
¿Qué pasa el próximo 16 de noviembre en el Hotel NH Constanza? 

En qué plan vas? 

El ciclo del agua en Cataluña se basa sobre un modelo de gestión innovador y ambicioso: mejorar del 

estado de las masas de agua, mejorar la calidad para el abastecimiento y garantizar una reforma del 

modelo de gestión orientada al ahorro y la eficiencia. 

El Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña se ha elaborado con participación pública y 

incluye un análisis económico de diferentes tarifas que podrían garantizar su implementación de manera 

transparente, responsable y equitativa. 

El plan está aprobado, pero no lo está su financiación. 

Sed de recibos del agua  

Actualmente se financia el ciclo del agua a través de un recibo dividido en dos partes: el canon del agua, 

que se destina al mantenimiento y realización del Plan de Gestión, mientras la tarifa, es recibida por 

Agbar- Suez, una multinacional concesionaria de gestionar el servicio de distribución hacia las casas. 

En media pagamos menos de lo que deberíamos pagar para el mantenimiento y la mejora de la gestión del 

ciclo hídrico (el canon no cubre las inversiones públicas necesarias) y más de los que deberíamos para el 

servicio de distribución (el año pasado regalamos 160 M€ de beneficios a Agbar-Suez). 

La falta de ingresos está causado la quiebra económica del gestor público y una alfombra roja para dejar 

entrar las empresas privadas. Como ellos mismos declaran: “Los responsables de este sector están 

convencidos de que la financiación es una medida que podrá aportar ventajas y beneficios al negocio del 

agua.” 

Anatomía del robo 

Nosotros, ciudadanos de Cataluña y de Europa, hemos financiado, entre otras cosas, la construcción de: 

• dos instalaciones desalinizadoras (la del Llobregat y la del Tordera ampliada) (80 hm3/año). 

• el diseño de un Programa de Reutilización de Agua en Cataluña que permitirá usar aguas 

depuradas para sustituir una parte del agua que ahora utilizan las industrias y los regadíos, además 

de recargar los acuíferos, mejorando su estado (101 hm3/año) 

Tomando en cuenta que, en el año 2009, el coste entero del ciclo del agua en Cataluña es de 1.684 

millones de euros, resulta indignante que en el programa de la jornada se pueda leer: 

“La desalación y reutilización es un sector que mueve del orden de 1.500 millones de euros cada año.”  

“Para el bienio 2011-2012 se espera un crecimiento del 4% de los negocios generados por la 

explotación de plantas de depuración de aguas.” 

¿Mercados líquidos? ¡Una estafa sólida! 

Las empresas no están interesadas a comprar estas instalaciones porque conllevan la responsabilidad de 

su amortización y mantenimiento en el tiempo. Lo que es apetecible es obtener una concesión para su 

gestión y/o ejecutar obras. 



Para todo ello, en esta jornada se invitan las empresas a hablar de “mercados líquidos”, “infraestructuras 

suceptibes a concesión”, “Acuerdos y convenios de financiación para las distintas actuaciones 

hidráulicas” y “Calendario de licitaciones pendientes de adjudicación”. 

La responsabilidad de garantizar un servicio hídrico de calidad y en el respeto de la legislación vigente 

siempre será del gobierno, del público. Si una empresa no respeta estos criterios, será siempre la 

ciudadanía a tener que sufrir las consecuencias. 

 


