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LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN 
EUROPA – evolución, resultados y 
perspectivas

ENCUENTRO DE CIUDADES POR EL AGUA PÚBLICA, 
Madrid, 3 y 4 de noviembre de 2016



¿Quiénes somos?

� La asociación europea de los operadores públicos de 
agua

� Más de 50 socios (operadores con una participación
publica del 100%, 4 asociaciones), que garantizan el 
servicio de agua y saneamiento a unos 80 milliones de 
ciudadanos europeos

� De grandes ciudades (París, Bruselas, Milán, Ginebra) a 
pequeñas poblaciones

� Misión promover la gestión pública del agua:

� Mejora constante del rendimiento de los operadores

� Contribución a la formulación de políticas y programas
europeos e internacionales



¿Quiénes somos?

� APE se creó en 2009…

Contexto de remunicipalización:

� Francia: Grenoble (2000), París (2008), Martinique 
(2014), Montpellier (2015), etc. 

� Alemania: Potsdam (2000), Berlin(2013)

� Italia: referendum en 2011, Nápoles (2011)

� España: Medina Sidonia (2003), Aguas del Huesna
(2008), Arenys de Munt (2010), etc.

� Hungría, Suecia, Turquía…



Fuente: S. Kishimoto; 
Lobina E., Petitjean O., 
“Our Public Water 
Future”, 2015, TNI, 
Amsterdam



� 86% de la población en los EEUU servida por un 

operador público (Fuente: Environmental protection 

agency)

� 65% de la población europea servida por un operador

público (Fuente: OECD, EEA)

� Gestión pública (casi) exclusiva en Bélgica, Países

Bajos, Austria, Irlanda, Escocia

� 89% de las grandes ciudades en gestión pública

(Fuente: Hall y Lobina, 2008)

La gestión pública en el mundo



� Beneficios económicos (las ganancias se reinvierten en
el ciclo del agua)

� Se asegura un control democrático sobre un recurso
esencial

� Se planifica a largo plazo y para responder al interés
general

� Un operador al servicio de la comunidad y del interés
general

¿Por qué se (re)municipaliza?



Nuestros valores

� El acceso al agua es un derecho universal y el agua un 
monopolio natural todas las ganancias se deben
reinvertir

� El agua es un bien común control democrático y 
participación

� Gestión sostenible de los recursos hídricos

� Operadores públicos comprometidos con la mejora
constante de su rendimiento cooperación público-
pública



Nuestras actividades

� Participación en foros europeos e internacionales: 

� Comisión Europea

� Iniciativa OCDE sobre la gobernanza del agua

� Alianza global de operadores del agua (GWOPA) de 
las Naciones Unidas

� Proyectos europeos: compra pública innovadora, 
contadores inteligentes

� Estudios y publicaciones: OCDE, TNI, protección de los
recursos hídricos e impactos del cambio climático, 
derecho humano al agua (accesibilidad y asequibilidad)



� Grupos de Trabajo:

• Tarifas: Publicación sobre la asequibilidad y el 
acceso al agua 

• Rendimiento: Comparación de las cartas de servicio 
al cliente, benchmarking

• Investigación: Proyecto de investigación sobre 
contadores inteligentes

• Cooperación internacional: defensa de la 
cooperación entre operadores

• Comunicación: promoción del agua del grifo

� “Erasmus del agua”, ayuda a la remunicipalización

Nuestras actividades



� Política europea: gran influencia del sector privado…

� “Comercialización” del agua 

� Ignorancia de los aspectos políticos y de gobernanza

� Próxima revisión de una gran parte de las directivas 
europeas sobre agua… 

Retos y desafíos
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