.

Esto es posible porque la normativa española no obliga a que sean las propias EE.LL. 

quienes gestionen de manera directa el ciclo urbano del agua, pudiendo elegir la 

gestión indirecta a través de mancomunidad, consorcio y/o concesión a 
empresa privada o ppp (viejo modelo francés, partenariado público privado, que 

asegura a la empresa privada el control integro de la gestión de la empresa mixta, con 

el argumento de disponer del conocimiento y capacidades tecnológicas necesarias).



Actualmente aún se cuenta con numerosas empresas públicas que pueden garantizar el 
disfrute del agua como derecho humano.

Recientemente, el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha comparado la 
eficiencia de la gestión entre 28 sociedades públicas y 24 ámbitos (municipales o 

supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo 

que las empresas públicas son más eficientes que las privadas. Entre otras causas, por que las empresas públicas son más eficientes que las privadas. Entre otras causas, por 

la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la 

Administración.

Tras estos resultados, cabe preguntarse a qué otros intereses, ya que no es la eficacia, 

obedece el proceso privatizador del servicio de agua vivido en España en los últimos 

años. Se puede decir sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso de 
privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad 
privatizadora.



Pérdida de garantías sociales

Aumento morosidad en el pago servicios básicos

Corte de suministrosCorte de suministros

‘Crisis económica mundial’ representa una 

oportunidad de negocio muy lucrativa para las 

compañías suministradoras:

Aumento de la tarifas

Mercado cautivo

Garantía en el cobro (fondos sociales públicos, pago 

por reconexiones, etc.)



"La desconexión de los servicios de 

agua por impago debido a  la falta de 

medios supone una violación del 

derecho humano al agua y los demás 

derechos humanos previstos por el 

derecho internacional”

"Las desconexiones por falta de pago 

sólo son admisibles si se puede 

demostrar que el residente es capaz 

de pagar, pero no está pagando. En 

otras palabras, cuando hay 

incapacidad genuina a pagar, los 

derechos humanos simplemente 

prohíben las desconexiones ", dijo 

Catarina de Albuquerque, la experta 

sobre el derecho humano al agua y 

saneamiento NNUU. 







Siguiendo los enunciados de la Relatora 
para la implementación del derecho humano 
al agua y al saneamiento tenemos que 
decir: 



Discriminación 

•Los países son inteligentes y no 
tienen normativas que discriminen tienen normativas que discriminen 
directamente, de forma clara y 
evidente. Lo que hacen es aprobar 
normas en apariencia neutras pero 
que, en realidad, discriminan. 



•Así, cuando se dice que una persona, 
para tener conexión legal y oficial al 
agua, tiene que demostrar algún agua, tiene que demostrar algún 
título de propiedad o de alquiler, no 
parece discriminatorio, pero se está 
excluyendo a la gente. 



•Así, cuando se dice que una persona, 
para tener conexión legal y oficial al 
agua, tiene que demostrar algún agua, tiene que demostrar algún 
título de propiedad o de alquiler, no 
parece discriminatorio, pero se está 
excluyendo a la gente. 



Además tal como pasa en pueblos 
vecinos

"los recursos recaudados mediante 
la aplicación de tarifas solamente 
pueden utilizarse para la pueden utilizarse para la 
explotación, el mantenimiento y la 
mejora o ampliación de los servicios 
de distribución de agua y 
saneamiento y no pueden destinarse 
a otros fines oficiales” (como 
prestamos a los ayuntamientos a 
cambio de vender su servicio).



-Los ayuntamientos no pueden pagar a través de sus servicios sociales 
unas cargas que no pueden soportar …QUIÉN LO DEBE DE PAGAR? 
Las empresas públicas a través de sus lícitos beneficios   

-El privado los beneficios deben de ir al consejo de administración 
mientras que el modelo público puede y debe de ir al agua (incluida la 
gestión de los impagos por motivos económicos)  .gestión de los impagos por motivos económicos)  .

-Modificaciones en las fórmulas de contrato de suministro (basadas en el 
censo y no en en un título de propiedad o de alquiler). Los problemas de 
impago de alquiler, por ejemplo, no deben de ser el problema de nuestro 
operador de agua sino de los juzgados)

-Introducir en la Ley de Aguas el derecho Humano al agua y al 
saneamiento. 





Conceptos claves del esquema

-BONIFICACIONES (COMO LAS DE SALARIOS MÍNIMOS, FAMILIAS NUMEROSAS 
PERO HAY MUCHOS CASOS EN LOS QUE AÚN EXISTIENDO ESTO NO PUEDEN 
PAGAR EL AGUA)

-EXISTENCIA DE UN FONDO SOCIAL (Sale de la empresa)

-PROCEDIMIENTO 

Carta de aviso (no amenazando con el corte) para ponerse en contacto con la empresa y explicar 
la situaciónla situación

-a) Si el ciudadano no viene se aplica la vía de apremio

-b) Si el ciudadano viene: 1) puede que venga pero que tenga renta suficiente (vía de 
apremio/ejecutiva); 2) un ciudadano con una renta exigua que no puede hacer frente a sus 
actuales gastos; se opta por un plan de pago  personalizado y sin intereses pero el mes que 
viene tiene que pagar. Si no paga se opta por la vía ejecutiva 3) situación de exclusión social 
se deriva a servicios comunitarios que tiene un protocolo; con informe positivo el ciudadano 
al ciudadano se le garantiza un mínimo vital (100l/persona/día) y se le revisa anualmente



Las moratorias de deuda:

Estas personas tienen deudas con la empresa; se firma una moratoria de deuda; pero eso no prescribe. 

-BONIFICACIONES (SALARIOS MÍNIMOS PERO HAY MUCHOS CASOS EN LOS QUE AÚN 
EXISTIENDO ESTO NO PUEDEN PAGAR EL AGUA)

-EXISTENCIA DE UN FONDO SOCIAL 

-PROCEDIMIENTO 

Carta de aviso para ponerse en contacto con la empresa y explicar la situación

-a) Si el ciudadano no viene se aplica la vía de apremio

-b) Si el ciudadano viene: 1) puede que venga pero que tenga renta suficiente y no quiera pagar en -b) Si el ciudadano viene: 1) puede que venga pero que tenga renta suficiente y no quiera pagar en 
ese sentido hay que actuar inmediatamente e ir vía de apremio/ejecutiva; 2) un ciudadano con una 
renta exigua que no puede hacer frente a sus actuales gastos; se opta por un plan de pago  
personalizado y sin intereses pero con la condición de que el mes que viene tenga que pagar la 
cantidad pactada. Si no paga se opta por la vía ejecutiva 3) situación de exclusión social se deriva a 
servicios comunitarios que tiene un protocolo; con informe positivo el ciudadano al ciudadano se le 
garantiza un mínimo vital (100l/persona/día) y se le revisa anualmente

Las moratorias de deuda:

Estas personas tienen deudas con la empresa; se firma una moratoria de deuda; pero eso no prescribe. 



Otras medidas

• Modificar los contratos con las 
empresas de agua para permitir que el 
censo sea un motivo determinante censo sea un motivo determinante 
para tener un servicio

• Obligar a las viviendas vacías a estar 
dadas de alta en la empresa de agua


