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1. Introducción
PRECIPITACIONES

1.
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

AGUAS
SUPERFICIALES

Captación

2.

El agua es un recurso finito
y renovable
Funciones


Vertido

Regulación

USO

Transporte

EVAPORACIÓN

Desalación
MARES

Vertido





Medioambiental
(vital para
ecosistemas)
Social
(derecho humano)
Económica
(genera riqueza)

En la actualidad existe una crisis hídrica a escala global. Una crisis de gestión como
consecuencia del fracaso del modelo tradicional (políticas de oferta + gestión
privativa/privada) que no resuelve los grandes problemas: crecimiento de la
demanda, sequías, inundaciones, etc.

2. Tiempos de transición
CRISIS HÍDRICA

Modelo insostenible del uso del agua

Modelo de gestión. CCHH y
competencias autonómicas

Sequía

Cambio climático

TRANSICIÓN A OTRO MODELO:
NUEVA CULTURA DEL AGUA

Gestión participativa y democrática

Planificación integral de la cuenca

Reforma de las CCHH

Políticas de demanda (ahorro)

Nuevas tecnologías (desalación,
modernización de regadío)

PROBLEMAS

Conflicto social entre territorios, usos, intereses, culturas

Conflicto reparto de competencias (CC.AA. – Estado)

Conflicto político por el modelo: PP – PSOE

Conflicto con la Comunidad Hídrica tradicional (regantes, estructural de
las CC.HH., constructoras, hidroeléctricas

3. Comunidad Hídrica Tradicional

4. Las constructoras y el agua






1.000 millones de euros en desaladoras
(Programa A.G.U.A.)
19.000 millones de euros en depuradoras
(Plan de Calidad y Saneamiento)
5.000 millones de euros en concesiones
de gestión municipal (50% del total
AGBAR y FCC)

5. Escenario actual (1)


El Gobierno anterior (PSOE) inició la transición a un nuevo modelo de gestión inspirado en la
Nueva Cultura del Agua:








Esta transición tiene muchas dificultades políticas, sociales, económicas y culturales,
incrementadas por la oposición de la Comunidad Hídrica tradicional
El programa del Gobierno no se cumple en dos aspectos importantísimos





Derogó el trasvase Ebro-Almanzora
Aprobó el Programa A.G.U.A. y modernización del regadío
Se inició el proceso de planificación: nuevos PHC y PHN

Reforma de las Confederaciones Hidrográficas en la nueva Ley de Aguas
Puesta en funcionamiento de las desaladoras (34% de lo previsto en 2008)

Y amplifica los problemas




Trasvase Tajo-Segura: conflicto interterritorial, institucional, nuevo trazado.
Trasvase Ebro-Barcelona (y sus alternativas desde el Rodano)
Compra-venta del agua como solución estructural

6. Escenario actual (2)
La perspectiva de CC.OO.





CC.OO. ha asumido desde su VI Congreso la Nueva Cultura del Agua desde la racionalidad
(fracaso del modelo anterior) y de la necesidad: la gestión del agua, y de la energía, dependen
del modelo social que se elija
CC.OO. tiene sus propias propuestas que ofrecer a la sociedad en el marco del nuevo modelo de
crecimiento económico que nuestro sindicato pretende
El marco actual en el que CC.OO. debe intervenir es:
Gestión
de cuenca

Recursos/usos del agua: abastecimiento,
agricultura, industria, energía, ocio
Trasvases
Construcción de infraestructuras

Gestión de
la demanda

Tarifas/precios/recuperación de costes
Compra-venta de agua (¿Bancos de agua?)

Nuevas
tecnologías

Desalación

Gestión
Conflictos Estado/Comunidades Autónomas
pública y
Privatización
participativa Reforma de las Confederaciones Hidrográficas



CC.OO. debe organizarse para intervenir homogénea y coherentemente

PROCESO DE
PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
A TRAVÉS
DE CC.HH.
2005-2015
PHC
PHN
CC.OO.
es parte
interesada

7. Distribución de competencias
sobre aguas superficiales
Confederaciones Hidrográficas
Medio
hídrico

Captación

Distribución
en alta

Reutilización

Vertido
(medio
hídrico)

Tratamiento
Saneamiento

Usos

Distribución
en baja

CC.AA. y Administración local

8. Elementos del conflicto social (1)
1.

2.

3.

Conflictos de uso
Agricultura frente a otros usos

La gestión de cuenca. El uso hidroeléctrico

La definición de las demandas
El destino de los ahorros de agua

Las dotaciones por uso

Infraestructuras
Embalses

Trasvases


Criterios de CC.OO.


Redefinición del papel de la agricultura









Transformació
Transformación del sector
PAC (subvenciones)
Crisis de alimentos





Uso del agua
Empleo y riqueza
Biocombustibles

Ahorros de agua ≠ eficiencia: revisión de las concesiones otorgadas
Las grandes infraestructuras existentes son suficientes (fracaso de los últimos grandes
embalses: Riaño, Itoiz
Trasvases

9. Elementos del conflicto social (2)
1.

2.

3.

Conflictos de uso
Agricultura frente a otros usos

La gestión de cuenca. El uso hidroeléctrico

La definición de las demandas
El destino de los ahorros de agua

Las dotaciones por uso

Infraestructuras
Embalses

Trasvases


Criterios de CC.OO. sobre trasvases





La gestión sostenible en el ámbito de cuenca supone incrementar los recursos con
empleo de nuevas tecnologías: desalación, ahorro y reutilización
Rechazo a la mercantilización del agua
Criterios de CC.OO. (febrero de 2002):





No son la solució
solución a la escasez
Rompen el equilibrio territorial y acentú
acentúan la desigualdad
Dificultan la gestió
gestión eficiente del agua y la racionalidad del consumo
Limitar trasvases en el entorno de influencia de las propias cuencas
cuencas sin modificar el
equilibrio territorial

10. Elementos del conflicto social (3)
1.

Recuperación íntegra de costes
Costes

Tarificación

Impuestos


2.

Compra-venta de agua



Mercados
Intercambio concesional

Criterios de CC.OO.




Sí a la recuperación íntegra de los costes con excepciones sociales
La función ecológica y social del agua no se debe mercantilizar
La función económica debe garantizar la equidad y la competitividad en su uso:







Racionalizar las subvenciones agrí
ón de costes)
agrícolas (externalizaci
(externalizació
Evitar las privatizaciones
Tarificació
Tarificación como instrumento econó
económico de ahorro (escalas progresivas)

Impuestos ecológicos finalistas: “quién contamina, paga”
No a la compra-venta de agua entre usuarios. Constitución de bancos públicos

11. Elementos del conflicto social (4)
Desalación

Criterios de CC.OO.








CC.OO. apuesta por la desalación para aumentar la disponibilidad del recurso, en
particular para el abastecimiento urbano
El consumo energético del plan de desalación es inferior al 1% del total del Estado
español en 2004 y 0,25% de emisiones de CO2
Los retornos (salmueras) debidamente gestionados no son un problema para la calidad
ecológica del agua marina
El coste del agua es muy competitivo si trabaja en condiciones óptimas: 0,45 €/m3 –
0,70 €/m3

Problemas



Retraso en construcción y actualización de 36 desaladoras = 713 Hm3
Coste para uso agrícola poco competitivo en la actualidad





0,08 €/m3 pozos ilegales (Murcia)
10 €/m3 trasvase Tajo/Segura
0,36 €/m3 agua desalada (y 0,25 €/m3 si no se usa)
0,50 €/m3 coste real

12. El conflicto social: la participación
Participación en órganos de gestión
Reforma de las CC.HH.




Participación en procesos de planificación

Criterios de CC.OO.









Reforma de las CC.HH.: nuevas funciones, incremento y diversificación de plantillas,
transparencia en la participación social y poner fin a las externalizaciones
Democratización de los Organismos de Cuenca: equidad en la representación
usuarios/parte interesada
CC.OO es “parte interesada”, es miembro de pleno derecho en el CNA y estará con UGT
en los Consejos de Demarcación de todas las CCHH.
CC.OO. determina sus campos de interés y su participación en ellos
Apoyo técnico de las Administraciones Públicas

13. Conflicto entre CC.AA y Estado
1.

Reparto de competencias de las CC.AA y de la
Administración Central

2.

Papel de las CC.AA. en las CC.HH.

3.

Estatutos de Autonomía

Criterios de CC.OO.




La planificación y control de ejecución a nivel de Cuenca Hidrográfica es competencia
del Estado. La ejecución la realizan diversas administraciones (delegación de
competencias)
Reforma de las CC.HH.






Transparencia de gestió
gestión
Participació
Participación equilibrada CC.AA./Estado
CC.AA./Estado
Control social

Los Estatutos de Autonomía no tienen contenido real al carecer de capacidad ejecutiva
para su aplicación

14. Conflicto político
Modelo tradicional (PP, CiU, sectores del PSOE):
trasvase Ebro-Almanzora, Trasvase Tajo-Segura,..
frente
Modelo Nueva Cultura del Agua (sectores PSOE, IU,
otros): desalación

Criterio de CC.OO.


En el ámbito de la Nueva Cultura del Agua desarrollamos nuestros propios
posicionamientos

15. Marco de Actuación de CCOO
en el proceso de planificación.
PARTICIPACIÓN DE CC.OO. EN:

Plan Hidrológico de Cuenca

Plan de Medidas

Evaluación Ambiental Estratégica

Modelo de Participación Pública
CC.OO. estará
en el Consejo del Agua
de las Demarcaciones

GRUPOS

Asociaciones ecologistas y afectados

Universidades y centros de investigación

Abastecimiento urbano

Usuarios energéticos

Usuarios regadío

Usuarios ocio y recreativo

Sindicatos, movimientos sociales y otros
SUBCUENCAS

34 (ejemplo en el Ebro: SC Jalón no está
CC.OO.)

CONSULTAS

Identificación de problemas del esquema de temas importantes ya
realizado (2007-2008) a la espera del P H de cuenca.

Discusión de: esquema temas importantes, objetivos medioambientales,
medidas, coste/eficacia, borrador PHC, caudales ecológicos, etc.

16. Proceso de Planificación
hidrologica: programa y calendario

17. Temas importantes





Problemas actuales y futuros para alcanzar
objetivos medioambientales
Alternativas de actuación
Posibles soluciones

18. Participación de CC.OO.




Nombrar representantes en el proceso de participación y
en el Consejo de demarcación.
Designar equipos de trabajo.
Organizar la participación
- Posición de CC.OO. (industria, agricultura, energía)
- Encuesta de problemas agua en comarcas/pueblos
- Comparar e incluir en temas importantes
- Informar a comarcas/pueblos

20. Referencias significativas de CC.OO.



I Jornadas Confederales sobre la Gestión del Agua en el Estado
Español (febrero de 2002)
II Jornadas Confederales sobre la Gestión del Agua: la Reforma de
las Confederaciones Hidrográficas (abril de 2005)
Seminario La Situación Actual de la Gestión de los Recursos Hídricos
en el Estado Español (febrero de 2007)
Cuestionario de Temas Importantes (abril de 2008)



Participación en Expo2008 (23 al 29 de junio de 2008)













Gestión pública/privada del agua (26 de junio): FSAP, CEDEX,
Canal de Isabel II, AGBAR, CS CC.OO., US CC.OO. Aragón
Presentación de las actuaciones del Consejo Económico y Social
Europeo (30 de junio)

Seminario Participación de CC.OO. en la Planificación Hidrológica
2005-2015 (9 de julio de 2008)

