
MANIFIESTO DE APOYO

Attac-Acordem,  Ecologistes  en  Acció,  Enginyeria  sense  Fronteres,  la  Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i la Xarxa Nova Cultura de l’Aigua miembros 
de  la  Plataforma Aigua és  Vida y  en  representación  de  sectores  sociales,  vecinales,  de 
cooperación y ecologistas  presentan pruebas  de presuntos delitos  penales de los máximos 
responsables  del  Ayuntamiento  de  Barcelona,  el  Área  Metropolitana  de  Barcelona  y  la 
multinacional AGBAR – SUEZ, en el ámbito de la gestión del agua. 

Esta denuncia se prensenta en el marco de la defensa del agua com derecho fundamental para 
la  vida,  tal  como proclamo la  Organización de Naciones  Unidas  el  pasado 2012 y de  la 
preservación del buen estado ecológico de las fuentes de agua.

Dado que el agua es un  derecho humano y es necesario garantizar el acceso universal, y 
porque es un servicio básico y público, no una mercancia, su gestión debe estar fuera de las 
leyes del mercado y de los intereses privados. Porque el agua es un bien común de los que 
hoy estamos pero también de las generaciones futuras, es imprescindible garantizar el buen 
estado de las masas de agua de Catalunya así como los caudales ecològicos. Porque todas y 
todos  intervenimos  y  todos  y  todas  la  disfrutamos,  la  participación  ciudadana resulta 
indispensable para una buena gestión del agua y una oportunidad para construir sociedades 
comprometidas. Porque somos ciudadanos y ciudadanas, no somos clientes que alimentamos 
un negocio privado, si no usuarios corresponsables de un servicio público y básico. Porque es 
transparente como también tiene  que serlo su gestión,  el  acceso a la información de un 
servicio como el agua es imprescindible para una gestión eficaz y eficiente del mismo, una 
garantía  para  los  usuarios  y  un  deber  para  sus  responsables.  Porque  queremos  calidad, 
queremos  servicios públicos gestionados públicamente, donde el objetivo no sea generar 
dividendos si  no mejorar  el  servicio,  donde los beneficios  ser reiviertan en mejorar el 
servicio o permitan ajustar tarifas a precios justos.  Porque el  agua es vida,  condición 
básica e indispensable para conseguir la dignidad del medio, los pueblos y las personas.

Desgraciadamente  Cataluña  sufre  una  agudización  de  la  visión  mercantilista  del  agua, 
promovida  principalmente  por  AGBAR,  filial  de  la  multinacional  SUEZ,  y  con  la  total 
connivencia de los responsables políticos. El rechazo que SUEZ despierta por todo el mundo 
es  bien  conocido,  destacando  las  movilizaciones  sociales  y  finalización  de  contratos  en 
Buenos Aires (Argentina), Cordoba (Argentina), La Paz y el Alto (Bolivia), Atlanta (EUA), 
París  (Francia),  etc.  o  las  fuertes  oposiciones  a  Huelva  y  Murcia  (España),  El  Saltillo 
(Méjico),  Johannesburg (Sudáfrica),  Jakarta  (Indonesia)  o Manila (Filipinas,  entre muchos 
otros.
 
Este  rechazo es el  resultado de los graves  impactos  que tiene el  pasar de la  vocación de 
servicio público para la ciudadanía a la finalidad principal de maximilizar los beneficions para 
los accionistas y directivos. Una ansia de lucro que se obtiene de: reducir las inversiones; 
hacer un menor mantenimiento de las instalaciones; reducciones de personal; aumentar las 
tarifas; subcontractaciones opacas a empresas afines; i sobreexplotando y deteriorando el buen 
estado ecológico de nuestros ríos y acuíferos. En definitiva,  una pérdida de la calidad del 
servicio y del medio, una desgobernabilidad absoluta, así como también una subida de 
tarifas desmesurada, ya que ésta deberá incorporar, entre otros, los beneficios empresariales. 



Estos  impactos  los  estamos  viviendo  recientemente  con la  privatización  de  Aguas  Ter  – 
Llobregat en manos de ACCIONA.

Pero en Catalunya no sólo hemos vivido procesos de privatización si no también casos de 
gestión  ilegítima.  En  esta  línea el  5  de  octubre  de  2010  una  sentencia  judicial  puso  en 
evidencia la situación de total desregulación del servicio domiciliario de agua en la ciudad de 
Barcelona. Se constataba que entre AGBAR y la administración “ni hay adjudicación del  
servicio ni hay contrato”. Éste hecho tiene importantes repercusiones económicas, sociales y 
ambientales  para  toda  la  población,  ya  que  “la  actuación  de  AGBAR  en  tanto  que  
concesionaria  del  servicio  es  una  actuación  ilegítima”,  y  por  tanto  “el  precio  que  la  
Sociedad General de Aguas cobra en contraprestación del servicio que proporciona a los  
ciudadanos de Barcelona es ilegal”.

La sentencia además constata que nos encontramos ante "una quiebra generalizada de las  
garantías procedimentales que asisten a los usuarios del servicio". Ante esta situación de 
indefensión  ciudadana  diferentes  entidades  pedimos  a  los  responsables  de  las 
administraciones  locales  del  Área Metropolitana  de Barcelona  que se resolviera  el  "vacío 
legal"  en  la  prestación  de  este  servicio  fundamental,  y  solicitamos  la  documentación 
acreditativa del mismo. Estos no han respondido a las demandas y si lo han hecho, nunca ha 
sido con pruebas fehacientes  que demuestren la legalidad en la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua domiciliar llevada a cabo por AGBAR.

Por el contrario, el pasado 6 de noviembre de 2012 el Consejo Metropolitano de la AMB 
aprobó la creación de un nuevo servicio público denominado ciclo integral  del agua y lo 
adjudicó,  sin licitación pública,  a AGBAR, sin haber resuelto previamente la situación de 
irregularidad en la que se encuentra esta empresa. El propio proceso puso en evidencia que 
una veintena de municipios más podrían estar en la misma situación que la ciudad condal: 
Badalona,  Castelldefels,  Cerdanyola  del  Vallès,  Cornellà  de  Llobregat,  Esplugues  de 
Llobregat, Gavà, Hospitalet de Llobregat, Montcada y Reixac, Montgat, Sant Adrià de Besòs, 
San Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans. La situación por lo tanto ya no 
sólo afecta a los 1.620.943 ciudadanos y ciudadanas de Barcelona sino a 3.239.337 habitantes 
del Área Metropolitana de Barcelona.

Ante  estos  lamentables  hechos,  las  evasivas  de  la  administración,  la  situación  de  total 
indefensión en que se encuentra el ciudadano y la total supeditación y connivencia de los 
responsables políticos a los intereses privados hasta el punto de obrar en contra del Interés 
General, diversas entidades de la Plataforma Aigua és Vida hemos presentado, a la Fiscalía 
Anticorrupción, presuntos indicios de prevaricación del Ayuntamiento de Barcelona y el Área 
Metropolitana  de  Barcelona,  así  como  indicios  de  apropiación  indebida  por  parte  de  la 
empresa privada AGBAR.

La Plataforma Aigua és Vida trabaja para construir una gestión pública del agua basada en 
la  participación,  la  transparencia  y  el  control  social,  y  denunciamos  los  procesos  de 
mercantilización y privatización del agua que violan el interés general de la población y la 
concepción del agua como bien común, derecho humano y servicio básico.


