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¿Qué podemos aportar?
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Director General de AGA

An undervalued
resource
Carácter poliédrico,
conciliar contradicción entre:
- Bien económico - Condición humana
y
- Los grifos los ponen las Empresas
Agua : sentimiento

CRISIS FINANCIERA
Ignora problemas esenciales: AGUA.
Guerras del AGUA
El Agua factor estratégico.
El agua factor determinante en los procesos de
desarrollo.
– El agua como elemento clave al marcar las
diferencias globales en calidad de vida
– Conflictos estratégicos incluso en España sobre el
agua.
– El agua como único elemento determinante del
Mº Ambiente que es gestionable

–
–
–
–

Hace tres meses nació la niña 7.000 Millones
1200M no tienen acceso al agua
2600M no tienen saneamiento

El Agua no es solamente una infraestructura.
Es capital humano, capital social y capital
natural.
La Gestión del agua se presenta también
como un sector de inversión atractiva a largo
plazo, por su necesidad, aceptación universal
y economía.
No hay mercado del agua.
Antes de morir de calor (CO2)
moriremos de sed

Comercio virtual a través del Comercio de alimentos

Uso del agua: correlativo con nivel de renta

Modelo español
Único país que ha pasado del subdesarrollo al
desarrollo Infraestructural en 25 años;
RAPPORT BIEHL.
España país amarillo-marrón, no país verde.
El milagro español del agua.
Suministrar 300l. por habitante/día en ciudades muy
pobladas de la España meridional, es similar a que los
habitantes de ciudades del norte de Europa pidieran a
sus ayuntamientos 3000 horas de sol al año.

Modelo Español
• Liderazgos asumidos como Renovables o Alta
velocidad aun no tienen una experiencia de
gestión duradera, perdurable y exitosa para
consumidores y empresas, que si existe en el
Agua.
• Siglos de tradición resolviendo conflictos sobre
el agua, sin tener que pagar abogado,
procurador, etc.: TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE
VALENCIA

Modelo Español
• ESPAÑA aprovecharía el 8% del agua de lluvia
• Con 1500 presas y otras enormes obras
aprovecha el 40%.
• En una ciudad centroeuropea, captan el agua
de la capa freática y te la llevan a casa y vale
entre 3 y 4 euros el m3.
• En Copenhague más de 6€ el m3.
• En Madrid, hay que construir presas como El
Atazar, conducirla durante mas de 70 Km y
vale 1,5 euros el m3.

Modelo Español
Embajador de un gran país emergente en España: “España
presume de liderazgos como en alta velocidad o en
energías renovables , pero donde realmente lo tiene es en
la gestión del AGUA; de Madrid al sur hay una gran zona
árida y semiárida y ello no impide que haya agua
abundante de buena calidad y barata”.
España primer exportador del mundo de frutas y
hortalizas. 9% mundial, 50% en sureste: Alicante .Almería y
Murcia. 10.000M €/año.
En 1873 una gran riada en Murcia similar a la de este año
produjo 1000 victimas: las presas evitan la catástrofe.

Modelo Español

Modelo Español

MODELO ESPAÑOL
Factores de Competitividad (WEF)
Basado en tres pilares
1.Requisitos básicos
• Instituciones
• Infraestructuras
• Entorno macroeconómico
• Salud y Educación
2.Mejoras de eficiencia
• Educación superior y preparación
• Mercados eficientes
• Eficiente mercado laboral
• Desarrollo mercado financiero
• Dotación tecnológica
• Tamaño de los mercados

España: puesto 42

3.Factores de innovación y sofisticación
• Educación superior y preparación
• Mercados eficientes

Modelo español
Factores de Competitividad (WEF)
Infraestructuras

El único pilar en el que España
ocupa una posición digna es en
el de infraestructuras

Modelo español

Sistema creación infraestructuras eficaz
En la Unión Europea se sabía que 1€
inyectado en el Sistema Español de gestión
de obra pública, eran noventa y muchos
céntimos invertidos en un abastecimiento de
agua o una depuradora.
Lo que no ocurre con otros sistemas en
España.

España es Europa, lo ha hecho bien en el agua
Somos los europeos friendly. Los europeos sin Salacót

Modelo español

Liderazgos

Modelo Español

CICLO COMPLETO DEL
AGUA
Empresas suministradoras
entran en millones de
hogares

Ej.: Aprovechamiento
energético de la carga del
agua con pequeñas turbinas
intratubos

España ha pasado en 25
años del subdesarrollo al
desarrollo en
Infraestructuras. Informe
Biehl
España entre 10 líderes
mundiales en :
•
•
•

Debilidades

¿Desafío?

Alta Velocidad
Energias renovables.
Gestion del agua.

•
•
•

Fragmentación
No Coordinación
Cluster

Modelo español – Calidad de vida urbana- Índice Monocle

Evaluación con criterios más sutiles y
exhaustivos

Número de horas de sol
Facilidad para montar un negocio
Conectividad global (vuelos directos constantes)
Iniciativas en infraestructuras y medioambiente
Número de tiendas y restaurantes
independientes
• Sistemas educativos alternativos
•
•
•
•
•

Modelo español – Calidad de vida urbana- Índice Monocle
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La calidad del agua como
atractivo de inversiones

Madrid, 1ª capital europea
depurada con tratamiento
secundario o superior en su
totalidad

Fuente: Monocle

Modelo español
Distribución de la Cantidad de las PPP contratadas en la OCDE

Infraestructuras

Otros

Fuente: Base de datos del Programa de Trabajo en Organización por Proyecto Dialógica

Los contratos PPP son una opción de contrato para obtener mejor valor para el dinero, no un método
para sacar del presupuesto público la partida y transferir la gestión de los servicios y los riesgos al
sector privado.

2. Inversión en

Modelo español - Evolución de la Inversión pública en Infraestructuras

2013:
0,94% PIB

Fuente: SEOPAN

Declaraciones del Ministro: El
La reducción de inversión pública en España es muy notable en el proyecto con $ publico, va a ser
marco de las economías desarrolladas
como el lince en Doñana: especie
en EXTINCION

Modelo español
Dotación (agua entregada desde los depósitos a las redes
de abastecimiento). (Litros por habitante y día)
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Desde 1987 hasta 2010 la dotación ha disminuido un 24% (0,21% anual)
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Modelo español
Consumo doméstico en litros por habitante y día:
126 litros / día en el año 2010
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Desde el año 2004 al 2010 el consumo doméstico ha disminuido un 15% (1,1% anual)

Modelo español
Agua no registrada y pérdidas en las redes
(en % del agua suministrada)
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Modelo español
¿Pagamos lo que vale el agua? Perspectiva Eurocéntrica
Europa es el entorno mundial donde mejor se satisfacen las
necesidades humanas de agua, en cuanto a cantidad y a calidad.

•IGNORANCIA.

Palabras clave

•FRAGMENTACION.
•INFRAVALORACION

Todavía no es considerado un bien económico.
No aparece en las estadísticas
No se evalúan nuevas necesidades
Pasar del agua infinita y gratuita a un bien escaso y precioso

Modelo español

- Proceso de planificación hidrológica con participación pública.
- ¿ Existe el ciudadano ejemplar ?
-Implicación estatutos de autonomía.
-Cambio Climático
-Política Comunitaria de Medio Ambiente por mayoría

Recuperación de Costes
Porcentaje de recuperación de costes de los servicios del agua en España
(2002)

% Recuperación de
costes

Captación y
transporte

Extracción

50% - 99%

99%

Usos
Urbanos

Usos Riego

57% - 96% 85% - 98%

Fuente: Ministerio de
Medio Ambiente
(2007)

Se plantea como objetivo la recuperación de costes. Es un principio ordenador o instrumental para
un uso más eficiente. Plazo 2010.
Costes desproporcionados-excepciones.
Objetivos:
1.Conseguir el Buen Estado en el año 2015
2.Conseguir el Estado Moderado en 2015 y el Buen Estado en 2021
3.Conseguir el Estado Moderado en 2021 y el Buen estado en 2027
4.Conseguir el estado Moderado en 2027 y revisar los objetivos en los planes de cuenca posteriores.

Modelo español
Algunos datos del sector
• 21.200 empleos directos en el sector, 24.000 indirectos
• Facturación anual de 5.080 millones de €
• Agua suministrada 4.066 millones de m3
• Longitud de las redes de distribución: 150.000 km.
(3,2 metros por habitante) …..(Casi 4 veces el ecuador terrestre)

• Longitud de las redes de alcantarillado: 95.000 km.
(2,01 metros por habitante) …..(Casi 3 veces el ecuador terrestre)

Modelo español
¿Subvención?
Precios del agua en diversas ciudades europeas
Para un consumo doméstico anual de 200 m3, en €/m3. (IWA
2010)

7

6,4

6
5
4,1

4
3
2

1,2

1,0

1

1,4

1,6

1,8

2,0

2,0

2,4

2,4

2,7

2,4

3,0

3,3

Pa
rís
Vi
en
a
Zu
Co
ric
pe
h
nh
ag
ue

o
O
sl

ad
rid
Se
vi
lla
Va
le
nc
Ba
ia
rc
el
on
Bu
a
da
pe
st
Br
us
el
a
He s
Am lsin
ki
st
er
da
m

M

ao
Bi
lb

Li

sb
o

a

0

En el centro de Bombay 7 rupias por llenar las piscinas de la
periferia, 80 rupias para beber de un camión cisterna.

Modelo español
Relaciones con los clientes (1)
Número de reclamaciones anuales / número de clientes):

1,3%

Reclamaciones resueltas a favor del cliente:

58%

Tipo mayoritario de reclamaciones; errores en la factura:

56,3%

Tratamiento de las reclamaciones:
27%

34%

10%
29%
Junta Arbitral

Órgano de mediación

Defensor Cliente

Ninguna

Modelo español
Relaciones con los clientes (2)
• Servicios de información al cliente
– Página Web interactiva para el 88% de la población

• “Carta de compromiso” con el cliente
– Disponible para el 52% de la población

• Servicio telefónico
– Disponible para el 94% de la población (gratuito para el 53% y
compartido para el 16%)

• Evaluación de la satisfacción del cliente
– Por los operadores, para el 88% de la población

• Campañas de difusión del uso sostenible del agua
– Por los operadores, para el 95% de la población

• Memoria anual de responsabilidad social
– Por los operadores para el 72% de la población

Inventar

I+D+i

No esperar a una utópica revitalización de la contratación pública
española. Hay que reinventar el trabajo: proponer , mejorar la prestación
de servicios públicos, el mantenimiento y el ahorro en todo tipo de
instalaciones y edificios, hagamos las Smart Cities, hay que reinsertarse en
la cadena de valor del proceso constructivo/gestor que se ha complicado y
sofisticado (ppps) trabajando en áreas no tradicionales: financiación,
montaje jurídico, explotación, seguridad, mantenimiento, upgrading;
ofreciendo el ciclo completo. Los márgenes son mas altos.
Infraestructuras Listas (smart) y mas baratas, ejemplo un estadio de fútbol “listo”
que controle temperatura y nivel de ruido de cada localidad, que se evacue en
tiempo record,, seguro y confortable para niños y familias, eso es lo que quieren los
gestores y no un desafío estructural o una aventura estética.
• Buscar nichos de oportunidad que los hay y que no están entre los tradicionales.
• Pensar en el ciudadano usuario de las infraestructuras, sus derechos y garantías.

Inventar

I+D+i

I+D+i

-La política de I+D+i se ha burocratizado y “clientelizado”.
-Conseguir convocatorias específicas que valoren la real
transferencia de conocimiento que hacen solo las empresas y
no los “papers ” o la Academia. .
-Presentarse y competir en todas las convocatorias.

Tomemos el caso de la Obra pendiente para cumplir con la Directiva europea,
cifrado en 19.000M €.
Si estimamos un plazo de 10 años para su realización, supondría:
2.000M€/año.
Como el consumo por año es +-: 5.000Hm3, representaría un coste de un
400.000e Euros por HM3. Es decir 0,40€ euro por litro.
Si se consiguiese cofinanciación europea al 75%, representaría un sobrecoste
de 0,10€/litro
¿Es factible?

I+D+i

¿Por qué ha disminuido la dotación y el
consumo doméstico?
• Mayor eficiencia de los servicios:

–
–
–
–
–

Evolución tecnológica (I+D+i de los operadores e i/aux)
Mejoras de rendimiento de las redes
Mejoras en la medición y facturación de diversos usos
Campañas de uso eficiente
Generalización de las tarifas por bloques crecientes

• Mejora de rendimiento de los aparatos domésticos
• Mayor conciencia de los clientes sobre el uso sostenible de los
recursos

I+D+i

Tecnificación de la gestión de las
infraestructuras (% de los municipios)
• Redes de abastecimiento
–
–
–
–
–
–

Cartografía:
Telemando:
Modelo matemático de la red:
Detección sistemática de fugas:
Renovación de red:
Renovación de contadores:

81%

Informática GIS, 77%
78% de los municipios
70%
¿ usuario ?
67%

79%

• Redes de saneamiento
–
–
–
–

Cartografía:
Modelo matemático de la red:
Campañas de limpieza preventiva:
Plan Director del alcantarillado:
elaboración

Informática GIS, 48%
40% de los municipios
89%
74% en vigor o

NO Incluir costes espurios: mala practica: déficit eléctrico

Reflexión sobre el precio del agua
• Los servicios urbanos de agua son baratos
• No se cubren los costes (incumpliendo Directiva Europea)
• Los costes seguirán subiendo

– Para adaptarse a una normativa cada vez más estricta
– Porque los aumentos de demanda han de cubrirse con
agua de peor calidad y/o recursos no convencionales
• Deben equilibrarse costes y precios si queremos:

– Unos servicios con garantía de disponibilidad y calidad
– Usar con eficiencia los recursos hídricos
• La repercusión sobre las economías familiares seguirá siendo muy
pequeña

Financiación Europea
• Regional disparities
in development
in EU27
GDP per head in % and
in purchasing power parities
EU27 average in 2003
<50
50 - 75
75 - 90
90 - 100
100 - 125
≥ 125

Financiación Europea

Financiación Europea
Unión para el Mediterráneo

6 grandes proyectos concretos ya lanzados:
1. Descontaminación del Mediterráneo; ? Directiva marco del
Agua?
2. Autopistas marítimas y terrestres;
3. Protección civil;
4. Energías alternativas;
5. Investigación y educación superior: universidad
Euromediterránea;
6. Desarrollo empresarial de PYMES;

Internacionalización

Casablanca 100

Consumo doméstico en diversas ciudades
europeas. IWA 2010 (litros por habitante y día)
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Internacionalización

Las empresas españolas, llegaron, quizás demasiado pronto al desarrollo de Ibero América,
demasiado tarde al de Asia, deberían llegar en punto al de África, que inevitablemente se
esta produciendo, hay que establecer estrategias de inteligencia económica para África en
la que podría contemplarse la revitalización de la conexión por el estrecho.

Somos los más baratos de los buenos
Situar la Internacionalización de la Empresa como
una “Cuestión de Estado”, se apoye la difusión de la
imagen tecnológica de España, se impulse
notablemente el desarrollo de la “Diplomacia
Comercial” y para ello se habiliten en el período
2012-2015:
1. Programas de Formación
2. Difusión Internacional de la imagen
tecnológica de España
3. Recuperar la marca España
4. Apoyo financiero para la Realización de
Ofertas Internacionales y la Implantación
Internacional de las Empresas Españolas

Internacionalización
Las empresas españolas, llegaron, quizás demasiado pronto al desarrollo de Ibero América,
demasiado tarde al de Asia, deberían llegar en punto al de África, que inevitablemente se
esta produciendo, hay que establecer estrategias de inteligencia económica para África en
la que podría contemplarse la revitalización de la conexión por el estrecho.

Situar la Internacionalización de la Empresa como
una “Cuestión de Estado”, se apoye la difusión de la
imagen tecnológica de España, se impulse
notablemente el desarrollo de la “Diplomacia
Comercial” y para ello se habiliten en el período
2012-2015:
1. Programas de Formación
2. Difusión Internacional de la imagen
tecnológica de España
3. Recuperar la marca España
4. Apoyo financiero para la Realización de
Ofertas Internacionales y la Implantación
Internacional de las Empresas Españolas

Internacionalización

España sigue exportando a los mismos países.
• A los BRICs 4%.
• Exportamos baja tecnología:
• Innovación: ayudas a exportar mas tecnología.

Conclusiones

Muchas gracias

