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Dat os relevant es 
^  del agua: agent es, 
reut i l ización, precios, 

inf raest ruct uras... 
En base a una reflexión publicada en un estudio del Consejo General de Economistas, se puede 

afirmar que el modelo de gestión actual público-privado es el idóneo para garantizar un suministro 

de calidad en el agua a los ciudadanos. En este sentido, cabe destacar la importancia del papel 

de la empresa privada en los muchos procesos que tienen que ver con el trabajo que hay detrás 

de este bien tan preciado. 

N 
o se ven, sin embargo 

existen muchos procesos y agentes 

implicados en que cada día los ciuda-

danos no tengan problemas en su acce-

so al agua. Es cierto que en las calles 
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apenas se habla de esta cuestión, sin 

embargo, los expertos están inmersos 

en un debate que viene de lejos y que 

atañe a la compleja gestión de los re-

cursos hídricos en las ciudades. 

La mayoría de este colectivo de-

fine al agua como "un recurso vital 

y escaso" al mismo tiempo, cuya 

sostenibilidad futura depende de 

una serie de variables que, por su-

puesto, incluye la participación de 

la empresa privada, en colaboración 

con el sistema público. Esta es una 

de las grandes conclusiones que se 

extraen del reciente informe La ges-

tión del agua en las ciudades, publi-

cado por el Consejo General de 

Economistas. Un documento que 

nace de la importancia e intensidad 

que ha tomado el debate sobre la 

gestión de los servicios públicos. 

Para empezar, este colectivo hace 
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Una voz autorizada como es la 

del Presidente Ejecutivo de 

Agbar, Angel Simón, habla sobre 

el debatido precio del agua en 

España, reflejando que el precio 

unitario del metro cúbico de 

agua es un 35% más barato que 

el promedio europeo. 

"En ninguna ciudad, 

independientemente del modelo 

de gestión, el precio supera 

el 2% de la renta disponible 

de las familias, mientras que 

en 42 de los 79 principales 

núcleos urbanos no llega 

al 1%, afirma el eiecutivo. 

An^el Simón 
opina... 
Presidente Ejecutivo 

de Agbar 

hincapié que normalmente estos 

temas se tratan desde la perspectiva 

política y no desde la económica. 

Una opinión que es compartida con 

actores importantes como Aigües 

de Barcelona, quien viene trabajan-

do desde hace años desde la pers-

pectiva de la economía circular y 

sostenible al respecto del agua. 

Contemplado como servicio, es 

cierto que el informe se hace eco de 

una ejemplar gestión que las opera-

doras ofrecen en el suministro del 

agua, sobre todo si se comparan 

precios, calidades y condiciones 

con otros países de la zona euro. 

La comparativa con el gas y la 
electricidad 
Resulta interesante mostrar la 

comparativa de precios con otros 

servicios que tienen bastante en 

común con el agua: el gas y la 

electricidad. Estos otros sectores 

también ejercen un papel importante 

en la calidad de vida de los hogares 

y, estudiadas las tarifas, una compa-

ración del esfuerzo relativo que los 

hogares espaíñoles hacen para pagar 

La gestión del agua 

en España es ejemplar 

atendiendo a la calidad 

del suministro, los precios y 

las condiciones que tiene 

España respecto a otros 

países de la zona euro 

agua, gas y electricidad, en relación 

con los otros hogares europeos, 

muestra que solo es en el agua don-

de los españoles tienen ventaja. No 

obstante, hay que tener en cuenta 

que en la configuración del precio 

de la electricidad y el gas se dan 

factores exógenos como las tarifas 

marcadas por los países productores 

y decisiones políticas sobre la convi-

vencia o no de la energía nuclear. 

La modernización y el papel de la 
empresa privada 
Otro de los nuntos calientes del 
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La empresa privada participa en la gestión del servicio en el 
23% de los municipios nacionales que concentran el 55% de 
la población española. La realidad es que se trata de un 
sistema muy atomizado 

debate se refiere a la participación o 

no de las empresas privadas en el 

acceso al suministro de agua. Según 

los expertos, fue durante la crisis 

cuando más voces se escucharon 

reclamando un papel protagonista 

al sistema público, sin embargo, la 

historia dice que han sido las em-

presas privadas las que más han 

contribuido a la modernización del 

suministro. Nuevas tecnologías, in-

fraestructuras, mejora de procesos 

son solo algunos aspectos que han 

servido para mejorar la calidad del 

agua suministrada y, en consecuen-

cia, ayudar decisivamente a situar la 

esperanza de vida en 83, según da-

tos del INE en 2015 (en el año 

1900, la esperanza de vida tan solo 

era de 35 años). 

De este modo, la fórmula de cola-

boración público-privada ha sido un 

acierto y debe seguir reforzándose 

de ca ra al f u tu ro . I ,a r ea l idad ac tua l 

deja ver un sistema atomizado en la 

toma de decisiones, donde la com-

petencia es municipal. Un formato 

que se asienta sobre los más de 

8.000 municipios que existen en 

España. Según cálculos recientes, la 

empresa privada participa en la ges-

tión del servicio urbano de agua, 

aproximadamente, en el 23% de los 

municipios nacionales, si bien éstos 

suelen ser de tamaño más elevado 

que la medio y por ello engloban el 

55% de la población. Son cifras que 

sitúan a España entre los países que 

tienen una presencia significativa 

de compañías privadas en la gestión 

del suministro urbano. 

Concesiones, no "remunicipalizaciones" 

Aun así, no tiene sentido hablar de 

"remunicipalizaciones", ya que el 

suministro de agua nunca ha salido 

de la esfera municipal, atendiendo a 

la ley municipal de 1877, hoy vigen-

te. Lo propio es hablar de concesio-

nes o colaboración público-privada, 

lo que para muchos economistas 

evita la creación de problemas de 

eficiencia. Gracias a esa nueva com-

petencia de la empresa privada se 

han logrado mayores niveles de efi-

ciencia, se han dimensionado mejor 

la provisión de servicios y se han 

abaratado costes. 

Al hilo de lo anterior, una de las 

grandes virtudes de la empresa priva-

da es la flexibilidad y su capacidad de 

adaptación a los cambios que requie-

re la gestión del agua. De hecho, son 

incontables los cambios y adaptacio-

nes técnicas que han sufrido las ciu-

El suministro dei agua es el servicio 
más valorado 

A pesar de la intensidad del debate sobre el agua, el ciudadano se 

muestra muy satisfecho con este servicio, siendo el mejor valorado 

por el 61% de los españoles, según el Barómetro del Observatorio de 

Servicios Urbanos (OSUR). La calidad general del servicio suma un 

81% de satisfacción, seguido por la calidad de agua suministrada 

(71%) V el alcantarillado (58%). ' ^̂  
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dades en las últimas dé- MáS d6 
cadas para tener un ser- „ 
vicio como el actual. Y 
lo que esté por llegar... español 
Atendiendo a esa capaci- g IfíÚ f l t í I 
dad, la conclusión que se • 
extrae del citado estudio 
del Consejo General de P láS VU 
Economistas es rotunda: SÍSHClO 
"encomendar la gestión 
a una empresa privada, a ^ 
través de un concurso íTlLiniC 
público y retener la res- ¿p^+j 
ponsabilidad última es la ° 
mejor solución para 0 6 TOm 
aprovechar todas las g ¡p 
ventajas. La denominada 
colaboración público-
privada puede armonizar ambas pers-
pectivas: la eficiencia privada en la 
gestión y el marco de actuación pú-
blica, en representación de los intere-
ses generales". 

Sin embargo, no solo consiste en 
aplicar la fórmula del éxito... Al 
tratarse de un sector atomizado y 
heterogéneo en sistemas y formas 
de gestión, los empleados y opera-
dores de uno y otro lado deben 
aportar una gran dosis de profesio-
nalidad para superar retos impor-
tantes como la futura (y presente en 
algunos casos) obsolescencia de las 
infraestructuras, el cambio climáti-
co o la reutilización del agua. Sin 
duda, esta virtud también ha de ser 
aplicable al regulador, necesaria-
mente independiente. 

Más de la mitad de 
los municipios 

españoles incluyen 
algún tipo de tarifa 
para los colectivos 
más vulnerables, 
siendo el mismo 

número de 
municipios los 
gestionados 

de forma directa 
e indirecta 

nitad de responsable y riesgo 

CiDiOS "«exc lus ión 
. Los retos, por desconta-
inClUyen do, incluyen visiones de 

de tarifa responsabilidad y com-
í l p r t i v n <; P^miso. Desmontando 
MCti ivuo muchas afirmaciones 

¡rabies, sobre la escasa sensibi-
miSmO empresa pri-

, vada en cuestiones co-
^ Oe rno el uso responsable 
OS l o s del agua o las familias 
adOS necesitadas, los ex-

pertos elogian precisa-
01 recta mente la labor de estos 
eCta agentes en estas dos cir-

cunstancias. Respecto al 
despilfarro, se indica 

que la penalización a los usuarios es 
más intensa en aquellas localidades 
en las que la gestión corre a manos 
de una entidad privada, siendo ésta, 
por tanto, la que más fomenta el uso 
responsable del agua. 

También se hace hincapié en la vi-
sión social de la empresa privada en su 
sensibilización con las familias más 
necesitadas. La explicación que dan es 
que más de la mitad de las principales 
ciudades españolas incluyen algún ti-
po de tarifa especial dirigida a estos 
colectivos, siendo el mismo número 
de municipios los gestionados de for-
ma directa e indirecta. Además, de las 
20 ciudades que fijan un precio más 
bajo para el bloque básico, 14 tienen 
un sistema de gestión indirecta, inclui-
Hqc Inc frpG mác hfiratíic ra 
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¿Qué ocurriría 
si se estabieciera 
un monopolio 
público en 
el suministro 
de agua? 

Los expertos apuestan 

f i rmemente por la 

colaboración público-privada. 

Mantienen que de 

establecerse un monopol io 

público en el suministro de 

agua tendría consecuencias 

negativas en cuanto a costes y, 

al mismo t iempo, ocasionaría 

serios problemas legales, 

laborales y dif icultades 

técnicas que complicarían 

todo el proceso. De modo que 

romper con la actual 

convivencia de modelos de 

gestión directa e indirecta no 

la <;nlMninn 
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