ENCUENTRO GLOBAL DE LA RPW

EL PROCESO REGIONAL EN
EUROPA

CONTEXTO DEL AGUA EN EUROPA

¿Hay una sola Europa?
- En la Directiva Europea relativa a servicios de
mercado interior (“Bolkenstein”) el agua está
expresamente excluida (¿hasta cuando?)
- Michael Barnier (el nuevo Comisario de Mercado
Interior de la UE) equipara el agua con cualquier
otro bien económico
- Realidades muy distintas en cada país pero en
términos generales vemos que el 86% de la
gestión agua sigue siendo pública y sólo el 14%
privada.

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN EUROPA

¿Dónde?
- Gestiones públicas y progresistas (en el contexto
europeo) del agua:
- Gramastetten (Austria): gestión del agua a
través de 1500 cooperativas que operan en
zonas rurales del país
- Amsterdam (Holanda): aunque la gestión
fuera pública cada vez eran más fuertes los
principios mercantiles. La empresa Waternet
consigue recuperar una gestión sin ánimo de
lucro e impulsar PUPs a nivel internacional

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN EUROPA

¿Avanzamos?
- Remunicipalizaciones: París (2010):
- Grenoble (França 2001): la población
consiguió rescindir el contrato de la empresa
mixta y encarcelar al alcalde y directivos de
Suez por corrupción.
- Sevilla (España 2003): un consorcio de
empresas públicas consigue ir rescatando
concesiones privadas con el objetivo de llegar
a gestionar públicamente toda la provincia.
Además también es una empresa referente a
nivel de PUPs

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN EUROPA

¿Qué hemos hecho? (1)
- Seminario europeo de la Reclaiming Public Water
(enero 2008). Del seminario resultó la publicación
“La gestión pública y progresista en Europa” y se
consolidaron lazos con operadores públicos de
agua
- Creación de la European Water Public Network
en el Foro Social Europeo (septiembre 2008). Esta
red hace de paraguas en el que se conectan las
otras redes de Europa (EPSU y Aquattac)

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN EUROPA

¿Qué hemos hecho? (2)
- Promover la creación de redes con operadores
públicos de agua tanto a nivel regional (Aqua
Publica Europea - 2008) como nacional (el caso de
AEOPAS de España - 2009)
- Presión y envío de cartas para frenar la
privatización a través de ayuda de cooperación
ligada y políticas comerciales de la UE. Esta
campaña terminó con una nueva Water Facility que
destinará 40M € a las PUPs (2010)
- Se participará en el Intergrupo de Agua del
parlamento europeo de inminente creación (vamos
a ver que posibilidades hay de presión)

LA PRIVATIZACÓN DEL AGUA

¿Nuevos conflictos?
- Madrid (2009): se propone privatizar la empresa
pública de Madrid a bolsa, una empresa que
estaba teniendo unos beneficios anuales de 90 M €
- En Italia se está promoviendo una nueva ley que
promueve la privatización de los servicios de agua
(olvidándose de la ley de iniciativa popular de 2006
con la que se recogieron 400.000 firmas). Esta
previsto una gran manifestación en Marzo 2010.

DERECHO HUMANO AL AGUA

¿Es posible?
- Iniciativa de Alemania y España para el
reconocimiento del Derecho Humano al Agua.
Creación de una experta de UN para el Derecho
Humano al Agua y al Saneamiento, Catarina
Alburquerque (2008)
- La EPSU está pensando en lanzar una campaña
para recoger un millón de firmas para el derecho
humano al agua y saneamiento (2010)
- Aún así, da la sensación que en Europa el
Derecho Humano al Agua y Saneamiento no entra
en conflicto con la gestión privada del agua

