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Un derecho fundamental en riesgo de
privatización
MONICA MIGUEZ on 2014/04/09 at 16:00
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UNA EXPOSICIÓN Y VARIAS MESAS REDONDAS EN DONOSTIA INVITAN A REFLEXIONAR ACERCA DEL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA Y
AL SANEAMIENTO

¿Qué pasaría si nuestra casa no contase con suministro de agua y tuviéramos que ir a conseguirla a la fuente más cercana, que podría
estar a kilómetros y que, a su vez, podría no darnos la garantía de ser potable? Ésta es la situación que viven más de mil millones de
personas en el mundo. No tienen garantizado ese mínimo, lo que conlleva, según Naciones Unidas, 10.000 muertes diarias; a pesar de
que en 2010 la Asamblea General de este organismo supranacional declarara -sin votos en contra- que el acceso a cuotas básicas de
agua potable y los servicios básicos de saneamiento es un Derecho Humano.
La exposición fotográfica “Agua, ríos y pueblos”, que acoge el Museo San Telmo de Donostia hasta el 31 de mayo, ofrece el perfil
humano de la problemática del agua; de los conflictos y las luchas que se generan alrededor de este recurso de primera necesidad
alrededor del planeta.
Para Pedro Arrojo, director de la exposición y experto en Economía y Gestión del Agua, la crisis global del agua a la que hemos
llegado en el llamado Planeta Azul no radica en la escasez física del recurso, sino en la convergencia de tres grandes fallas críticas.
La primera, la crisis de sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, «que lleva a que donde antes se podía beber o conseguir aguas
fácilmente potabilizables, hoy la gente se envenena o enferma». La segunda, la crisis de inequidad y pobreza, que hace que la
población más pobre tenga dificultades para acceder a las aguas de mayor calidad o para disponer de medios que le permitan
proteger su salud frente a esa crisis de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Y, la tercera, la crisis de gobernanza en los
sistemas de abastecimiento y saneamiento bajo las presiones privatizadoras, que transforman a los ciudadanos en clientes, haciendo
más vulnerable a la gente más pobre.
En palabras de Arrojo, cuando tener agua buena y accesible en el grifo es lo normal, es difícil ponerse en la piel de quienes no tienen
el acceso garantizado a agua potable y a servicios dignos de saneamiento. Sin embargo, «con la actual crisis económica –comenta a
HIRIAN- empezamos a tener cada vez más cerca a familias a las que se les corta la electricidad, e incluso el agua, por tener
dificultades para pagar las correspondientes facturas. En concreto, se estima que unas 300.000 familias en el Estado español han
sufrido y sufren cortes en el suministro de agua por impago».
En la crisis pone también el director de la exposición el origen del aumento de las presiones privatizadoras que, en su opinión, se
están ejerciendo sobre los ayuntamientos, que son los que más afectadas están viendo también sus finanzas. «De hecho, las políticas
de pretendida ‘austeridad’ que impulsa la Troica, y que suelen desplegar los gobiernos, en especial el español, promueven la
privatización de servicios como los del agua y saneamiento».
Sin embargo, para Arrojo, es preciso aclarar que tales políticas no son propiamente de austeridad. «Si lo que nos pidieran en nombre
de la austeridad fuera vender nuestra segunda residencia para atender necesidades básicas de la familia, podríamos estar de acuerdo.
Pero, si lo que se nos exige es vender la casa en la que vivimos, eso no es austeridad, sino sabotaje familiar. Al día siguiente
tendremos que alquilarle nuestra casa a quien nos la compre, pagándole no solo la amortización de ese pago, sino los beneficios que
quiera imponernos».
En ese sentido, para Arrojo, concesionar por 30 ó 40 años los servicios de agua y saneamiento a operadores privados es parecido: «Al
día siguiente tendríamos que pagar en la factura del agua la amortización de lo que hubiera pagado la empresa por hacerse con la
concesión, más intereses explícitos, y en su mayor parte ocultos, que dispararían las tarifas tras la privatización. Esto está despertando
la alarma y la conciencia social en muchos pueblos y ciudades del Estado español».

GESTIÓN PÚBLICA
La falta de eficiencia es una de las acusaciones a las que en numerosas ocasiones debe enfrentarse la gestión pública del agua. Sin

embargo, para Xabier Rubio, miembro de Haritzalde Naturzaleen Elkartea, grupo organizador junto a Ekologistak Martxan de la
exposición y las mesas redondas que han rodeado la misma, «ésa está siendo la excusa, una interpretación malintencionada de los
términos a favor de los intereses privados, tanto en el tema del agua como en el de la sanidad, por ejemplo. Pero, muchas veces la
gestión privada acaba siendo más cara que la pública, y no por ello más eficiente, porque normalmente todo lo que tiene que ver con
la inversión en grandes infraestructuras se asume desde el sector público; con lo que al final las empresas privadas solo sacan
beneficios».
Para Rubio, no obstante, que el control deba ser totalmente público no quita que dicho sector deje de apostar por una mejora en la
gestión. «El fallo que tienen muchas de las empresas públicas es que, a pesar de ser públicas, acaban siendo pequeños cotos privados
en los que la gestión que se hace no es del todo transparente. Una mayor información y transparencia serían esenciales de cara a
garantizar que la población pueda controlar cómo se están haciendo las cosas, para dar un siguiente paso, el de la gobernanza, que
supondría
HOME

la participación y la toma de decisiones de la ciudadanía en estas instituciones».
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