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1. Introducción

Este estudio pretende comparar los modelos
de gestión del agua y de la energía en el Estado
español con otros modelos en diferentes países
y regiones de la UE, poniendo énfasis en si se
cumple el acceso universal y la garantía de suministro de estos dos bienes, al mismo tiempo que
identificando si estos modelos y sus respectivas
medidas permiten afrontar la problemática de
la pobreza energética [1], que afecta cada día a
más personas.
El objetivo final es obtener los aprendizajes necesarios para caminar hacia un modelo de gestión que garantice el derecho universal al agua
y a la energía, asegurando a la vez la participación activa de la población. Es decir, en el caso
del agua, que la ciudadanía pueda participar en
la toma de decisiones estratégicas, impulsando
la apropiación comunitaria del servicio público
y su mejora colectiva; permitir la reinversión de
los beneficios en la mejora del sistema de agua
y saneamiento y la adaptación a las necesidades
sociales del momento, sin anteponer los beneficios económicos sino respondiendo a las necesidades de las personas. Y en el caso de la energía,
un modelo de gestión que promueva la soberanía energética, facilitando a la ciudadanía “tomar
decisiones conscientes y libres sobre la generación,
distribución y utilización de la energía, de manera
que nos podamos adaptar a las condiciones ecológicas, sociales, económicas y culturales del entorno,
y con la condición de no afectar negativamente a
terceros” [2].
El estudio parte de la hipótesis que hay diversos
mecanismos y características estructurales que
rigen el sector energético y del agua y saneamiento a nivel del Estado español, que son potenciales generadores de desigualdad y de ilegitimidad a diferentes niveles: deudas económicas
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difícilmente asumibles por parte de la población,
exclusión de parte de la ciudadanía y creciente
desigualdad socioeconómica, así como también
deudas ecológicas inconmensurables. Por una
parte, vemos en el agua un sector con competencia municipal pero cada vez más privatizado
y concentrado. En los últimos 20 años el sector
público del agua en el Estado español ha pasado
de abastecer a más del 60% de la población a hacerlo a menos del 50%. Y en la parte privatizada
Agbar y FCC representan el 90% de la gestión.
Por otra parte, el control del sector energético
se presenta a nivel del Estado español en forma
de oligopolio de 5 empresas [3] que, aunque por
ley deberían mantener separadas las actividades de generación, distribución y comercialización, en la práctica no lo hacen, hecho que los
deja en una situación de mercado privilegiada,
por ejemplo de cara a la fijación de precios, en
detrimento de la población a la que abastecen.
Estos puntos de partida no sólo limitan el margen de maniobra para conseguir la garantía del
derecho a los suministros básicos, si no que acaban conformando sistemas de gestión con objetivos diametralmente opuestos a esta garantía.
Si se observa un poco más detalladamente cada
sector, vale la pena destacar que en el Estado español hay el cuarto precio de la electricidad más
elevada de la UE , siendo las empresas eléctricas
españolas las que más beneficios acumulan [5].
La consolidación del oligopolio de cinco empresas, asociadas a UNESA, controla un sector
eléctrico que desde los cambios en la fijación del
precio de la electricidad que se incorporó con la
liberalización del sector el 1998, ha entrado en
una lógica de endeudamiento de la población
con las eléctricas, llamado déficit de tarifa, por
un supuesto desajuste entre los ingresos y los
costes (por los cuales las eléctricas ya no deben
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rendir cuentas) [6].
Se trata de un modelo que mantiene, también,
pagos a estas empresas a través de las facturas
de la luz, con las que todavía hoy se compensan
económicamente modelos energéticos obsoletos (pagos por la energía nuclear y la industria
del carbón). O que contempla otros mecanismos
de compensación, como los costes de transición
a la competencia (CTC) o de las ayudas a la capacidad, actualmente investigadas a nivel de la UE
por representar posibles ayudas de Estado [7].
De la misma forma, el sector del gas a nivel estatal representa también un negocio creciente
concentrado en pocas manos. Aunque el gas no
deja de ser un combustible fósil, el Estado español sigue apostando por este recurso energético
como combustible de “transición”. Eso lleva a
la construcción e inversión en infraestructuras
como los gasoductos, los almacenes de gas y las
regasificadoras, ninguna de ellas exentas de polémica [8], y que la ciudadanía paga a través de
su factura de gas, incluso algunas que ya no están en funcionamiento o que nunca estuvieron
operativas.
Por su parte, el sector del agua, aunque se articule municipalmente, también se caracteriza en
el Estado español, por la concentración, Agbar
y FCC, así como Aqualia y Acciona tienen una
cuota creciente del sector. En Cataluña el grupo
Agbar sirve agua a un 74% de los hogares, en
muchos casos a través de empresas mixtas con
otras denominaciones, pero, en última instancia,
del mismo grupo empresarial. Por otro lado, el
tipo de gestión -delegada- en la que la competencia municipal ha derivado en los últimos años
parece tener inherentemente ligado el lastre de
la falta de transparencia y la corrupción [9].

En este marco de modelos privados o concesionados, concentrados en forma de oligopolio,
monopolio natural o casi-monopolio, el Estado
y las administraciones respectivas ceden sucesivamente la capacidad de gestión a las grandes
empresas del sector correspondiente, hecho
que complica la tarea de regulación, control e
información, tanto de los costes y los precios,
como la tarea de garante de derechos. En este
sentido, el estudio quiere analizar qué lógicas y
objetivos siguen los diferentes modelos, ya sean
privados, públicos, público-privados, concesionados, etc. y con qué escenarios (sociales, ambientales, económicos) nos dejan sus diferentes
funcionamientos, con respecto al acceso y goce
de estos derechos básicos.

torios de la UE, y también líneas a explorar sobre
las cuestiones desafortunadamente menos desarrolladas, como es la participación ciudadana
directa y activa o los modelos de gobierno que
traspasan la disyuntiva público-privada.

Cada país ofrece y pone en marcha un abanico
de medidas y mecanismos en el abastecimiento
de suministros básicos, en la línea de garantizar
una protección y acceso de la ciudadanía en estos servicios. Estas medidas dependen también
de cuál es el modelo de gestión vigente en cada
territorio. La intención es, entonces, estudiarlas
y hacer balance, teniendo en cuenta en qué modelo tienen lugar y si consiguen o no atender las
necesidades de las personas, en especial de las
más vulnerables.
El estudio pretende, además, no centrarse exclusivamente en las medidas que ya hay en
marcha, sino también permitir imaginar nuevas,
vinculadas a posibles modelos que se aproximan
cada vez más a una gestión que, sin dejar de ser
eficiente, sea justa con las personas y el medio
ambiente, garantizando un acceso universal a
los suministros básicos. Así, en la parte final del
estudio se apuntarán también las recomendaciones sobre modelos y medidas deseables que
ya se están llevando a cabo en diferentes terri-
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2. Metodología

La metodología utilizada para este estudio ha
estado, en primer lugar, la investigación sobre
el estado de la cuestión, recogiendo el marco
legislativo y teórico desde el cual se analizarán
los diferentes modelos y medidas que son objeto del estudio.
En segundo lugar, el estudio se adentra en una
comparativa de modelos que no pretende ser
exhaustiva. No se compararán todos los modelos de gestión de agua y energía en la UE porque
no disponemos de una extensión suficiente para
hacerlo y porque la tarea comparativa no se
puede realizar si los modelos no son comparables entre sí, por el hecho de estar caracterizados cada uno por parámetros diferentes: clima,
estructura social y demografía, sistema de protección social, geografía y tipo de infraestructuras, nivel de participación ciudadana, etc. Tampoco tendría sentido hablar de un solo modelo
de gestión del agua a nivel estatal, siendo este
un sector que opera en la mayoría de los casos a
nivel municipal.
Así pues, se compararán algunos modelos y medidas que pueden confrontarse, verse ante el
espejo de manera coherente, por el hecho de
tener algunas similitudes o precisamente para
plantearse estos de manera opuesta. Desde
esta aproximación será interesante, por ejemplo, comparar modelos de gestión pública que
aporten medidas completamente diferentes
ante la pobreza energética porque la identificación de causas en cada país o contexto ha sido
diferente, porque los sistemas de protección
social no permiten el mismo abordaje, o porque
los climas son más temperados en algunos casos
y más extremos en otros. O de la misma manera,
visibilizaremos cómo modelos públicos y privados pueden estar ofreciendo unas medidas
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muy similares, aun siendo en teoría construidos
sobre regímenes de propiedades, estructuras y
actores con responsabilidades muy diversas.
También se aportarán datos sobre estos modelos y medidas en relación a los factores y variables que los condicionen o los hacen posibles
-como los mencionados anteriormente (clima,
estructura social y demografía, sistema de protección social, geografía y tipo de infraestructuras, nivel de participación ciudadana, etc.)- a
través de la investigación bibliográfica de casos
y de sus contextos, de entrevistas, de colección
de experiencias y de la reflexión crítica sobre los
impactos (positivos o negativos) que han tenido
y tienen sobre las personas y el entorno.
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3. Marco teórico:
El acceso al agua
y la energía como
una cuestión de
justicia social y
ambiental global

En el análisis sobre diferentes modelos de gestión del agua y la energía, este estudio se aproxima a la garantía de acceso que estos modelos
tienen que procurar, como una cuestión de justicia social y ambiental, entendidas de manera
global.
La exigencia de estos derechos de carácter universal tiene sentido desde un análisis que tiene
en cuenta las desigualdades globales, sociales,
de género, etc. y los impactos de un modelo socioeconómico y político que las permite y que en
ocasiones también perpetua. Por estos motivos
no tendría sentido aspirar a modelos de gestión
que garantizasen estos derechos a nivel de la
UE sin visibilizar las comunidades del Sur global
sin acceso a la luz por las cuales pasan grandes
líneas eléctricas, sin reconocer las cadenas de
cuidados globales que activa la pobreza) la energética también), u obviando la deuda ecológica
generada, en parte, por la extracción de los combustibles fósiles que permiten calentar los hogares europeos en invierno.
Al pensar en modelos de gestión que garanticen
el acceso universal al agua y a la energía hace
falta plantear también la pregunta de cuáles son
los actores que actualmente tienen en sus manos esta responsabilidad, y cuál es su actuación,
tanto aquí como fuera de la UE. Más aun, hace
falta plantear si son estos, u otros, los sujetos
sobre quienes depositar esta tarea.
Es clave también que la interseccionalidad siga
presente en nuestro análisis. La pobreza energética es un fenómeno multidimensional que
afecta a sectores de la población diferentes
(Bouzarovski et al. 2012) y no se puede asumir
que se trate de externalidades que cualquier sistema o modelo implique, o que siempre sean los
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mismos sectores afectados (a la vez que se los
hace responsables de serlo). Los factores causantes o agravantes de la vulnerabilidad se dan
también según el país de origen y, por supuesto,
también según las características del hogar, el
precio de la energía y el agua, la (falta de) claridad sobre las tarifas disponibles y conceptos de
la factura, o según las vías de denuncia que la
persona usuaria, y la población en su conjunto,
tiene la capacidad de activar:
“La pobreza energética es una cuestión de injusticia
distributiva en el acceso a los servicios energéticos
que se producen a través de la interacción entre las
desigualdades subyacentes relacionadas con los
ingresos, los precios de la energía y las condiciones
de la vivienda. Hacer frente a la pobreza energética
es, también, una cuestión de justicia como reconocimiento, en la necesidad de reconocer los derechos
y las necesidades diferenciadas de los grupos vulnerables, así como de la justicia procesal, en términos
de garantizar el acceso a la información, los procesos legales, y la influencia efectiva en la toma de
decisiones”.
“La necesidad de acción es un frente muy amplio.
Es evidente que una respuesta unívoca a la injusticia de la pobreza energética, en un solo período de
tiempo, es insuficiente, y que se trata de un problema que está incrustado en cómo la sociedad funciona a nivel político, social y cultural” (Walker y Day,
2012).
Del mismo modo, la injusticia ambiental y climática también está presente en la problemática de la pobreza energética, ya que el consumo insuficiente de algunos se contrapone
al sobre-consumo de otros. Una contradicción
que el modelo económico y productivo permite:

“Las intervenciones en pobreza energética son normalmente a nivel de los Estados-nación, pero las implicaciones de la política energética nacional se extienden por todos sitios, ligadas a los flujos globales
de recursos, y con poder de modificar los comunes
globales como la atmósfera” (Walker y Day, 2012).
Cada forma de injusticia se conecta con las
otras, de la misma manera que la falta de respuestas delante de diferentes problemáticas y
desigualdades se agravan entre sí y reproducen
las desigualdades existentes. Por este motivo
hace falta estudiar todas las escalas de poder,
también a nivel territorial, desde donde se construyen estos modelos de gestión, y decidir desde dónde transformarlos o construirlos de nuevo. Hace falta introducir perspectivas inclusivas
y sensibles en cada contexto, mirar las situaciones de vulnerabilidad como a cualquier fenómeno atravesado por una gran complejidad (donde
actúan multiplicidad de factores de riesgo), y al
mismo tiempo recordar el carácter universal de
los derechos a exigir.
Al hablar del acceso al agua y a la energía como
una cuestión de justicia social y ambiental, entonces, no solo estamos reconociendo los derechos de aquellas personas objeto de una intervención hoy, sino también en el día de mañana.
O de aquellas personas que padecen los “daños
colaterales” desde otros sitios del mundo. Y por
supuesto, de aquellas personas que sostienen el
peso de cuidar de estas situaciones (Pérez Orozco 2014, González Pijuan 2016).
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4. Marco
legislativo

El marco legislativo es en la práctica la base jurídica, a nivel catalán, español, europeo y/o mundial sobre la cual se puede argumentar y exigir
que se garanticen una serie de derechos, protecciones o prevenciones, o desde donde pedir
el cumplimiento de determinadas obligaciones.
En este estudio es particularmente interesante
hacer un inciso en este aspecto para ver si realmente el marco legislativo existente aplicable a
los modelos de gestión del agua y la energía permiten garantizar los suministros básicos para el
conjunto de la población, así como los distintos
mecanismos y medidas para abordar y, al mismo
tiempo, prevenir la pobreza energética.
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4.1. Energía
4.1.a. La ley del sector
eléctrico del Estado
español

La ley 24/2013 del sector eléctrico es, principalmente, el marco legal que rige la actividad
de este sector a nivel del Estado español. En la
práctica, esta ley ahonda en el funcionamiento
del mercado eléctrico y en su liberalización, y
según predica su texto, la energía deja de ser un
servicio público para convertirse en un servicio
de interés económico general, lo cual resulta
en la priorización de la protección del mercado.
Ésta es también en teoría la ley que regula la
protección de las personas consumidoras vulnerables, pero en la práctica las carencias en
este sentido son casi absolutas, más aún desde
la aprobación de las directivas 2009/72/CE
y 2009/73/CE a nivel de la UE, las cuales aún
esperan transposición plena a nivel del Estado
español. Las únicas medidas de protección son
la referencia a los consumos vitales como únicos
casos en los que no se puede cortar el suministro de electricidad (para personas conectadas a
aparatos eléctricos de soporte vital), y la regulación del insuficiente bono social (que será desarrollado en el apartado 6.3.c.I).
Tal y como recuerda el voto particular de un magistrado del TC delante del recurso de inconstitucionalidad en el Decreto Ley 6/2013, por el
cual se modificaba la Ley 22/2010 del Código de
consumo de Cataluña “el sistema estatal de protección de este tipo de consumidores vulnerables,
en transposición de las obligaciones comunitarias,
a mi entender no está ya concretado de manera
definitiva; y que las tarifas de último recurso y el
bono social no agoten el sistema de protección del
suministro energético doméstico en situaciones de
especial vulnerabilidad” (Xiol Ríos, 2015).

Pobreza energética y modelos de gestión del agua y de la energía: Hacia la garantía del derecho universal a los suministros básicos

13

4.1.b. Directivas
europeas: el 3rd
Energy Package

En el campo del sector energético, en la UE existen dos directivas que regulan específicamente
el mercado eléctrico y del gas a nivel comunitario, así como la relación que se establece entre
los actores que gestionan estos servicios y la
ciudadanía consumidora: las ya mencionadas
directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del 14 de
agosto de 2009. Cada Estado miembro de la UE
cuenta con un mercado energético, modelo de
gestión y gobernanza diferente, pero desde la
UE se están haciendo desde el año 2010 distintas recomendaciones basadas en estas directivas, también llamadas 3rd Energy Package. Este
paquete de medidas tiene como objetivos principales la protección del mercado energético y
al mismo tiempo la protección de las personas
consumidoras vulnerables. Así lo menciona el
Grupo de Trabajo sobre Consumidores Vulnerables (VCWG, por sus siglas en inglés), que se
constituyó en el marco de la UE para trabajar en
la aplicación del 3rd Energy Package y recoger
y recomendar estrategias para paliar la pobreza
energética a nivel europeo:
“Cualquier mecanismo adoptado para proteger a
las personas consumidoras vulnerables debería estar alineado con un funcionamiento competitivo del
mercado y tomar en consideración otras medidas
de política social en los Estados miembros. Al mismo
tiempo, la competencia no debería de resultar en la
perdida de bienestar, particularmente para los sectores vulnerables de la población” (VCWG,2013).
Estas directivas instan, por ejemplo, a todos los
Estados miembros a definir el concepto de persona consumidora vulnerable y a asegurar que
hay suficientes garantías para protegerlas [10].
Se trata de legislación europea que indica a los
Estados miembros la necesidad de identificar
y afrontar los factores que contribuyen a esta
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vulnerabilidad en sus respectivos mercados
energéticos.
Este paquete de regulaciones, sin embargo, habla de medidas que deben adoptar los Estados,
mientras que en la mayoría de los casos son las
suministradoras las que gestionan estos servicios, a veces en regímenes de concesión, otras
en modelos totalmente liberalizados; y es a ellas
a quienes los gobiernos deben exigir el cumplimiento de la prestación adecuada de estos
servicios, teniendo en cuenta la atención a la
problemática de la pobreza energética. En este
sentido uno de los limites es que estas directivas
no son claras en como eso se debe realizar, ni en
los mecanismos para garantizar esta exigencia.
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4.1.c. Derecho
humano a la vivienda
digna (la clave y el
garante del derecho
a los suministros
basicos)

El artículo 11 del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), dentro de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, reconoce el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado
para ella misma y para su familia, incluyendo la
alimentación, la vestimenta y la vivienda, y también a una mejora constante de sus condiciones
de vida. El PIDESC ha desarrollado el contenido
de este derecho en varias Observaciones Generales, concretando en la cuarta de ellas las
condiciones que configuran el carácter “adecuado” de la vivienda: el acceso permanente a
recursos naturales y comunes, al agua potable
y a energía para la cocina, la calefacción y la luz.
Estos derechos específicos generan diferentes
tipos de obligaciones para las administraciones
públicas. En este sentido, la tercera Observación General determina que se deben de hacer
todos los esfuerzos y reunir los recursos necesarios para satisfacer estos derechos, otorgando prioridad a los colectivos más vulnerables, no
solamente delante de las administraciones, sino
también delante de los abusos cometidos por
particulares.

16

4.1.d. La complejidad
del Derecho a la
energía

El discurso basado en una lógica de derechos
está, cada vez más, incorporando la energía dentro de un conjunto de derechos de “segunda generación” que tratan de exigir la satisfacción de
las necesidades socioeconómicas o de bienestar
políticamente significativas para la ciudadanía
global. El “Derecho a la energía” articulado internacional y regionalmente, pretende argumentar que:
“las cuestiones de energía, en la medida que se trata
de algo más que una mercancía, y que los agentes
estatales y otros involucrados en el abastecimiento
de energía tienen obligaciones asociadas, deben ir
más allá de las relaciones (desiguales) de mercado”
(Walker 2016).
En este sentido, un ajuste simplificado del derecho a la energía basado en un bien como el
agua, pone de manifiesto que la energía no es
una cosa, sino que son muchas a la vez, y que
requiere, por tanto, otro tratamiento: la energía se deriva de múltiples servicios, los flujos
de recursos naturales están implicados en ello,
etc. Eso podría comportar que se promueva su
generación sin asegurar el acceso y el uso a las
personas más vulnerables, o sin tener en cuenta
la reproducción de modelos fósil-dependientes.
En este sentido son pertinentes las concepciones que hablan precisamente del derecho a
acceder y hacer uso del suministro eléctrico
para cubrir las necesidades vitales, sin que eso
venga determinado por la situación socioeconómica de la persona (IDHC 2007 y 2009),
especificando también la concreción de estas
necesidades (iluminarse, calentarse, etc.) y teniendo en cuenta el impacto a nivel global de
este consumo y de los recursos que lo proveen
(Walker 2016). También es interesante la visión
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del informe del Síndic de Greuges de Catalunya (2014) que hace referencia al derecho a los
suministros básicos como a un “derecho subjetivo”:
“Es necesario superar la consideración de la persona
como simple cliente de una empresa suministradora
para avanzar hacia la consideración de la persona
como titular de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible y dentro de unos
parámetros de consumo básicos, esenciales o no
suntuarios”.
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4.2. Agua
4.2.a. La Directiva
Marco del Agua

La Directiva 2000/60/CE, conocida como Directiva Marco del Agua, es uno de los referentes en
base a los principios que deben regir la gestión
del agua. Esta directiva desarrolla diferentes
elementos, de los cuales destacan dos que son
relevantes para el objeto de este estudio:
En primer lugar, cabe destacar el principio de
recuperación de costes que implica por una
parte el requerimiento de rendición de cuentas, por parte del órgano gestor, de las modalidades de tarificación del agua; y por otra parte
la necesidad de que “el agua pague el agua”, es
decir, que se reconozcan los costes económicos
y ecológicos y que el propio sistema tarifario los
cubra. Además, el coste del uso del agua y del
espacio fluvial, de manera sostenible, tiene que
repercutir sobre la persona beneficiaria o titular
de la actividad que genera el coste. Este principio también pone énfasis en la optimización de
las inversiones. Por ejemplo, en el caso de las
nuevas infraestructuras de sistemas de saneamiento hace falta que se hagan con eficiencia y
previsión.
En segundo lugar, es esencial la referencia a la
necesaria consulta pública ante las decisiones
en materia de agua. Se trata de una participación
pública y transparente que debe estar presente
en las políticas del agua. La gestión de los recursos y los programas de medidas y de control en
la gestión del agua se deben elaborar mediante
la participación y el consenso social, a partir de
mecanismos de participación ciudadana, y con
una transparencia pública absoluta.
Ambos son planteamientos que pueden aproximar la gestión del agua al cumplimiento de la garantía de suministro. No obstante, por una parte, algunas empresas han justificado el aumento
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del precio del agua y de las tarifas en la voluntad
de cumplimiento de la Directiva Marco del Agua
y de su previsión sobre las inversiones para la
mejora del servicio, sin que se pudiese probar,
de facto, que el incremento fuese debido a eso.
Por otra parte, también es una cuestión controvertida el hecho que las modalidades de gestión
privada o mixta no se están abriendo a facilitar
la nombrada consulta pública.

20

4.2.b. ICE sobre el
derecho universal
al agua: una “ILP”
europea

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Right2Water, formalmente presentada como «Water and sanitation are a human right! Water is a
public good, not a commodity!» (2014), es la primera iniciativa de este tipo que ha tenido éxito,
promovida por EPSU (European Public Services
Union) y a la cual se sumó pronto el movimiento
ciudadano y social por el agua en Europa, el European Water Movement.
Sus peticiones eran las siguientes: en primer
lugar que, por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros velasen
para que toda la ciudadanía pudiese ejercer el
derecho humano al agua y al saneamiento; en
segundo lugar, que el proveimiento de agua y la
gestión de recursos hídricos no se rijan por las
normas del mercado interior y que se excluyan
los servicios de agua del ámbito de la liberalización; y por último, que la UE duplique los esfuerzos para conseguir el acceso universal al agua y
al saneamiento.
Así pues, el objetivo era declarar el acceso al
agua y al saneamiento un derecho humano en
la legislación europea y, por consiguiente, en
las legislaciones nacionales, para asegurar de
esta forma una gestión pública, democrática,
transparente y ecológica. La recogida de firmas
exigía cuotas para países y unos mínimos rigurosos para tener validez, y ante un apoyo nunca
visto, la Comisión Europea dio su aprobación a
la ICE, el pasado mes de marzo, consiguiendo
también que el agua quedase fuera de la directiva sobre concesiones.
No obstante, la aprobación de la ICE puede
suponer cambios, o no, dependiendo de cómo
los actores en las diferentes escalas hagan uso
de ella [11], especialmente a nivel local, donde
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recaen las competencias para decidir sobre la
gestión de este servicio que la ICE ha reclamado
como público.
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4.2.c. Derecho
humano al agua y al
saneamiento (DHAS)

El derecho humano al agua y al saneamiento
(DHAS) fue reconocido en una resolución del
2010 aprobada por unanimidad por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Previamente, el
2007, la Carta de Derechos Humanos Emergentes (IDHC 2007) ya había hecho mención al derecho humano al agua y al saneamiento.
No obstante, el 2002 el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales también desarrolló la Observación General número 15, en la
cual se hacía referencia a la perspectiva del agua
como recurso natural limitado y como “bien público fundamental para la vida y la salud (…) que
se debe tratar como un bien social y cultural, y no
como un bien fundamentalmente económico (…).
Es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros DDHH”.
Diferentes movimientos sociales, organizaciones e iniciativas de legislación sobre la gestión
del agua, basan en este derecho su argumentación y apuntan al DHAS como base jurídica para
la exigencia de cambios en la actuación, tanto de
la administración como de la esfera privada.
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4.3. Legislación
específica
sobre pobreza
energética

Actualmente no hay demasiados ejemplos de
legislación específica sobre pobreza energética
en la UE.
Por una parte, hay Estados miembro reticentes a impulsar una política comunitaria en este
sentido, más allá del 3rd Energy Package, que
todavía deja espacio a la interpretación de cada
uno de ellos. Uno de los argumentos es que el
contexto de cada país se debe afrontar de manera muy particular, y que no hay ninguna receta
para hacer frente a la pobreza energética porque esta tiene una fotografía diferente en cada
lugar donde se da. Aun así, también es cierto que
tampoco es habitual que se tengan legislaciones
específicas sobre pobreza a nivel de los Estados, ya que en muchos países es un hecho recientemente identificado como problemática,
y las actuaciones en este sentido (o incluso al
aplicar la legislación comunitaria) de momento
no se han realizado de manera coordinada y
consecuente:
“Estamos delante del reto de ver como los componentes relevantes de la UE en referencia a la pobreza energética serán trasladados a los mecanismos de los diferentes Estados miembro, donde las
acciones a nivel nacional para mejorar la pobreza
energética han sido inconsistentes e irregulares”
(Bouzarovski et al., 2012).
“La Unión Europea está muy lejos de adoptar una
política comuna de mitigación de la pobreza energética. Ni hay ni se espera una regulación comunitaria en este sentido. La UE sí que ha exigido a los
Estados miembro que legislen a favor de los/las
consumidores/as vulnerables de los mercados de
electricidad y gas. Y 17 de los 28 Estados miembro
ya lo han hecho: con más o menos eficacia se han
adoptado medidas (…) para atender a colectivos
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que pueden estar en riesgo. Pero solo el Reino Unido, Irlanda, Francia y Eslovaquia han hecho un paso
más y cuentan ya con una definición legal de pobreza energética, paso previo imprescindible para
abordar la adopción de medidas para combatirla”
(Page, 2015)
Hay excepciones como los casos del Reino Unido, Francia o recientemente Cataluña, donde sí
se han impulsado legislaciones específicas sobre
pobreza energética.
En Francia, ya el 1990 se aprobó la Ley 90-449
sobre el derecho a la vivienda, que define el
concepto de “precariedad energética” como la
situación en la cual una persona encuentra dificultades para tener el suministro energético
adecuado para satisfacer las necesidades básicas, ya sea por causa de recursos económicos insuficientes o por unas condiciones del hogar inadecuadas. Más tarde, en 2007 se legislaron los
cortes de suministro, con la prohibición de esta
práctica durante los meses de invierno (llamada tregua invernal). Finalmente, el 2013, la Ley
Brottes sobre transición energética se impulsó
para reducir la llamada precariedad energética.
Esta ley introduce la obligación para el sector
público y privado de ofrecer renovaciones en el
aislamiento térmico de los hogares, así como de
dedicarle recursos económicos. También prevé
tarifas sociales y otras medidas durante todo el
año en el caso del agua (medida que no se había
regulado nunca por ley en ningún país del mundo). Por último, impone obligaciones y procedimientos estrictos a seguir por parte de las compañías suministradoras en el caso de facturas
impagadas. Precisamente por la prohibición de
cortes de agua, esta ley fue recurrida por Saur,
la tercera empresa multinacional con más presencia en Francia, pero el pasado mayo de 2015

el Consejo Constitucional desestimo la petición,
confirmando la ilegalidad de estos cortes [12].
Por otra parte, en el Reino Unido, en el año 2000
se aprobó la ley Warm Homes and Energy Conservation Act, que daba fuerza legal al derecho
de la población en el Reino Unido a vivir sin
pobreza energética, previendo cambios legales
si esta meta no se conseguía. Eso ha permitido
legislar sobre una serie de medidas relacionadas
con el apoyo financiero a través del sistema de
protección social, así como sobre mecanismos
para la mejora de la eficiencia energética en los
hogares.
No obstante, aun existiendo legislación al respecto, esta ley cuenta también con limitaciones,
por la falta de concreción sobre cómo hacer posible la erradicación de la pobreza energética.
Uno de los retos sigue siendo que las personas
usuarias, especialmente las vulnerables, puedan
denunciar las prácticas de las empresas suministradoras, pero precisamente las personas
afectadas difícilmente tienen información clara
sobre cómo deben exigir que se garanticen sus
derechos:
“A nivel de los hogares, la capacidad de desafiar las
actuales prácticas de las compañías suministradoras, por ejemplo, respecto a los cortes de suministro
o al uso de los contadores de pre-pago, no han mejorado, por un lado por la falta de regulación clara
sobre estas cuestiones, y también por los obstáculos
genéricos que actúan en contra de aquellas personas con bajos ingresos al hacer uso de los sistemas
legales. La justicia procesal, concretamente en el
acceso a mecanismos legales, queda por tanto limitada”. (Walker y Day, 2012)
En Cataluña, en diciembre de 2013 se aprobó el
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Decreto Ley 6/2013 [13], por el cual se modificaba la Ley 22/2010 del Código de consumo de
Cataluña, y que planteaba por primera vez una
tregua invernal. Aun así, Este Decreto hacia que
la deuda de las familias se acumulase y se aplazase, dejando a las familias endeudadas a largo
plazo, y sin solucionar la cuestión de la información suficiente que faltaba hasta entonces. Las
familias que se pudieron acoger finalmente no
llegaron a las 900, y en noviembre de 2014 el
Tribunal Constitucional suspendió este Decreto, declarándolo finalmente inconstitucional en
marzo del 2016.
En diciembre de 2014 hubo una nueva modificación del Código de consumo a través de la
Ley 20/2014 [14] que planteaba la creación de
un Fondo de Solidaridad para cubrir las facturas impagadas de las familias vulnerables, al
mismo tiempo que definía el concepto de pobreza energética y de persona en situación de
vulnerabilidad económica y establecía un protocolo para que estas personas presentasen un
informe de vulnerabilidad a las compañías con
tal de evitar el corte de suministro. En octubre
de 2015 el Tribunal Constitucional admitió a
trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno del Partido Popular,
pero finalmente en abril de 2016 el TC levanto
la suspensión sobre los artículos que definían las
situaciones de pobreza energética y vulnerabilidad económica y del artículo que establecía el
deber de los usuarios vulnerables de presentar
el informe que acreditase su situación, a fin de
evitar el corte de suministro. Aun así, el TC mantiene la medida cautelar en parte de un artículo
que prohibía suspender el suministro de gas y
electricidad y también el que fijaba los requisitos para la los cortes de luz y gas por impago.
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Así pues, no obstante, en el intento de legislar
sobre la cuestión de la pobreza energética, la
dificultad de gobernanza sobre la actuación
abusiva de las compañías suministradoras se
quedaba sin respuesta: siguieron produciéndose cortes y seguían siendo las familias vulnerables las que debían moverse para demostrar su
imposibilidad de hacer frente a los pagos de las
facturas. Tampoco quedaba resuelto el dilema
de la utilización de fondos públicos (que mayoritariamente estaban conformando el Fondo de
Solidaridad) para seguir aumentando los beneficios ya suficientemente elevados de las compañías que seguían cortando los suministros a las
familias vulnerables. No fue hasta la aprobación
de la Ley 24/2015 [15] que estas cuestiones se
pudieron afrontar, un paso hacia adelante que
está sirviendo de precedente a nivel del Estado
español en materia de garantía del derecho a
los suministros básicos y protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

La Ley 24/2015 en Cataluña: la ciudadanía exigiendo el derecho a los suministros básicos.
En julio de 2015 fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña la Ley 24/2015 de
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética,
que garantiza el acceso a los suministros básicos (agua, luz y gas), y prevé obligaciones para las
compañías suministradoras en la asunción de la deuda de las familias que no pueden pagar. En el
ámbito de la vivienda esta ley plantea una segunda oportunidad para las familias hipotecadas que
no pueden pagar, así como la apuesta por el alquiler social y el parque de vivienda pública.
Esta ley nació como una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, que recogió 143.380 firmas (casi triplicando las 50.000 requeridas) [16]. Una vez aprobada, las tres organizaciones impulsoras, conocidas también como grupo promotor de la ILP, desarrollaron unos
protocolos de aplicación de la ley juntamente con los departamentos de Vivienda y Consumo de
la Generalitat de Cataluña. Posteriormente, con estas pautas, los meses de octubre y noviembre
de 2015 se realizaron formaciones por toda Cataluña a más de 1000 técnicos municipales sobre
la aplicación de la ley. En abril de 2016 el gobierno del Partido Popular presentó un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015 sobre los artículos que hacen referencia a vivienda, y
el pasado octubre los suspendió definitivamente, hecho que provoco una fuerte movilización al
respecto. A pesar de la confusión generada, los artículos referentes a pobreza energética siguen
en vigor de manera íntegra, tal y como también ha seguido esclareciendo la APE, exigiendo su
inmediata aplicación, por parte de todos los actores implicados.
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5. Los actores:
¿qué rol para
cada uno?

Antes de entrar en la concreción de qué modelos de gestión garantizan el derecho a los suministros básicos, es pertinente identificar los actores que juegan, o podrían jugar, un papel clave
dentro de estos sistemas.
Es obvio que, más allá de los gobiernos centrales, cualquier modelo de gestión de un servicio
como este requiere la actuación de diferentes
entes en diferentes escalas. Así lo expresa también el Grupo de Trabajo sobre Consumidores
Vulnerables:
“no solo los Estados miembro tienen un rol a jugar.
Las autoridades locales, las autoridades reguladoras nacionales, las asociaciones de personas consumidoras, las empresas del sector, las defensorías
del pueblo, etc. Todas son contribuyentes clave en el
proceso de reducir –o como mínimo, estabilizar- los
niveles de vulnerabilidad y de pobreza energética
existentes”. (VCWG, 2013).
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5.1. Gobiernos y
administraciones
públicas

Los gobiernos son los encargados de actuar
como los garantes de derechos de la ciudadanía
y de hacer llegar a todo el mundo la información
sobre estos, poniendo todas las herramientas y
recursos a su disposición y legislando para hacerlos cumplir. Eso quiere decir que los gobiernos y administraciones públicas son también los
gestores de las diferentes medidas de protección de la población más vulnerable, y que por
tanto se tienen que encargar que esta llegue
donde sea necesaria. A veces existen medidas
de protección, pero mucha gente no accede a
ellas, y es la administración, en sus diferentes
niveles, la responsable que nadie quede excluido. Igualmente, los gobiernos también deben
garantizar esta protección e inclusión a través
de las empresas que gestionan las concesiones
de estos servicios, o estableciendo mecanismos
de control y seguimiento en el caso de servicios
que han sido privatizados.
Por su lado, las administraciones locales son las
más cercanas a la ciudadanía y, en este sentido,
son las encargadas de detectar a las personas en
situación de vulnerabilidad. Son también las que
dan apoyo a las administraciones superiores en
la identificación de casos y detección de necesidades, por ejemplo, facilitando información de
Servicios Sociales (en adelante SS) proveniente
del nivel municipal para el acceso a determinados programas redistributivos o de protección.
Entonces, tanto la administración central como
el resto de administraciones deben hacer cumplir las leyes puestas en marcha para la garantía
de estos derechos, y en caso necesario, sancionar a los actores que no las cumplan. Esta tarea
se presenta como un gran reto, teniendo en
cuenta que a nivel del Estado español, por ejemplo, parte de la legislación actual no está siendo
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respetada por parte de las grandes empresas
del sector, ni juzgada por parte de los órganos
correspondientes, evidenciando la posición de
privilegio y la impunidad con la que actúan, así
como también la connivencia del poder público
en algunos casos [17].
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5.2. Entes
reguladores

A menudo los entes reguladores energéticos,
que se enmarcan en la mayoría de casos en un
ámbito nacional, han tenido la función de asegurarse que precios, regulaciones, mercados, etc.
funcionen correctamente:
“El papel de los reguladores debería ayudar a construir la legislación del 3r Energy Package, dando
seguimiento al estado del mercado, incluidos el
nivel de precios y las quiebras. Los reguladores nacionales deberían detectar y evitar una bancarrota
general del mercado”. (VCWG 2013).
En este sentido es pertinente plantear si aquello
que se entiende como funcional para el sistema
de gestión también lo es para la ciudadanía. Se
plantean, entonces, otras cuestiones de fondo,
como el reto de garantizar la independencia real
de estos entes y el cumplimiento de sus mandatos y recomendaciones en modelos con alta concentración de poder, por ejemplo, en forma de
monopolio o de oligopolio. Así mismo, se debe
decidir el papel y la importancia que estos tienen en comparación con los diferentes actores
y mecanismos puestos en juego en el sistema de
gestión correspondiente [18].
Si nos centramos en el Estado español, la tarea
reguladora queda comprometida precisamente
por el modelo de funcionamiento del sistema
eléctrico y gasista: no hay información compartida –por ejemplo, sobre los costes reales de la
energía (Cotarelo 2015)-, y la autoridad reguladora no es eficiente monitorizando las prácticas de las compañías. Aunque tiene la potestad
de realizar informes sobre deuda y cortes de
suministro, conforme recomienda la UE, esta
tarea queda totalmente descubierta.
Sí que se han hecho algunos informes críticos
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con los costes del sistema eléctrico y de gas,
como por ejemplo el que realizó la Comisión
Nacional de Energía (2012) –ahora Comisión
Nacional de los Mercados y la Competenciareconociendo que las infraestructuras de almacenamiento de gas habían estado potenciadas
en exceso a causa de una mala predicción y que
constituían la mayor parte del déficit actual de
gas. Aun así, estos informes no generan algún
tipo de consecuencia, ni en la actuación del gobierno ni en la actividad de las mismas empresas
señaladas, quitando contadas y tardías excepciones [19].
En cuanto a los reguladores en el ámbito del
agua a nivel global, donde hablamos entonces a
escala municipal o de mancomunidad, los roles
a asumir se relacionan con la adecuación de los
precios y las tarifas, así como en el control de las
inversiones y la justificación de los costes presentados.
Desde el sector empresarial del agua se han
hecho propuestas para la creación de un ente
regulador nacional que concentre estas funciones en un solo organismo, argumentando que en
todo caso se debería de tender hacia reguladores nacionales o en todo caso regionales, y que
el caso español, con competencias municipales,
es un modelo poco común y nada recomendable:
“Este modelo de competencias distribuidas en municipios es poco común entre los países de la OCDE,
donde solo el 25% (4 de 17) de los países estudiados
siguen modelos similares al español. En la mayoría
de los mercados, las competencias económicas
descansan en organismos reguladores o comisiones
técnicas, o bien están en manos de los gobiernos regionales.” (PWC, 2014).
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También desde Agbar y círculos próximos se
da apoyo a esta perspectiva. El abogado Jesús
Sánchez Lambas [20], reclamo el pasado mes de
marzo en una conferencia de Agbar, la necesidad de una transición “hacia un modelo de colaboración público-privada autorregulada en el que
las administraciones se dediquen a hacer política, y
las empresas, a buscar la productividad y la máxima eficiencia que supervise los diferentes actores
implicados con la gestión del agua, y la supresión
de entidades inoperantes como las confederaciones
hidrográficas” [21.]
Otras visiones, como la de Joan Gaya Fuertes,
exgerente del Consorcio per a la Gestión Integral de Aguas de Cataluña (CONGIAC), critican
este planteamiento y argumentan que los intereses reales detrás de la apuesta por un regulador central nada tienen que ver con el supuesto
objetivo de una mayor eficiencia. Por el contrario, defienden que cada territorio conoce su
realidad y que se trata de tareas que no se pueden homogeneizar. Además, plantean que este
modelo llevaría más concentración de poder y
disminuiría el control ciudadano:
“La presión del sector privado por obtener un regulador se observa especialmente dirigida al régimen
económico (tarifas) y a la unificación gestora del
ciclo integral del agua. El primero sin un análisis
de los problemas reales, a veces contradictorios. El
segundo, sin resolver problemas técnicos concretos,
incrementaría sin necesidad la monopolización gestora del ciclo del agua” [22].

5.3. Empresas
Suministradoras

La misma UE, a través del Grupo de Trabajo
sobre Consumidores Vulnerables plantea una
serie de funciones para las empresas suministradoras:
“El sector tiene un papel a ejercer para garantizar
que las personas consumidoras estén informadas
sobre sus opciones en relación con la compañía suministradora y las tarifas. Las facturas y otros datos
deben ser claros y simples para que comprendan
sus niveles de consumo, la fecha de finalización del
contrato, etc. La acción voluntaria de las compañías
suministradoras de energía puede ayudar a las personas consumidoras vulnerables con la gestión de
su consumo y sus facturas” (VCWG, 2013).
No obstante, les reserva responsabilidades que
solo tienen que ver con la información a las personas usuarias, y no con la garantía del servicio
que gestionan. Y precisamente la responsabilidad de “gestionar” estos derechos puede colisionar con el objetivo del lucro y de la maximización de beneficios. Es por este motivo que
los gobiernos deben establecer mecanismos de
fiscalización de estas empresas y también exigirles el cumplimiento de las leyes existentes, con
especial énfasis en aquellas que protegen a las
personas vulnerables, ante actores con mucho
poder.
Desafortunadamente, esta desigualdad lleva
a veces a prácticas abusivas por parte de las
compañías suministradoras, que son más acentuadas en modelos de monopolio u oligopolio
y que se dan tanto en los Estados miembros de
origen de estas empresas como fuera de estas
fronteras. Aquí, con prácticas como el establecimiento de precios y pagos desorbitados sin justificación sobre los costes, continuando con los
cortes de suministro, acosando telefónicamente
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para cobrar las deudas de las familias, o ejerciendo prácticas fraudulentas de venta puerta
a puerta. A nivel global, con impactos sobre el
medio ambiente y las comunidades afectadas, y
como contrapartida, las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa de muchos de estos
grupos empresariales, por ejemplo financiando
cumbres por el Clima [23]. La presencia de antiguos cargos políticos a los consejos de administración de las empresas energéticas y de agua, y
los casos de corrupción asociados, no ayudan a
hacer frente a este reto, más bien al contrario,
visibilizan la impunidad a veces asociada a estos
actores [24].
Hace falta, entonces, exigir responsabilidad
a las empresas suministradoras, huyendo de
que sea la administración pública quien tape
los agujeros de la pobreza energética transfiriendo fondos públicos para cubrir las facturas
impagadas de las familias. Medidas de este tipo
responden más a asegurar el mantenimiento de
beneficios multimillonarios de estas compañías
que no a solucionar la frágil situación de algunas
familias, a veces también estigmatizadas por
parte de estas empresas.
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5.4. Tercer sector:
Plataformas
ciudadanas,
movimientos
sociales,
organizaciones
de consumidores
y consumidoras y
ONG

La sociedad civil, en sus diferentes formas, se
aproxima a esta problemática a menudo desde
la necesidad de poner de manifiesto aquello que
otros actores no están abordando, o para denunciar que se está afrontando solo de manera
parcial, desenfocada o desacertada. El control
ciudadano ante de las instituciones y los actores
privados es a menudo señal de una buena salud
democrática en los diferentes sistemas políticos. No obstante, es interesante identificar si la
actuación de estos actores, según el modelo de
gestión, es efectivamente de control y denuncia,
o si se solapa con la tarea de protección social y
de garantía de derechos, por parte de cada una
de las administraciones correspondientes.
Las plataformas ciudadanas y los movimientos
sociales, por su lado, se sitúan fuera de la administración, pero con una participación activa en
la denuncia y exigencia de las demandas sociales
imperantes mediante vías institucionales o utilizando la desobediencia en determinados contextos donde este espacio es inexistente, o nada
efectivo. En todo caso, está presente el dilema
de la, a veces inevitable, tarea de primera atención de emergencia y apoyo mútuo, en principio a cargo de los gobiernos, en sus diferentes
escalas territoriales. Esta cuestión a menudo se
ha trasladado a la administración pública en las
exigencias de estos mismos movimientos, recordando entonces la ineludible responsabilidad de
las compañías suministradoras que gestionan
estos servicios, y en última instancia estos derechos.
También es clave que debe ser el origen del financiamiento para algunos de estos actores, si
es que debe existir. Por ejemplo, desde la UE
se plantea que entes como las organizaciones
de consumidores y consumidoras actúen como
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auditoras de las empresas suministradoras, y
que puedan recibir financiamiento (el cual sería
transferido a través de la administración):
El financiamiento de la participación de las organizaciones representantes de los consumidores y
consumidoras no es un reto fácil. Los gobiernos
nacionales también pueden contribuir a levantar
su voz mediante el soporte a las organizaciones
con experiencia en el sector de la energía, ya que
eso ayudará a equilibrar los resultados para todas
las partes implicadas. (…) Los modelos de financiamiento existentes incluyen contribuciones del sector energético transportado a través del gobierno
(VCWG,2013).
Organizaciones de este tipo, como por ejemplo
Facua, no aceptan ningún tipo de financiamiento
por parte de empresas, con tal de garantizar su
independencia. Por otra parte, con entes reguladores que funcionasen con independencia
real no haría falta pedir a las organizaciones
de personas consumidoras que actuaran como
auditores, dejándolos centrarse en la tarea de
información, incidencia y denuncia que históricamente los ha motivado.
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5.5. Otros entes

Por último, otros actores que pueden entrar en
juego en los diferentes modelos de gestión del
agua y la energía serían entes como las defensorías del pueblo, de la temática especifica de
pobreza y/o pobreza energética. Esta figura
se convertiría en una garantía en la protección
y defensa de las personas vulnerables, con conocimiento específico de la problemática y de
un enfoque de derechos [25]. No obstante, el
dilema mencionado anteriormente sobre la no
externalización de responsabilidades que podría asumir la administración seguiría presente
con estas figuras, con el agravante que la figura de una defensoría del pueblo no tiene, en la
práctica, el poder de iniciar procesos judiciales
ni legislativos por ella misma, y que además se
centra en la vigilancia de la actuación de la administración, y no tanto del sector privado.
También son interesantes los entes como los
observatorios sobre pobreza energética, como
lo es el Observatoire National de la Précarité
Énergetique [26], ya que permiten un análisis
preciso de la problemática a través del estudio y
la medida de sus impactos y la prevalencia entre
la población.
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6. ¿Qué modelos
y medidas?

En la gestión de bienes y recursos públicos como
el agua y la energía, dentro de la misma EU nos
encontramos con múltiples modelos, casi tantos
como países la componen.
Con el objetivo de afrontar –y al mismo tiempo
ir más allá de– el debate “gestión pública versus
gestión privada”, hay que tomar en consideración cuáles son los criterios, principios y líneas
de actuación en los modelos de gestión de referencia en este estudio. Desde este enfoque, por
ejemplo, se podría determinar que hay modelos
públicos que no están cumpliendo la garantía de
derechos; o modelos privados, en forma de cooperativa municipal, que sí que los cumplen. Por
este motivo es esencial estudiar y entender los
modelos en relación con sus sistemas políticos y
económicos, así como con la realidad sociocultural, demográfica, climática, etc. donde se dan.
Por poner un ejemplo, en Bulgaria los precios de
la energía son bajos en comparación con otros
países de la UE, pero un 14% de los ingresos se
destinan a pagar los recibos de la electricidad y
el agua, creando así un escenario donde la pobreza energética está mucho más presente pese
a que los precios puedan ser más ajustados que
en otros países. También puede sorprender que
haya más pobreza energética en zonas del sur de
Europa que en otras más hacia el norte, donde
nos encontramos con climas más fríos. No obstante, el tipo de protección social y el sistema
político donde estos modelos operan hacen que,
en algunos casos, factores clave como por ejemplo el clima, no sean determinantes o agravantes
de esta problemática. Así pues, habrá que ver en
cada caso estas medidas contextualizadas para
que la comparativa sea precisa.
En la búsqueda de modelos que aseguren la
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garantía de acceso a los suministros básicos se
plantean también interrogantes sobre cuáles
son (o han de ser) la lógica y los argumentos que
defiendan uno u otro funcionamiento, es decir,
la base justificativa de un tipo de modelo y/o medidas. En este sentido, este estudio plantea un
marco teórico desde donde abordar esta cuestión, el cual no siempre coincide con los modelos
aquí referenciados. En los apartados siguientes
se presentarán diferentes modelos y medidas,
así como las lógicas y argumentarios que los
motivan.

Pobreza energética y modelos de gestión del agua y de la energía: Hacia la garantía del derecho universal a los suministros básicos

39

6.1. Modelos y
medidas ¿que
mejoren la
competencia o
que desafíen
la lógica de
mercado?

Ante el reto de la gestión del agua y la energía
es habitual una lógica de establecimiento de medidas basadas en el mercado, de cara a prevenir
y/o «corregir» los casos o situaciones de pobreza
energética que se den dentro de los diferentes
sistemas de gestión en toda la UE. Se trata de
modelos que tienden a identificar el surgimiento de sectores vulnerables como externalidades
y desviaciones que hay que corregir, con el fin de
continuar explotando los recursos de la manera
más eficiente posible para el mercado.
Esta lógica lleva a situaciones como la mercantilización (e incluso financiarización) de bienes
comunes como el agua. Por poner un ejemplo,
se habla ya del «Global water market» como una
oportunidad de inversión en la cual la gestión
del agua se entiende como un negocio de enormes beneficios, lejos de un enfoque de derechos
(Gerebizza y Tricarico 2013, Cirelli 2008). El
mercado del agua potable ha sido el botín de
guerra con el que grandes corporaciones han
conquistado otras áreas como el saneamiento y
residuos, u otros sectores altamente financiarizados como la construcción de infraestructuras.
Éstos, junto con el sector energético, han sido
en la última década y especialmente después
de la crisis, nuevos nichos de mercado para los
inversores financieros (Cotarelo 2015, Cotalero
y Pérez 2015).
La lógica de mercado, pues, guía muchas de las
recetas en el abastecimiento de servicios como
el agua y la energía y, incluso, en la búsqueda
de soluciones para la pobreza energética. En
cuanto a las medidas de protección a nivel de la
UE que los diferentes estados miembros ponen
en marcha en pro de disminuir el impacto de la
pobreza energética, predominan los modelos en
los cuales se propone mejorar el funcionamien-
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to del mercado y la competencia a través de la
liberalización, de la apuesta por la construcción
de infraestructuras de interconexión, etc. asumiendo que éstas traerán una mejor competencia entre compañías suministradoras y mejores
ofertas para las personas usuarias.
“En algunos Estados miembros, el mercado de la
energía puede no estar suficientemente desarrollado para la competencia con el fin de mantener precios asequibles para todos los consumidores, para
promover mejores niveles de servicio y productos
innovadores (…). Esto es especialmente aplicable
a Estados miembros que han liberalizado recientemente sus mercados o los que todavía no lo han
hecho, especialmente si la falta de interconexiones
entre Estados miembros impide la diversidad de
oferta”. (VCWG, 2013).
Así pues, desde la UE se reconoce que el funcionamiento habitual de los mercados energéticos
puede conllevar desigualdad entre las personas
usuarias, precios que familias vulnerables no
pueden asumir, etc. pero no se identifican estos
hechos con un problema en sí mismos o como
un síntoma de una disfuncionalidad que haga
cuestionar el modelo en sí. Por contra se espera
que el ente regulador mejore estas situaciones,
hecho que se complica, como ya se ha expuesto
en apartados anteriores, cuando se está ante un
monopolio o un oligopolio de empresas.
En este mismo sentido, aunque es patente y
reconocido que la vulnerabilidad depende no
solo de la situación en la que se encuentra la
persona usuaria, sino también de la actividad
y prácticas del mercado y las compañías suministradoras, la UE anima a implementar medidas centradas en la protección y cambio de
hábitos de la ciudadanía, en lugar de aquellas

más encaminadas a corregir el funcionamiento
interno de los mismos mercados generadores
de desigualdad. Aunque la propuesta de cierta
reforma asociada al mercado minorista, para
su “buen” funcionamiento, vislumbra que hay
una fuerte tendencia a establecer mecanismos
correctores para proteger a aquellas personas
que la lógica del mercado ha excluido, ésta siempre tiene el objetivo último de la integración del
mercado interior:
“La evolución de los mercados minoristas de energía puede ser un reto para los consumidores que no
tienen las herramientas o las competencias (alfabetización, incluyendo la informática, acceso a internet, etc.) para poder participar activamente y aprovecharse de los beneficios que se ofrecen a medida
que los mercados se tornan más complejos. Los consumidores pueden, sin embargo, afrontar un riesgo
creciente de vulnerabilidad por diferentes razones –
o que se sumen - a la mala salud, los bajos ingresos o
una situación económica precaria, etc. Esto podría
verse exacerbado por prácticas comerciales desleales o estrategias de marketing selectivo, ya que la
vulnerabilidad depende tanto de la situación de la
persona como de la actividad del mercado. (…) La
creciente importancia del problema no es un argumento en contra de la liberalización continua para
abrir mercados y fomentar la competencia, sino que
destaca el hecho de que la reforma del mercado
debe ir acompañada de medidas adecuadas para
los diferentes tipos de consumidores que pueden ser
vulnerables. Garantizar un apoyo suficiente para
los consumidores, especialmente los que están en
situación de vulnerabilidad, por tanto, podría ser
uno de los motores clave del éxito de la integración
del mercado energético interior de la EU” (VCWG,
2013).
En cualquier caso, se apunta a que el límite de las

Pobreza energética y modelos de gestión del agua y de la energía: Hacia la garantía del derecho universal a los suministros básicos

41

medidas de protección de personas consumidoras se encontrará allí donde estas medidas puedan interferir en dicho “buen” funcionamiento
y en la mencionada integración del mercado
interior [27]. Ante este enfoque, se plantea el
interrogante de si son suficientes las medidas de
protección que no intervendrán a la hora de la
integración del mercado, o si es efectivamente
la esencia de su funcionamiento a la que hay que
desafiar, ya que sería precisamente esta lógica
de mercado la que se aleja de la lógica de derechos y de garantía de suministro.
Los modelos y medidas que ponen límites efectivos a este libre funcionamiento del mercado,
por ejemplo, a través de leyes, como hemos visto en los casos ya mencionados de la Ley Brottes
en Francia o la Ley 24/2015 en Cataluña, pueden permitir un reparto más equilibrado del
peso de la pobreza energética entre los diversos actores que son parte de la cuestión: empresas suministradoras, administración, personas usuarias, etc. Por poner un ejemplo, puede
ser interesante plantear un empoderamiento
de la ciudadanía a través de entender mejor la
factura de luz o el agua (por ejemplo, como medida para evitar cobros indebidos de conceptos
innecesarios), pero en ningún caso se les puede
culpabilizar por el hecho de ser vulnerables o
por generar “disfunciones” en el mercado.
Así mismo, esto permitiría poner límites al lucro
que la gestión de estos servicios puede generar,
precisamente con el objetivo de no hacer negocio con los derechos de las personas. En este
sentido es necesario que, igual que plantean estas dos leyes, se puede caminar en el resto del
Estado español y la UE hacia la prohibición de
cortes de suministro en casos de impagos por
parte de familias vulnerables, renegociando
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además las cantidades acumuladas para no ocasionar deudas impagables de por vida, haciendo
asumir la totalidad o parte de estas deudas a las
empresas que tienen la responsabilidad (y el
privilegio) de gestionar servicios básicos para la
vida de las personas [28].

6.2. Modelos
y medidas
¿basadas en
políticas?

Otro interrogante o dilema, además de conseguir que un modelo de gestión del agua o la
energía minimice o erradique los casos de pobreza energética, es si hay que hacerlo desde la
activación de políticas o desde otras formas de
hacer política, incidencia y negociación.
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6.2.a. Modelos,
medidas y
“soluciones” basadas
en la actuación
institucional a través
de política social y
energética

Una vía bastante empleada por diversos modelos de gestión es el hecho de apoyarse en la
actuación institucional para atender esta problemática, concretamente a través de la política
social. En otras ocasiones, el hecho de recurrir
a mecanismos de política social va acompañado
de actuaciones a nivel de política energética,
idealmente buscando coherencia entre la una y
la otra, para conseguir modelos más justos e inclusivos. Puede suceder también que la política
social no sea tan presente en este sentido pero
que lo sea de manera primordial la energética.
En cualquiera de los casos, será importante analizar el impacto de estas políticas y ver si están
sirviendo efectivamente para mitigar la vulnerabilidad de las familias afectadas. Habrá pues
que analizar si ha existido o no una buena política para el objetivo planteado y si hay que modificarla o replantearla. Desde la UE se alienta
a los diferentes Estados miembros a llevar a
cabo este análisis de políticas, así como a encontrar el mix justo entre las políticas sociales
y las políticas energéticas. De hecho, el Grupo
de Trabajo sobre Consumidores Vulnerables
anima a sustituir sucesivamente las medidas de
apoyo financiero (entendidas como medidas de
urgencia) por otras de eficiencia energética (entendidas como inversiones a largo plazo para la
erradicación de la pobreza energética).
Sin embargo, se podría argumentar también que
ninguna de las dos medidas va a la raíz de una
de las causas de la vulnerabilidad: la actividad
del mercado y sus precios. Tanto la eficiencia
energética como la ayuda financiera se centran
en la situación de la persona usuaria, ya sea por
las condiciones de su vivienda o por su poder
adquisitivo.
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Así pues, las políticas que se pongan en práctica en este sentido tendrá que tener en cuenta
también la situación y el contexto en que se encuentran las personas. La crisis financiera global está teniendo un impacto diferencial sobre
el nivel de bienestar en los diferentes Estados
miembros de la UE, particularmente en cuanto
a los efectos de las medidas de austeridad en la
privación material y económica de la población
(Bouzarovski et al., 2015). En un marco de austeridad, pues, es aún más importante preguntarse a dónde dirigir los recursos públicos. ¿Son
las medidas de protección social (por ejemplo,
el pago de facturas a través de SS a las familias
que no pueden pagar) la mejor inversión para
corregir la pobreza energética o es preferible
apostar por medidas de eficiencia energética?
¿A quién llegan finalmente estos recursos públicos? ¿Cómo conseguir que la política social
o energética permita responsabilizar también a
otros actores no institucionales?

a través de la política energética estatal, pese a
que no es una estrategia que los Estados miembros estén desarrollando de manera prioritaria,
en parte por el reto que supone confrontar los
intereses de las empresas suministradoras.

El año 2015, por ejemplo, la Generalitat de Catalunya abrió un Fondo de Solidaridad dotado
con 10 millones de euros del cual tan solo gastó un 22% [29], ésta ha sido la medida “estrella”
también en diferentes municipios del Estado
español. Del otro lado, en el Reino Unido o en
países del este de Europa como Croacia, además
de estas medidas de apoyo financiero, hay una
fuerte apuesta pública por medidas de eficiencia
energética, motivadas por un análisis de causas
que han apuntado hacia fuertes carencias en el
tipo de aislamiento y condiciones climáticas de
las viviendas (Robic y Ancic 2016). De todos modos, en ninguna de las dos apuestas hay medidas
que ataquen de manera frontal la cuestión del
precio de la energía en los mercados (y su coste), uno de los tres factores clave causantes de
la pobreza energética y que podría afrontarse
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6.2.b. Modelos,
medidas y
“soluciones”
basadas en acuerdos
voluntarios

Algunos modelos de gestión se aproximan a
la garantía de suministro a través de acuerdos
voluntarios en lugar de hacerlo desde la legislación.
En el Reino Unido, por ejemplo, existe un acuerdo voluntario por parte de las empresas de no
realizar un corte de suministro si se tiene conocimiento de que se trata de una persona vulnerable [30].
Hay otros acuerdos voluntarios sobre la información que aparece en las facturas y sobre buenas prácticas de ventas en países como el Reino
Unido, Italia, Bélgica y Países Bajos (que serán
explicados en el apartado 6.3.d).
En la ciudad de Barcelona, de manera similar, y
hasta que no se aprobó la Ley 24/2015, el acceso
al agua y la garantía de suministro dependía de
la actuación (voluntaria) de Agbar. La aplicación
de la 24/2015 está siendo más lenta de lo esperado, precisamente por la dificultad de la firma
de convenios entre administración y empresas
suministradoras, en los que se concrete, entre
otros, como paliar la deuda acumulada de las
familias. Mientras estos convenios no se firmen,
Agbar debe cumplir el principio de precaución
(que hasta la fecha no era respetado [31]), pero
sigue haciendo frente a las facturas impagadas
según sus propios criterios voluntarios [32].
Y es que dejar la tarea de protección a merced
de acuerdos voluntarios nos deja ante un escenario incierto. En el mundo hay hoy en día 1.100
millones de personas que no tienen acceso al
agua potable y 1.200 millones están privadas
de electricidad [33]. En Europa son 50 millones
de personas afectadas por la pobreza energética [34]. Todas estas son situaciones graves y de
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emergencia, cuestiones que requieren marcos
legales vinculantes y políticas de detección activa de casos. En las secciones 6.3 y 6.4 se irán
describiendo diferentes ejemplos de medidas,
modelos y propuestas de “soluciones”, algunos
de ellos basados en acuerdos voluntarios y se
expondrán también las sombras y contradicciones a su alrededor.
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6.2.c. Modelos,
medidas y
“soluciones”
al margen de
la actuación
institucional

A menudo también ha sido la actuación de la
ciudadanía organizada, la acción en la calle y
las respuestas desde la urgencia las que han
planteado modelos de gestión -a través de la
incidencia, de la movilización social, de propuestas de la sociedad civil que se convierten en ley,
etc.- que buscan, o se acercan cada vez más, a la
justicia social y ambiental global.
Un buen ejemplo es la ya mencionada Ley
24/2015, previa Iniciativa Legislativa Popular,
la cual elevó a rango de ley las demandas de la
ciudadanía en materia de emergencia habitacional y pobreza energética. Pero también merece
la pena recordar ejemplos no tan próximos en el
tiempo, como la lucha vecinal de la “guerra del
agua” en los noventa, donde la sociedad civil organizada en diferentes municipios de la provincia de Barcelona, después de un aumento en las
facturas de entre el 50 y el 100% en los ´´ultimos
años, recurrió a la desobediencia civil para denunciar la carencia de transparencia en la factura del agua y reclamar el no pago de algunas
de las tasas que consideraban opacas o inadecuadas (Sempere 2004). Alrededor de 200.000
personas hicieron uso de la insumisión fiscal de
manera colectiva, yendo más allá del hecho de
“pagar menos” y exigiendo rendición de cuentas en la recaudación tributaria, universalidad y
equidad (considerando que las infraestructuras
hidráulicas como cuestiones de interés público
general que no se tenían que asociar solo a los
consumos domésticos de agua). Se trató de un
impulso ciudadano para la profundización en la
democracia participativa que pretendía redefinir las reglas del juego y revisar la diagnosis de la
problemática, reapropiándose de una cuestión
que había quedado relegada a algo técnico.
También es interesante prestar atención a casos
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de fuera de la UE, donde también la población
establece este control ciudadano de diferentes
maneras, surgidas desde la misma comunidad
cuando se ve obviada por la actuación institucional. En diferentes países de Latinoamérica las
“consultas de buena fe”, en un inicio surgidas por
la instalación de proyectos extractivos mineros
o petroleros, se han extendido también a casos
de construcción de proyectos energéticos como
las hidroeléctricas. Estos procesos participativos son propuestos y organizados por las mismas comunidades afectadas, que acogiéndose al
Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, exigen el derecho a consulta previa
de los pueblos indígenas sobre los proyectos
económicos que pretenden desarrollarse en sus
territorios (Walter y Urkidi, 2014).

las 1000 (presentes en más de 100 municipios
del país y en 20 de los 22 departamentos), se
enganchan directamente a la red de electricidad
con una acción que llaman “conexión directa” y
demandan la inminente nacionalización de la
energía eléctrica en el país [36]. Por último, merece la pena mencionar experiencias en la línea
propositiva, como la del Movimiento de los y las
afectadas por las represas en Brasil (MAB, por
sus siglas en portugués), mediante la creación
de una plataforma de usuarios y trabajadores
del sector eléctrico, en la que se ha trabajado
conjuntamente para garantizar un modelo energético al servicio de las personas, con el objetivo
de hacer incidencia y presionar para marcar las
líneas que deben guiar un nuevo modelo energético a nivel nacional [37].

A pesar de estas consultas, muchos proyectos
hidroeléctricos que han seguido adelante a pesar del rechazo, no han cumplido finalmente
con la garantía de abastecer de electricidad a
la población, hecho ante el que también se ha
dado una respuesta popular. En este sentido son
interesantes los casos de las 20.000 familias del
departamento de San Marcos (Guatemala) a las
que Gas Natural Fenosa dejó sin luz en enero
de 2011, después de que las comunidades expresaran su rechazo a las violaciones de DDHH
por parte de la empresa con una acción pacífica
coordinada de impago colectivo de las facturas
[35].
O también en la misma costa sur de Guatemala,
en una iniciativa de resistencia ante las eléctricas que se instalan en territorios de comunidades indígenas para la generación de electricidad
para la industria extractiva, pero sin garantizar
la luz a los pueblos por los que pasan. Ante esto,
las comunidades en resistencia, que ya superan
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6.3. Energía:
¿modelos
o medidas
según cada
problemática?

Ahora que ya se han presentado las lógicas que
mayoritariamente guían la construcción de unos
u otros modelos de gestión del agua y la energía,
el análisis continuará haciendo hincapié en las
medidas que diferentes modelos plantean para
hacer frente a la pobreza energética y si estas
responden a los factores identificados como
causantes. Por ejemplo, desde ámbitos como
la UE se tiene en cuenta que la vulnerabilidad
es multidimensional, ya que depende de la situación de la persona usuaria pero también de
la actividad de los respectivos mercados. Aun
así, sin embargo, no hay coherencia con este
diagnóstico cuando hay que poner freno a las
situaciones de vulnerabilidad afrontando estas
causas de manera global o cuando hay que aplicar las recomendaciones a nivel de la UE a cada
país de manera efectiva:
“Los esfuerzos de arriba a abajo son a menudo
impulsados por una agenda de protección de los
consumidores, en lugar de un esfuerzo encaminado
a abordar las condiciones estructurales que conducen a la pobreza energética. Exacerbando aún más
la situación, se nos dice que hay una falta de conocimiento científico sistemático sobre el problema, así
como la falta de voluntad de algunos Estados miembros a reconocer la existencia de una demografía específica sobre pobreza energética en su territorio”.
“No es sólo que las disposiciones del 3rd Energy
Package y los documentos posteriores no se traduzcan en requisitos obligatorios a nivel de la UE para
hacer frente a la pobreza energética de manera
específica -más allá de la excepción de las políticas
de competencia y de eficiencia energética, que son
mucho más indirectas- sino que la UE no ha llegado
a proporcionar una definición común del problema,
lo que podría darle una mejor visibilidad a nivel de
los Estados miembro” (Bouzarovski et al. 2012).
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Normalmente las situaciones de pobreza energética se explican como una situación de privación que depende de tres elementos: i) sueldos
o capacidad adquisitiva, ii) precios de la energía,
iii) eficiencia energética en la vivienda. Pero lo
importante no es sólo el hecho de poder ofrecer una cantidad suficiente de energía a precios
razonables, sino también encontrar el encaje
necesario entre el tipo de vivienda, el tipo de
infraestructuras de generación de la energía,
según las necesidades de la familia en concreto
y sus condiciones socio-demográficas, etc. pero
también según el país, la región, el clima, el
contexto social y cultural. Y yendo un paso más
allá, reclamando también atención sobre la visibilización de la problemática (Buzar, 2007).

mic and Social Comittee) subraya la importancia
del reconocimiento del derecho humano a la
energía y propone incluso que éste se incluya
en el tratado de Lisboa. Recuerda, además, la
situación actual de subida de precios (señalando
que la apertura de mercados y la liberalización
generalizada del sector no ha ayudado en este
sentido) y recomienda al mismo tiempo el establecimiento de una estrategia europea ante la
pobreza energética (ECOSOC, 2013).

Los factores de vulnerabilidad ante la pobreza
energética son diversos y cambiantes según
el momento, zona, etc. Hay que tener muy en
cuenta, pues, si las medidas que cada país pone
en marcha tienen en cuenta quién tiene la responsabilidad de cada aspecto de la problemática
que se quiere afrontar. Tal y como se planteaba
en el apartado 6.2.a, no es lo mismo poner sobre
la mesa medidas que protegen a las personas
que medidas que protegen a los mercados. Además, la pobreza energética es un factor de fragilización que se suma a otros, ya que las dificultades interactúan en un círculo vicioso y lastran
a las personas que sufren pobreza de manera
más generalizada. Estamos, pues, ante personas
vulnerables, pero también vulnerabilizadas a diferentes niveles.
Otros entes a nivel de la UE también han señalado que es necesario un análisis cuidadoso de
las causas y los factores estructurales de la vulnerabilidad para ir más allá de la constatación
de los síntomas. El ECOSOC (European Econo-
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6.3.a. Eficiencia
energética

Los modelos de gestión que cuentan con la
cuestión de energética como piedra angular o
con una fuerte presencia de medidas sobre eficiencia energética, acostumbran a ser modelos
que han identificado la mala adecuación de la
vivienda (o de los elementos, mobiliario o prestaciones de ésta) como principales causantes
de las situaciones de pobreza energética en su
población.
Se trata de una medida en línea con el cumplimiento de los acuerdos EU 2020, establecidos
por el Consejo de Europa en 2007, sobre reducción de emisiones y profundización en la utilización de energías renovables y que acostumbra
a alentar a los hogares vulnerables a mejorar
sus condiciones de eficiencia energética con el
objetivo de reducir el consumo en sus facturas.
Desde la misma EU se recuerda también la importancia de la reducción del consumo, en la
línea de reducir la huella de carbono de los hogares y como forma de proteger a las personas
más vulnerables.
“La reducción del consumo de energía primaria de
una manera rentable ha de ser una prioridad a lo
largo de toda la cadena energética. Más eficiencia
en la obtención de energía, la producción, el transporte y el uso final harán que se beneficien todos los
consumidores finales, incluyendo aquellos en situación de vulnerabilidad, ya que estos aumentos en
la eficiencia ayudarán a reducir sus facturas energéticas. Una combinación de medidas de eficiencia
energética y un menor consumo de energía significaría que los consumidores están más protegidos
ante fluctuaciones de precios de la energía, ya que
su consumo total de energía sería inferior” (VCWG,
2013).
Este planteamiento, sin embargo, deja sobre la
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mesa dos elementos de posible incoherencia
que merece la pena destacar.
Por un lado, y pese a ir alineado con la estrategia EU 2020, una mayor eficiencia y un menor
consumo no pueden distribuirse en todos los
sectores de la población y en todos los sectores
económicos por igual, porque no todos tienen
la misma capacidad ni la misma relación con el
consumo. ¿Qué sentido tiene que sean las familias menos solventes la que tengan que hacer
este cambio de manera prioritaria? Hay que tener en cuenta que muchas personas vulnerables
probablemente no pueden permitirse pagar una
reforma para aplicar medidas de eficiencia energética en la vivienda.
Por otro lado, se propone esta medida como un
mecanismo para reducir el consumo y, por tanto,
para tener más protección ante fluctuaciones de
precios. Pero, ¿no tendría más sentido prevenir
directamente estas fluctuaciones? Es decir,
plantearse que para garantizar unos servicios
asequibles e inclusivos para toda la población
habrá que hacer frente a un mercado que per-

mite estas fluctuaciones, en lugar rodear y
no afrontar directamente la problemática de
los precios. Al fin y al cabo, cuando una familia
reduce su consumo, no hace más que reducir
una parte de la factura. Además, la parte que es
fija o regulada, asociada a los peajes (y que representa en el Estado español alrededor de un
60% de la factura), a pesar de no estar vinculada
con el precio de la energía consumida, continúa
respondiendo a las necesidades del mercado
eléctrico, con lo que se refuerza de nuevo la incoherencia de abordar sólo a la vulnerabilidad
generada por el consumo, pero no a aquella generada por el funcionamiento en sí del mercado.
En cualquier caso, los modelos de gestión que
apuestan por medidas de eficiencia energética como vía para paliar situaciones de pobreza
energética, necesitan ofrecer ayuda a nivel técnico y financiero a las familias vulnerables y, al
mismo tiempo, acompañarlas.
A continuación, se describen algunos de los
ejemplos de programas llevados a cabo en diversos Estados Miembro.

Reino Unido: una apuesta por la eficiencia energética cada vez más alineada
con la lógica de mercado
Warm Front Scheme: Esta es una medida que provee apoyo público, casi en un 100%, para la calefacción y el aislamiento de los hogares candidatos. Este programa vio su presupuesto recortado
en dos terceras partes en sus dos últimos años de operatividad y finalizó en 2012. A partir de
entonces, el gobierno comenzó a introducir otro programa llamado “Green Deal”.
Green Deal: se trata de un programa donde el ahorro energético conseguido gracias a la reforma
en eficiencia energética del hogar, se aplica como descuento en las facturas.
“Este cambio saca la responsabilidad de identificar la vulnerabilidad relacionada con los ingresos o el
tipo de vivienda de las manos del Estado y se la entrega al sector privado, donde la eficiencia de costes
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será un imperativo y la rendición de cuentas se verá disminuida (en comparación con el sector público)
en relación a cómo son escogidos, tratados u obviados los hogares vulnerables.“ (Walker i Day, 2012).
Desde una visión de mercado para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de
CO2 de las familias en el Reino Unido, los hogares pueden instalar un paquete de eficiencia energética y medidas de reducción de emisiones sin tener que pagar por avanzado, contando con capital proveniente del sector privado. El cargo está ligado a la vivienda, y no a quien vive en ella,
permitiendo a la familia mudarse si fuera el caso, sin tener que pagar la diferencia restante. El
requerimiento clave es que el ahorro energético esperado sea mayor que los pagos a devolver,
una condición conocida como “The Golden Rule” (la regla de oro).
Los hogares más pobres deben recibir también subsidios que las empresas están obligadas a ofrecerles a través de la Obligación de la Compañía Energética (ECO por sus siglas en inglés, “Energy
Company Obligation”) [38], y que se reparte en porcentaje entre las diferentes compañías según
su cuota de mercado [39]. El ECO, pues, es una especie de adelanto del dinero que costarían las
reformas y que posteriormente será cobrado a través de las facturas. Por ello el peligro es que el
retorno de la inversión deje a las familias en situación de pobreza energética cuando la inversión
hecha supere el ahorro generado.
“El Green Deal y el ECO pretenden reducir la vulnerabilidad asociada a la falta de ingresos suficientes
estimulando el crecimiento del sector privado y generando puestos de trabajo, una aproximación desde
una lógica ‘trickle down’ [40] más que redistributiva” (Walker y Day, 2012).
“Hay que asegurar que el coste de la ECO no conduce a las familias a la pobreza energética debido a
cómo las compañías añaden estos cargos en la factura y de las dinámicas desiguales sobre quién se beneficia del subsidio más costoso, como lo es el aislamiento de paredes. Esto debería llevar a una nueva
aproximación a la cuestión de compartir los costes de la ECO por parte de todas las personas consumidoras de energía y a un esquema general diseñado cuidadosamente para la equidad en la elegibilidad del
apoyo entre los diferentes hogares candidatos“ (Guertler, 2012).

Otras experiencias en esta misma materia también se han realizado en países como Francia,
Bélgica y especialmente la Europa del este.
El gobierno francés cuenta con un programa de
micro-créditos con dinero público para mejorar
la eficiencia energética de las viviendas (de entre
3.000 y 10.000 euros), con plazos de retorno de
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entre tres y seis años. Los gobiernos regionales
franceses también han implantado las subvenciones “Habiter Mieux”, que promueven la eficiencia energética no sólo con la rehabilitación
de la vivienda sino también con la formación de
las familias sobre los hábitos energéticos y con
seguimiento del hogar durante todo el proceso.
También son importantes las medidas de efi-

ciencia energética impulsadas por el gobierno y
asociadas al parque de vivienda pública. Se han
dedicado 320 millones de euros de inversión
energética en vivienda social (VCWG 2013).
En Bélgica hay a disposición un mecanismo de
crédito al 0% de interés para la compra de electrodomésticos eficientes a devolver en un máximo de 5 años y que acompaña a otras medidas
como las visitas a las viviendas para la diagnosis
de las mismas. En Flandes se realizan auditorías
energéticas gratuitas y en Valonia existe la figura de los tutores energéticos [41].
En Croacia, después de los últimos años en los
que la problemática de la pobreza energética
se ha hecho más visible, se ha realizado un importante diagnóstico sobre las causas que ha
señalado de manera frontal el mal estado de
las viviendas a nivel de eficiencia. Desde este
análisis se apuesta por la eficiencia energética
como eje para afrontar la pobreza energética,
incluyendo medidas de amplio espectro, como
las auditorías energéticas, la medida y estudio
de la problemática y el seguimiento de la misma,
resultando este tipo de medidas de eficiencia las
que actualmente están guiando la política estatal (Robic y Ancic, 2016).
También en otros países de Europa del este se
han impulsado iniciativas en este sentido, como
es el caso del proyecto Been (Baltic Energy Efficiency Network) [42] que se desarrolló entre
el 2005 y el 2008 en Polonia, Lituania, Letonia,
Estonia y el este de Alemania. Este programa
pretendía mejorar las condiciones de eficiencia energética del parque de vivienda pública
construido entre 1950 y 1980 y que las familias
pudieran pagar a plazos estas reformas, gracias
al ahorro energético generado (contando la par-

te de la factura que la reforma permitía disminuir) y a un apoyo extra de las municipalidades
en algunos de los casos. En este programa, sin
embargo, surge de nuevo el dilema planteado al
inicio de este apartado, sobre qué personas deben ser el público objetivo de medidas como las
mejoras en eficiencia energética en los hogares.
Iniciativas como el BEEN, y en parte por su metodología de aplicación [43], acabaron llevando
a familias con bajos ingresos a endeudarse en
estas reformas pese a no poder permitírselo, y
sin que se pudiera garantizar en todos los casos
un apoyo económico por parte de la administración.
Por su parte, en el Estado español, lejos de una
estrategia fruto de un cuidadoso trabajo de
diagnóstico, se han impulsado medidas in extremis para cumplir con los acuerdos de la UE
en materia de emisiones. El gobierno del Partido Popular en el marco de su plan de reformas,
aprobó la Ley 18/2014 que incluía medidas de
eficiencia energética y se creó el Fondo de Eficiencia Energética para financiar (mediante la
aportación de las compañías), para la mejora
de la eficiencia del consumo energético de los
edificios, el transporte, la industria, los servicios
y la actividad agrícola [44]. De momento, y a la
espera de que se concreten iniciativas en este
sentido, ha servido para abrir un nuevo frente
legal al Ejecutivo con una avalancha de recursos
presentados por las compañías suministradoras
[45].
En Cataluña, y también en el intento de cumplir
con las Directivas Europeas de Eficiencia Energética, desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio
disponer del certificado energético para los edificios y viviendas ya existentes que se alquilen o
vendan y para los edificios o partes de edificios
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en que una autoridad pública ocupe más de 250
m2 y sean frecuentados habitualmente por el
público. De todas formas, todavía se está lejos
de que los edificios de nueva construcción sean
de consumo de energía casi cero al final de 2020
[46]. Sin embargo, sí que ha habido ejemplos a
nivel de municipios que han activado políticas
integrales de eficiencia energética y con perspectiva de cambio de paradigma, como es el
caso del municipio de Rubí con la experiencia
de Rubí Brilla, que incluía programas de sensibilización y actuación a diferentes escalas y
niveles: viviendas, escuelas, industria, administración, etc. [47]
Por último, es pertinente exponer algunas de las
sombras de las medidas de eficiencia energética
o de modelos centrados en éstas.
Por un lado, encontramos el “dilema inquilino-propietario”, que pone sobre la mesa el
problema de la renovación energética en régimen de alquiler, y la disputa sobre los incentivos que pueden ser contrapuestos entre ellos.
En el Reino Unido se han identificado fórmulas
como por ejemplo mecanismos para dividir el
ahorro entre el propietario y el inquilino, como
el “warm rent system” (los inquilinos pagan una
cuota total compuesta por el alquiler y por costes energéticos, permitiendo al operador de alquiler social transferir el coste de la renovación
energética en la parte del alquiler, mientras que
el ahorro energético sirve para reducir el coste
energético dentro del total de los pagos), o también el descuento en las tasas o, por ejemplo, el
hecho que el Energy Company Obligation vaya
asociada al hogar, según sus características, y no
a la persona. También en el Energy Act de 2011
se declaró ilegal que a partir de 2018 se pudiera
alquilar una propiedad con el índice EPC (Ener-
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gy Performance Certificate) por debajo de la calificación E [48].
En los Países Bajos una iniciativa similar intenta
dar respuesta a la misma problemática (Vringer
et al. 2015). La persona propietaria normalmente no se beneficia directamente de las mejoras
en eficiencia energética, pero el sistema nacional de evaluación de la propiedad, que regula
el precio máximo del alquiler social, ha incluido
también criterios sobre las características físicas y el rendimiento energético de la vivienda.
Del otro lado, las personas arrendatarias se benefician de este mejor rendimiento en el hogar,
en la forma de una factura energética que en
principio debería disminuir.
Por otro lado, surge la cuestión de la financiación de estas iniciativas de eficiencia energética cuando se trata de grandes programas de inversión que se pueden hacer a nivel de ciudad,
o en los nuevos parques públicos de vivienda,
etc. y que en algunos casos se están planteando
en formato de Partenariados Público Privados (PPP) [49]. No son pocos los peligros que
diferentes organizaciones y centros de investigación han señalado sobre este modelo de
financiación, ya aplicado a otros sectores [50].
Esto plantea también el interrogante de quién
debe pagar este tipo de medidas y si se quiere
abrir (también) esta esfera a la concentración,
a la generación de lucro y al negocio, cuando en
realidad no dejamos de estar hablando de garantizar derechos que podrían terminar siendo
instrumentalizados [51].
Así pues, hay que pensar muy bien si delegar
este tipo de medidas a actores privados, o a
fórmulas mixtas, ya que esto también podría
ocasionar la negativa a tomar responsabilidad

en otras cuestiones de vital importancia como
lo son, por ejemplo, los cortes de suministro, la
acumulación de deudas o las prácticas de venta
y acoso a los impagos (teniendo en cuenta que
las medidas y políticas de eficiencia energética
no harían desaparecer de manera automática
ninguno de estos otros aspectos). Una posible
fórmula sería dejar la apuesta por la eficiencia
energética a las administraciones públicas,
para que ésta pudiera desarrollarse de manera
transversal (y no solo focalizada en las familias
vulnerables o solo en el sector energético).
Esto podría llevarse a cabo teniendo en cuenta
la necesidad de una labor paralela de sensibilización ciudadana, aprovechando la posible
creación de puestos de trabajo, y procurando
acompañar estas medidas de eficiencia con
actuaciones que ataquen de manera frontal los
otros factores causantes de la pobreza energética.
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6.3.b. Apoyo
financiero

El apoyo financiero como estrategia o medida
para afrontar las dificultades que algunas familias tienen para hacer frente a las facturas energéticas, toma diversas formas en los diferentes
Estados miembro.
En algunos casos se trata de facilitar la planificación o aplazamiento de los plazos, ofrecer
facilidades y modalidades de pago. En el Reino
Unido las compañías suministradoras deben
ofrecer una serie de modalidades de pago a las
familias con deuda acumulada. Cuentan con
un requerimiento que asegura que los planes
de retorno de la deuda están alineados con la
capacidad de pago de la persona deudora [52].
También en Bélgica, Hungría y Grecia [53] hay
programas para el aplazamiento o planificación
de los pagos, o en el caso de los Países Bajos, una
ley sobre gestión de la deuda por parte de las autoridades municipales [54].
También el pago directo de facturas atrasadas es
una práctica habitual, en parte bien considerada
desde la UE en comparación con las tarifas sociales (explicadas en el apartado 6.3.c):
“Los pagos directos pueden permitir que los precios
de mercado prevalezcan para los consumidores y
a aquellos vulnerables interactuar con los proveedores competentes en las mismas condiciones que
los demás. Esto puede reducir la estigmatización
vis a vis con los proveedores asociados a las tarifas
sociales. Por otra parte, los beneficiarios del apoyo
financiero directo pueden tener un incentivo para
un comportamiento energético eficiente, ya que se
pagan precios de mercado y, por tanto, deben ser
más conscientes de cuánto gastan”. (VCWG 2013).
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Pagos para el invierno y otros tipos de apoyo financiero
En el Reino Unido desde 2011 podemos encontrar el Warm Home Discount scheme [55]. Se trata
de un descuento anual de 140 libras que se aplicará a las facturas, financiado por las compañías
suministradoras que tienen más de 250.000 de consumidores domésticos. La suministradora está
obligada a ofrecer este pago a las personas que cobran una pensión de jubilación por debajo de
determinados baremos y también a otros colectivos vulnerables que la misma compañía decide y
establece. Todas ellas deben pedir este descuento a través de un procedimiento burocrático con
la misma empresa, ya que éste no se aplica de manera automática. Paralelamente, se han implementado otras medidas que se sustentan en fondos públicos (y que no excluye a las personas que
se acogen al anterior descuento). La primera es la llamada Winter Fuel Payment [56] para todos
los hogares que cuentan con un miembro mayor de 60 años y que implica una transferencia de
entre 100 y 300 libras que no es de uso obligatorio en pagos de las facturas energéticas, pero que
en un 40% de los casos se utiliza para recibos de luz y gas. La segunda es el Cold Weather Payment [57], que conlleva el pago puntual de 20 libras semanales a los hogares escogidos (también
con colectivos vulnerables como los pensionistas o personas en paro) solo cuando se prevé que
las temperaturas bajarán de los 0 grados durante una semana o más.
También Austria cuenta con un fondo para el pago de facturas de electricidad, Electricity Assistance Fund, a través de la principal empresa suministradora, Verbund, que es vehiculado a través
de Caritas, pero que también puede derivar en asesoramientos o auditorías con cargo para la
persona consumidora [58].
En Bulgaria cuentan con el Winter Supplement Programme al que acceden todos los hogares
por debajo del salario mínimo para tener apoyo en el pago de facturas para la calefacción. Y en
Hungría se da apoyo económico para el mantenimiento general de los gastos del hogar para las
familias necesitadas a través de las autoridades locales [59].
Francia cuenta desde 1990 con un sistema de fondos solidarios, mayoritariamente públicos, para
hogares con bajos ingresos que se destinan al pago de facturas energéticas de las familias que
no pueden pagar. También Cataluña, antes de la aprobación de la 24/2015, funcionaba en este
sentido con un Fondo de Solidaridad, conformado por fondos públicos prácticamente en su totalidad. Casi 4/5 partes del fondo de 10 millones, sin embargo, quedaron infrautilizadas, a pesar de
continuar habiendo familias en situación de pobreza energética y con recibos impagados. También el Área Metropolitana de Barcelona aprobó en 2015 un fondo de 5 millones de euros para
pagar facturas, del que solo se ejecutó un 15%. En enero de 2015 fue ampliado con 5 millones
más. Paralelamente, en julio de 2016 la Federación de municipios y la Generalitat firmaron un
acuerdo para aportar casi 4 millones de fondos públicos para pagar lo que habían gastado los
ayuntamientos durante 2015 en pago de facturas y para las familias que tuvieran deudas de 2015
con las compañías.
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Andalucía, por su parte, aprobó en 2014 un programa extraordinario para suministros mínimos
vitales y prestaciones de urgencia social, que funcionaba también como un fondo de solidaridad
dotado de 6,5 millones de euros. Estos recursos se transfirieron a los ayuntamientos y desde allí
los SS han sido los encargados de determinar quién se puede beneficiar. A su vez, la Xunta de
Galicia concede un ticket eléctrico social, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, a
familias con dificultades para pagar los recibos de luz y gas, con ayudas que van de los 180 a los
300 euros semestrales en función de la composición de las familias. También el gobierno del País
Vasco incluyó una partida de 200.000 euros para cubrir las necesidades de las familias que no
podían hacer frente a las facturas energéticas (Page 2015).

La lógica del pago de facturas, sin embargo, no
deja de actuar a posteriori, cuando la deuda ya
se ha generado. De hecho, ante la cuestión de
la dificultad de muchas familias para pagar los
recibos, a menudo se busca una respuesta en la
línea de cómo hacerlo para que las familias puedan pagar. Pero la pregunta pertinente desde
un enfoque de derechos sería, más bien, cómo
garantizar que, pese a que no puedan pagar,
tengan los mismos derechos, o cómo conseguir
un modelo de gestión que no genere facturas
impagables. Y en última instancia, cuestionar
el hecho de destinar ingentes cantidades de
dinero público a este objetivo, parte del cual
finalmente no encuentra la manera de llegar a
manos de las familias vulnerables. Los modelos
que se centran en aplicar medidas de apoyo financiero pueden estar dejando de lado las causas, o perpetuándolas, ya que se asegura a las
compañías suministradoras un beneficio incluso
cuando éstas siguen realizando cortes de suministro, entre otras prácticas abusivas (y siendo
suficientemente conocidos sus multimillonarios
beneficios). Es decir, si el corte activa el mecanismo de pago, incluso estaríamos hablando de
los fondos de solidaridad y del pago de facturas
con dinero público como incentivos perversos
para que las empresas suministradoras manten-
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gan estas prácticas.
Medidas más cercanas a este enfoque serían
el hecho de no aplicar intereses a los retrasos
de las facturas, no cobrar por determinados
servicios como el alta, etc. Otro aspecto que
garantizaría que la cuestión financiera no generara un problema a largo plazo sería conseguir
que las personas que no cumplen los criterios
para acogerse a las ayudas, tampoco sean consideradas automáticamente malas deudoras,
ya que tal vez pasan por un momento de dificultad y no por ello deben ser “etiquetadas” de por
vida. Y por último el hecho de poder negociar las
deudas de las familias que no pueden pagar, a
través de algún ente mediador, en su caso los
mismos SS, para la quita de una parte o la condonación de la totalidad de la deuda, etc.
En definitiva, el debate sobre las estrategias y
medidas de apoyo financiero deja todavía sobre
la mesa una cuestión pendiente: los precios de la
energía (no solo de su consumo sino del sistema
en sí mismo). Es decir, los precios son preocupantes, no solo porque algunas familias no pueden pagar (y por lo tanto se genera una deuda
que a menudo la administración ayuda a pagar),
sino también porque en el caso del Estado espa-

ñol hay una gran falta de información sobre los
costes reales de la generación, distribución y
comercialización de la energía (Cotarelo 2015).
Y si el problema de los precios no es exclusivamente de importes difícilmente pagables,
sino de falta de transparencia, habrá pues que
ir más allá de simplemente facilitar el pago de
facturas.

Pero, ¿qué pasa con la deuda acumulada?
En el Reino Unido, por ejemplo, no hay negociación posible sobre las deudas acumuladas para
conseguir quitas, solo planes de pago, o la posibilidad de que se cancele la deuda si ha habido
alguna confusión en el cobro. En Bélgica una gran parte de los planes de pago no pueden ser
cumplidos por parte de las familias, ya que a menudo se hacen sin tener en cuenta su situación
socioeconómica. Se coge la deuda acumulada y se divide siempre en 12 meses, marcando así la
mensualidad que habrá que pagar durante el año siguiente, junto con las facturas habituales. Si
la familia no puede pagar se debe buscar una nueva compañía suministradora, pero la deuda no
prescribirá, en todo caso será vendida a una empresa de recobros, o requerida por vía ejecutiva,
la cual podría llevar a procesos judiciales o al embargo de bienes.
Precisamente las familias endeudadas en ambos países acaban viéndose obligadas a que se les
instale un contador de prepago que en el momento que no puedan pagar no les generará ningún
tipo de deuda, porque directamente no tendrán acceso a la energía. Una medida que, por tanto,
dará resultados de 0 cortes y 0 impagos, trasladando una imagen de mejora aparente, sin embargo, cínica y perniciosa.
En Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética, en su actividad desde 2014, ha acompañado
a personas afectadas en esta negociación para la quita de hasta el 100% de las deudas acumuladas, pero el objetivo no es la negociación caso por caso, sino el derecho universal al acceso y la
garantía de no corte para las familias vulnerables, a pesar de que haya recibos impagados, tal y
como recoge la Ley 24/2015. A través de la firma de los convenios que ya hemos mencionado, se
quiere hacer frente a la deuda acumulada para darles una segunda oportunidad, obligando a las
suministradoras a asumir estas deudas o aplicar descuentos muy significativos.
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6.3.c. Protección de
familias vulnerables

Varios países de la UE cuentan con modelos de
gestión donde hay varios mecanismos y medidas
para la protección de las familias vulnerables.
Muchas veces se identifica la protección social
como una medida a corto plazo que responde a
la urgencia, en contraposición a medidas como
las de eficiencia energética. De todos modos, se
podría plantear que las medidas de protección
pueden incluso implicar la perpetuación de algunas situaciones de privación a largo plazo si no
se activan otros cambios estructurales o contrapesos en la desigualdad de poder entre las personas usuarias y las compañías suministradoras.
Las diferentes modalidades de protección pasan por tarifas sociales, mínimo vital, protección
frente a los cortes, etc. Incluso uno de los enfoques de la UE es que una de las maneras de proteger la ciudadanía consumidora es mejorando
la competencia:
“Las herramientas de comparación de precios se
están volviendo más populares, como un medio que
todos los consumidores tienen a su alcance para
encontrar y cambiarse a la mejor y más apropiada
tarifa. Esto también beneficia a los consumidores
vulnerables (incluso si éstos no cambian) ya que
alienta la competencia. “(VCWG 2013).
Sin embargo, el tipo de mecanismos y herramientas a los que hace referencia este enfoque
se tratarán y valorarán en el apartado sobre información y empoderamiento de las personas
consumidoras, ya que no son protecciones previas con las que la ciudadanía pueda contar.

62

I. Tarifa social y otras
fórmulas de tarificación

Las tarifas (o bonos) sociales son modalidades
de tarificación a las que las familias o personas
vulnerables pueden acudir y que ofrecen un
precio que, en principio, tiene en cuenta su situación.

El bono social en el estado español, ¿una medida de protección?
Hasta el 2014, el bono social contemplaba la congelación del precio eléctrico aplicado antes del 1
de julio de 2009, manteniéndose ajena a los vaivenes del mercado. Es decir, que el bono social se
calculaba comparando el importe a pagar con precios actuales con el importe con precios de 2009
y descontando la diferencia. Con el Real Decreto 216/2014 deja de utilizarse esta metodología y
se calcula descontando un 25% [60] en los términos que componen el PVPC (Precio Voluntario al
Pequeño Consumidor): términos de potencia y consumo.
En ese momento al bono social podían acogerse todos los usuarios que tenían contratada una
potencia inferior a 3 kilovatios y todas las familias numerosas. También personas que recibían
pensiones mínimas y acreditaran, dentro de la unidad familiar, todos sus miembros en paro. La
legislación de 2009 sobre el bono social contemplaba el establecimiento de un umbral referenciado a un indicador de renta por capitán familiar, pero este aspecto no lo ha llegado a desarrollar ningún Gobierno. De hecho, el Partido Popular rechazó con su mayoría absoluta dos intentos
de la oposición en esta línea. E incluso un borrador de la propia Secretaría de Estado de Energía,
que contemplaba fijar un umbral máximo de ingresos y vincular el bono social a la renta familiar.
Pero el Gobierno terminó por aparcarlo, quedando así pendiente la única medida paliativa contra
la pobreza energética que iba a contemplarse en la legislación estatal. (Page 2015)
El número de beneficiarios del bono social de la tarifa eléctrica ha disminuido casi un 18% desde que se creó en 2009. Según datos de la CNMC, estos usuarios han pasado de los 3 millones
en 2009, a 2,5 millones el 2014 [61]. A pesar de que el número de posibles beneficiarios ha aumentado (por ejemplo, porque ha habido muchos más hogares con todos los miembros en paro)
el conjunto de personas con potencia contratada inferior a 3,3 kW ha disminuido en un 26%, y
es el único caso en que el bono social se aplica de manera automática. Además, solo las comercializadoras de referencia pueden ofrecerlo, lo que limita también el acceso a las personas que
son provistas por otras empresas, porque implican un cambio previo que desincentiva el trámite. Otro agravante es que la detección del incumplimiento de alguno de los requisitos para las
personas que se benefician es automática, mientras que no lo es a la inversa, en la detección del
cumplimiento de requisitos. La misma CNMC comunicó que solo el 41,69% de los potenciales
beneficiarios se acogen finalmente.
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El Real Decreto-Ley 6/2009 establecía que la financiación de este mecanismo fuera asumido por
algunas de las empresas titulares de instalaciones de generación, con cuotas de aportación según
las cuotas del mercado de su actividad, pero una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de febrero
de 2012 declaró este criterio inaplicable, por incluir solo algunas empresas generadoras y resultar discriminatorio. Así el bono quedó incluido en la tarifa mediante los peajes de acceso. Posteriormente el Real Decreto-Ley 9/2013 genera un cambio en este sentido, haciendo que sean las
matrices de las empresas integradas verticalmente [62] las que tengan que asumir su coste, también con cuotas según suministros conectados a la red de distribución y clientes suministrados,
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fijará anualmente.
Desde entonces, las 5 grandes eléctricas han recurrido todas las órdenes de pago anuales, además del significativo recurso presentado ante el Tribunal Supremo sobre el Real Decreto que fijaba la metodología para calcular el reparto. Mientras la sentencia estaba a punto de producirse, se
había argumentado que otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) podría
hacer decantar la balanza hacia las eléctricas y su negativa a pagar este bono [63]. La sentencia del TUE, ante la consulta del Gobierno francés para implantar un bono similar para el gas, se
mostraba partidaria de que fuera el Estado quien costeara estos importes para no discriminar las
empresas.
El 26 de octubre de 2015 la sentencia falló en favor de las eléctricas, implicando esto que será la
ciudadanía quien deberá pagar de manera retroactiva el coste del bono desde 2014, a razón de
casi 200 millones de euros por año [64]. Sin embargo, la sentencia no rechaza la capacidad del
Gobierno para escoger la opción de atribuir la financiación del bono social al sector eléctrico o a
una parte del mismo sino a la falta, en este caso, de un razonamiento suficiente y justificado para
hacerlo.

Diferentes Estados miembro de la UE ofrecen
tarifas sociales más garantistas que el bono social de España.
En Francia, por ejemplo, lo hay para la electricidad y el gas, y en ellas se aplican descuentos
entre el 40 y el 60% en los recibos. Son las llamadas TPN, o tarifas de primera necesidad. Para la
electricidad, todas las suministradoras pueden
ofrecer esta tarifa, y en 2012 se beneficiaron
alrededor de 4 millones de personas usuarias.
En el caso del gas, también pueden ofrecer esta

64

tarifa todas las suministradoras y el número de
personas beneficiadas el mismo año rondó las
300.000 (VCWG, 2013). Los requisitos para
acceder a ella tienen que ver con ser beneficiario de ayudas especiales de la administración,
relacionadas con pensiones o ayudas por invalidez, también con un límite máximo de renta
en función del número de personas en el hogar.
Los descuentos van desde los 71 a los 140 euros
para la electricidad y de los 23 a los 185 euros
para el gas. Estas tarifas están financiadas por
el sistema de contribuciones de las empresas

al servicio público de la electricidad y que se
repercute en las facturas de todas las personas
consumidoras.
Italia [65] cuenta con dos tipos de tarifa social,
una aplicada a la electricidad (desde 2005) y
otra para el gas natural (desde 2008). Se trata
de tarifas con descuento que se aplican a familias en función de los resultados de un test de
situación económica que combina información
de los ingresos de la familia, de sus activos financieros y de la composición del hogar. Para
poder beneficiarse de ellas, los ingresos equivalentes del hogar no pueden superar los 7.500
euros anuales (o 20.000 euros en caso de que
haya personas dependientes) y la cuantía de los
descuentos se aplica en función de la composición del hogar (entre 71 y 153 euros al año en
luz, y entre 70 y 264 euros para el gas). A la tarifa social de electricidad se acogen alrededor de
un millón de hogares (17.000 de los cuales por
problemas graves de salud), mientras que a la
del gas acceden unas 600.000. El coste recae en
el resto de ciudadanía consumidora a través de
la factura.
En Bélgica, la tarifa social de electricidad cubre
el 8,2% del total de las personas consumidoras
domésticas y la del gas el 8,5% del total. El coste también es asumido por toda la ciudadanía
consumidora a través de una parte de la tarifa.
Todas las compañías pueden ofrecerla y la población tiene derecho a pedirla, pero se aplica
por defecto a los colectivos vulnerables establecidos por ley (Thomson, 2012).
En Portugal [66] es la comercializadora de último recurso la encargada del suministro a las personas en situación de vulnerabilidad, mediante
una tarifa determinada por el regulador nacio-

nal, llamado ERSE. Pueden acceder las personas
que están recibiendo alguna pensión de invalidez, que cobren un subsidio de desempleo, la
renta social de inserción o el complemento solidario para personas de edad avanzada, así como
las que sean familia numerosa o tengan bajos
ingresos. Estas personas reciben un descuento
en la factura de alrededor del 30%, que se aplica exclusivamente a los contratos de suministro
de electricidad y de gas natural en viviendas de
uso permanente y con unos límites (en el caso
de la electricidad de una potencia contratada de
hasta 4,6 kW, y en el caso del gas de un consumo
anual de hasta 500 m3). La tarifa social portuguesa se aplica por defecto mediante datos de
Hacienda y la Seguridad Social desde julio de
2015 y, en el caso de la electricidad, es costeada íntegramente por las empresas del sector.
Las comercializadoras en régimen de mercado
también efectúan un descuento, fijado por el
Gobierno, a los colectivos anteriormente indicados a través del Apoyo Social Extraordinario
al Consumidor de Energía (ASECE por sus siglas
en portugués) que proviene de fondos públicos.
En Grecia [67] se cuenta con una tarifa social residencial (llamada KOT), prevista para la protección de los grupos vulnerables, particularmente
las personas con bajos ingresos, familias con 3
menores a su cargo, personas desempleadas
de larga duración, con discapacidad o que dependen de aparatos de soporte vital. Todas las
compañías suministradoras pueden ofrecer esta
tarifa. Paralelamente, en 2015 se puso a disposición de las personas usuarias que están al día de
sus pagos un descuento del 15% en las facturas
[68], de la mano de la principal empresa eléctrica del país, PPC (donde el Estado griego todavía
conserva un 34,12% de acciones), medida a la
que se han sumado otras suministradoras me-
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nores. Las personas vulnerables a quienes se les
aplica la tarifa social residencial, sin embargo, no
pueden acceder a este descuento.
Hungría no cuenta con tarifas sociales propiamente dichas, pero sí con un descuento para
familias numerosas (con 3 o más menores a su
cargo) para las tarifas de gas. También proveen
servicios adicionales de medición, lectura y procedimientos de facturación o pago para personas con discapacidad.

Una ayuda extra muy similar es la que el Reino
Unido ofrece para pensionistas o personas con
alguna discapacidad. Se denomina Priority Services Register [69] y contempla apoyo y asesoramiento sobre los hábitos en el hogar, ayuda
económica para alguna pequeña instalación o
apoyo adicional de acceso a la información en la
medida de consumo para personas con necesidades específicas.

La (des)protección de los contadores de prepago
Los contadores de prepago (más conocidos como “pre-payment meters”, por su nombre en inglés)
son un instrumento empleado, en principio, para proteger a las familias más vulnerables en el acceso a los suministros de electricidad y gas. En este sentido, vale la pena conocer la experiencia de
dos de los Estados miembros que hacen uso de este modelo, para valorar el grado de protección
que ofrecen, si es que ese es el caso.
En Bélgica (aunque hay importantes diferencias entre regiones y, por ejemplo, en la región de
Bruselas-Capital no se utiliza esta medida) cuando un hogar no paga sus facturas después de la
notificación de incumplimiento, el proveedor puede decidir expulsar al cliente en los siguientes
60 días. Si el cliente no entra en un nuevo contrato con otro proveedor, será finalmente suministrado por el operador de la red de distribución. Salvo que el cliente esté protegido por SS, este
nuevo proveedor le cobrará un tipo de arancel disuasorio, que es ligeramente más alto que el
que está disponible en el mercado libre. Este cobro, que se hace dos veces al año y que es aparte de la facturación, tiene la intención de “motivar” los usuarios a pagar sus deudas y volver al
mercado libre donde hay disponibles tarifas más económicas.
Cuando el cliente se endeuda de nuevo, ahora con el operador de la red de distribución, y es incapaz de pagar, se le instala un contador de prepago. En Flandes, éste es pagado por el operador
de la red de distribución (que luego socializa el coste a través de los peajes de distribución). En
Valonia, el cliente debe pagar 100 euros, salvo que esté cubierto por algún tipo de protección
social, en cuyo caso se haría cargo el operador. A partir de entonces y hasta que el cliente vuelve
al mercado libre, solo puede pagar la electricidad y el gas con tarjetas de prepago [70]. Cuando su
presupuesto se agota y el cliente no puede permitirse la recarga, se puede activar una reserva de
emergencia integrada en el contador. Pero cuando también se agota esta reserva, la persona está
efectivamente aislada de la red de suministro [71], o dicho de otro modo, se autodesconecta, se
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hace un corte de suministro a ella misma.
De manera similar, en el Reino Unido los contadores de prepago se instalan como última opción
cuando una familia no puede hacer frente a sus facturas y no puede pagar la deuda acumulada.
En principio es una medida reservada para casos en los que no se ha encontrado ninguna otra
alternativa, pero en la práctica las compañías son muy rápidas aplicándola. El contador se puede
instalar con o sin el consentimiento de la persona consumidora, con la condición de que se coloque en un lugar de fácil acceso y que la persona tenga la capacidad para usarlo (eximiendo eso
algunas personas con diversidad funcional).
El resultado de esta medida ha sido fuertemente criticado por movimientos sociales como Fuel
Poverty Action [72], que han denunciado estas prácticas como agravantes de la situación de pobreza energética de muchas familias. Las personas que consumen energía a través de los contadores de prepago gastan una media de entre 260 y 320 libras más por año que el resto, teniendo
en cuenta que se trata precisamente de las familias más vulnerables. De hecho, la misma CMA
(Competition and Markets Authority) hizo una propuesta para paliar este agravio comparativo
con una disminución de 75 libras en esta diferencia [73], lo que dejaría a estas personas pagando
todavía más que el resto de población.

En definitiva, de nuevo se repiten ejemplos de
apoyo a las personas vulnerables, pero a merced de que esto no perturbe el mercado. Valdría la pena impulsar sistemas de tarificación
que permitan tarifas sociales más garantistas
y que caminen también hacia la progresividad, en la línea de los tramos de consumo que
se aplica a menudo en la tarificación del agua
y que incentiva también el ahorro, teniendo al
mismo tiempo en cuenta la capacidad y poder
adquisitivo de las familias.
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II. Mínimo vital
El mínimo vital es un concepto que pretende garantizar una cantidad mínima de un recurso que
se considera básico para las necesidades de las
personas. Este concepto se ha trabajado más en
el caso del agua por varios motivos: i) en el caso
de la energía no hay tanta claridad en cuál sería
la cantidad a garantizar, ii) se trata de un recurso básico pero no comparable al agua a nivel de
esencialidad para la vida, iii) la energía se produce, y en su producción se explotan recursos
naturales, es controvertido, pues, el hecho de fijar una cantidad mínima de energía como vital
sin entrar en un debate profundo sobre cuáles
serían las fuentes adecuadas para esta generación dentro unos criterios sostenibles al tiempo que permitieran esta universalidad. Por otro
lado, podría ser peligroso hablar de mínimos a
garantizar porque al tratarse de un recurso mayoritariamente en manos privadas, estos actores podrían estar interesados en fijar un mínimo
muy elevado para garantizar el propio negocio.
O según si fueran estas empresas las encargadas de asumir este coste, se correría el riesgo
de todo lo contrario, con el establecimiento de
un mínimo insuficiente para el bienestar de las
familias por ser este demasiado costoso.
Así pues, se trata de un debate nada sencillo. El
consumo depende de muchos factores: grado
de eficiencia energética del edificio (dato habitualmente desconocido), situación geográfica,
aparatos eléctricos habitualmente empleados.
En cuanto al consumo de los aparatos, se podría hacer un cálculo aproximado en función de
unas necesidades básicas (higiene personal y de
la casa, cocinado y refrigeración de alimentos,
tecnologías de la información, alumbrado, etc.)
y el consumo mínimo de calefacción, que será
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diferente para cada vivienda, pero en todo caso,
uno que mantenga la temperatura del hogar a un
nivel confortable: en invierno entre 18ºC en las
habitaciones secundarias y 21ºC en la principal
(tal y como recomienda la OMS) y en verano entre 24 y 26ºC.
En Bélgica, hasta hace poco, había una medida
para proveer de manera gratuita un mínimo de
energía para todos [74]. Antes de que el nuevo
gobierno se deshiciera, esta medida funcionaba
de manera que cada persona que acreditara su
dirección oficial (padrón) tenía derecho a 100
kWh / mes de forma gratuita, a los que se añadían 100 kWh / mes para el conjunto del hogar,
con lo que una familia de dos miembros accedía
a 300 kWh / mes gratuitamente, o una familia de
4 miembros a 500 kWh / mes. Este modelo era
financiado a través de las facturas de todas las
personas consumidoras, y representaba también un aliciente y un primer descuento para los
consumos bajos. A día de hoy, ayuntamientos
como el de Cádiz están estudiando también medidas en esta línea [75] después de haber trabajado la cuestión en el ámbito del agua y pese a
encontrarse limitados debido a que la energía
es un sector liberalizado y las competencias
municipales quedan marcadas por este hecho.

III. Protección frente a
cortes de suministro y
principio de precaución
La cuestión de los cortes de suministro es una
de las mayores preocupaciones de la población
vulnerable que tiene problemas para pagar sus
facturas. El hecho de vivir sin el suministro energético implica no poder cubrir las necesidades
básicas como cocinar, iluminarse, calentarse,
etc.
Desde la UE, y a través del 3rd Energy Package,
se hace referencia a la necesidad de evitar los
cortes en momentos o situaciones críticas, pero
luego depende de cada Estado miembro cómo
garantizarlo:
“La definición puede también referirse, entre otros,
a la prohibición de los cortes de electricidad a estos
consumidores en periodos críticos” (VCWG 2013).

gas es todavía menos habitual.
El principio de precaución que introduce la
Ley 24/2015 en Cataluña es, pues, una de las
medidas más garantistas a nivel de la UE con
respecto a la protección de las personas vulnerables ante los cortes de suministro y supone
un cambio de paradigma muy importante en
el camino hacia la garantía de suministro. Este
principio permite la presunción de inocencia de
las familias que tienen facturas impagadas (entendiendo que no pagan porque no pueden, no
porque no quieran) y obliga a las empresas suministradoras a contactar con SS antes de efectuar
ningún corte, para así saber si en la vivienda en
cuestión viven personas en situación de vulnerabilidad. Esto permite que no se produzca ningún corte indebido y obliga a las empresas a dar
la información sobre los cortes a la administración, unos datos imprescindibles para que se
pueda atender esta vulnerabilidad, pero que
durante mucho tiempo las compañías suministradoras se han negado a facilitar.

Dentro de las medidas de protección frente a
los cortes, encontramos diferentes mecanismos
de aviso previo para que haya suficiente tiempo
y notificaciones. La cantidad y periodicidad de
los avisos también la decide cada país. La tregua invernal también es una de las medidas que
se pone en juego en muchos casos durante los
meses más fríos, pero hay que recordar que no
deja de ser una protección a medias, porque hay
usos básicos y esenciales de la electricidad que
no tienen ver con calentarse en los meses de invierno. Por último, la prohibición de corte a las
personas que necesitan estar conectadas a un
aparato médico vital es otra de las protecciones
existentes. La prohibición general de cortar no
existe prácticamente en ninguna parte de la UE
en cuanto a la energía eléctrica y en el caso del
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Tabla 1. Garantías en la protección ante corte de suministro. Fuente: Elaboración propia.
País /
Región

Cataluña

Estado español

Francia [76]

Ley /
medida

Ley 24/2015

Ley 24/2013
del sector
eléctrico

Ley Brottes
(y reglamento anterior
para la tregua
invernal)

Regulación de los
avisos

Avisos solo
de impago, no
de corte, con
información
sobre los
derechos de
las personas
vulnerables
y las ayudas
disponibles

Dos recibos
impagados
ya pueden
generar aviso
de corte

Periodo mínimo de aviso

Reino Unido (acuerdos de
obligado cumplimiento)
“Standard Licence Conditions
for Supply” [77]

Protección
de personas
conectadas a
un equipamiento eléctrico de
soporte vital

Protección
de usos
vitales (en
caso de no
existir más
protección)

Tregua
invernal

(En la modificación del código
de consumo de
la Ley 22/2010,
suspendida por
el TC)

Para electricidad y gas

Solo hay prohibición explícita
de cortes en invierno a las
personas jubiladas viviendo
solas o con menores, y en los
hogares con menores de 16
años.
(Se recomienda tomar todas
las medidas posibles para
evitar efectuar cortes a otros
colectivos vulnerables como
las personas con discapacidad
o enfermedades crónicas).

Protección
durante
todo el
año

Sí, a través del
principio de
precaución
(regulado por
ley)

(para agua)

(Se recomienda tomar todas
las medidas posibles para
evitar los cortes de suministro
en los hogares con menores
de 5 años)
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País /
Región

Reino Unido (acuerdos voluntarios)

Ley /
medida

“Energy UK Safety net” [78]

Bélgica

Italia

“Public service obligations for Distribution
System Operators”,
que se regula por
decreto. [79]

Regulador nacional,
Comunicado del 22 de
febrero de 2013 [80]

Periodo mínimo de
aviso antes del corte
si es por motivo de
impago y regulación
del número de avisos
previos al corte. Multas a la compañía por
no seguir estos plazos,
a pagar directamente
a la persona afectada.

Regulación de los
avisos

Protección
de usos
vitales (en
caso de no
existir más
protección)

Tregua
invernal

Protección
durante
todo el
año

Tregua invernal

Acuerdo de nunca efectuar un
corte si se tiene el conocimiento
de que por motivos de salud, edad,
discapacidad o vulnerabilidad
económica severa, la persona
no es capaz de hacer frente a las
facturas impagadas.
(Hay, sin embargo, autodesconexiones a raíz de los contadores de
prepago instalados a las personas
endeudadas)

Imposibilidad física de
hacerlo (pero sí hay
autodesconexiones a
raíz de los contadores
de prepago).
También hay una
especie de “principio
de precaución”, ya que
el corte debe permitir
una “comisión local de
consejo”
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País /
Región

Países Bajos

Hungría

Ley /
medida

Reglamento del Ministerio de Economía, Agricultura e Innovación
del 27 de junio del 2011 [81]

Ley 2007 LXXXVI [82]

Regulación de los
avisos

Periodo mínimo de aviso antes del
corte si es por motivo de impago
y regulación del número de avisos
previos al corte. Es necesario que
la compañía contacte directamente con la persona usuaria para
ofrecerle un plan de pago.

Periodo mínimo de aviso antes del corte si es
por motivo de impago y regulación del número
de avisos previos al corte. Es necesario que la
compañía contacte directamente con la persona usuaria para ofrecerle un plan de pago.

Protección
de usos
vitales (en
caso de no
existir más
protección)

Tregua
invernal

Protección
durante
todo el
año
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Suministro no interrumpible si hay personas
cuya vida depende de la conexión a la electricidad (equipamiento eléctrico de soporte vital)

El principio de precaución que introduce la
Ley 24/2015 en Cataluña es, pues, una de las
medidas más garantistas a nivel de la UE con
respecto a la protección de las personas vulnerables ante los cortes de suministro y supone
un cambio de paradigma muy importante en
el camino hacia la garantía de suministro. Este
principio permite la presunción de inocencia de
las familias que tienen facturas impagadas (entendiendo que no pagan porque no pueden, no
porque no quieran) y obliga a las empresas suministradoras a contactar con SS antes de efectuar
ningún corte, para así saber si en la vivienda en
cuestión viven personas en situación de vulnerabilidad. Esto permite que no se produzca ningún corte indebido y obliga a las empresas a dar
la información sobre los cortes a la administración, unos datos imprescindibles para que se
pueda atender esta vulnerabilidad, pero que
durante mucho tiempo las compañías suministradoras se han negado a facilitar.
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6.3.d. Información y
empoderamiento de
usuarias y usuarios

El empoderamiento de la ciudadanía consumidora y el hecho de que ésta acceda a toda la
información necesaria para el entendimiento y
uso adecuado del servicio, se asocia desde la UE
a la disponibilidad y acceso a la tecnología para
que la persona consumidora sea más consciente
de su consumo y de la medición de éste a través de medidas como la oferta de herramientas
comparativas de precios (online u offline), o los
contadores inteligentes [83]. Éstas, junto con
la mejora y ampliación de la competencia y la
oferta disponible, se entienden como vías para
una mayor conciencia y para una mejor toma de
decisiones por parte de la población usuaria de
estos servicios. Pero el hecho de que haya información disponible en diferentes formatos no garantiza por sí mismo el acceso a -ni la veracidad
de- la información, al igual que no se trata tampoco de una cuestión exclusivamente mercantil
(tener más opciones no implica que haya una
adecuada para cada caso particular) sino sobre
todo de justicia social.
Las familias vulnerables a menudo no saben
cuál puede ser la mejor tarifa para ellas o a qué
protecciones tienen derecho. Es más, a menudo
chocan con informaciones cifradas y complejas, como lo es el coste real de la energía que
consumen, a pesar de que tengan a su alcance
diferentes ofertas de tarifas y varias empresas
comercializadoras. Es también recurrente la
argumentación de que las personas consumidoras toman “malas decisiones” pero esa asunción
lleva a la indebida culpabilización de aquellas
personas más vulnerables, que precisamente
pueden estar escogiendo opciones poco favorables para ellas mismas debido a la misma falta
de la información (o a la elitización de la misma).
También puede ser positivo para el empodera-
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miento de las personas usuarias la regulación
de los métodos de venta y de las modalidades de

facturas por parte de las compañías suministradoras.

Acuerdos voluntarios sobre prácticas de venta
Bélgica: código de buena conducta. También hay una propuesta del Ombudsman de la Energía de
Bélgica al Ministerio belga de Energía para que se prohíba la comercialización puerta a puerta a
clientes residenciales y pymes.
Reino Unido: Código voluntario de prácticas de ventas y registro de agentes de ventas. [84]
Italia: Código voluntario de buena conducta contra precios ilegítimos. [85]
Países Bajos: Código voluntario de buena conducta sobre información a los consumidores y venta legítima [86]. También existe un acuerdo voluntario sobre prácticas entre las compañías suministradoras y las organizaciones de servicios de deuda. [87]

Acuerdos voluntarios sobre la información en las facturas
Reino Unido: Código voluntario de buena conducta para asegurar una facturación precisa. [88]
Países Bajos: Acuerdo voluntario con el regulador para hacer las facturas inteligibles. [89]

Otros recursos y ayudas en relación a la información a la ciudadanía
consumidora
Reino Unido: Línea de apoyo para personas consumidoras de energía, cubierta por el Estado (Citizens Advice Consumer Service). [90]
• Línea de apoyo para el ahorro energético. [91]
• Línea de apoyo para la calefacción del hogar. [92]
Países Bajos: Información al consumidor y ayuda práctica sobre cuestiones energéticas. [93]
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Por otro lado, en las diferentes recomendaciones que se están haciendo desde el VCWG
(2013) en este sentido, se plantea también que
mediante una mejor atención en ventanilla se
puede ofrecer un mejor servicio que permita
identificar los casos de posible vulnerabilidad.
Seguirá habiendo, sin embargo, personas que ni
siquiera se dirijan a “Atención al cliente” a través de la vía presencial en ventanilla (porque no
pueden o porque no creen que allí solucionarán
su caso). Y de todos modos, esta detección de
casos por ventanilla debería ser solo complementaria a la detección que los SS ya se encargan de hacer en su tarea de protección social.
Así pues, de cara a empoderar a las personas
usuarias, aplicando medidas como el principio
de precaución, es decir, una consulta previa con
SS, y más aún, la asignación automática de bonos sociales a las personas que cumplan los criterios, no sería necesario otorgar a los servicios
de ventanilla de las compañías suministradoras
funciones que ya estarían cubiertas por aquellos
entes especializados en la atención social básica
a personas vulnerables, o más aún, automatizadas a través de un efectivo cruce y seguimiento
de datos, estableciendo convenios entre las diferentes partes interesadas.
En cualquier caso, el empoderamiento de las
personas usurarias debe ir íntimamente ligado
a la pérdida de poder de las grandes compañías
suministradoras, ya que, sin un equilibrio en
este sentido, ninguna de las medidas tendrá el
efecto deseado. Así pues, una participación y
empoderamiento realmente transformadores
deberían ir, de hecho, más allá de la tecnología
(mejor acceso a la información, teléfonos de
atención al consumo, etc.) y las herramientas
relacionadas con la mejora de la competencia (herramientas de comparación de precios,
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códigos de buenas prácticas de ventas, etc.) y
acercarse a la exigencia de derechos, la denuncia de malas prácticas, o la posibilidad de participar en el debate social sobre las necesidades
energéticas.
En este sentido, son también interesantes desde la perspectiva de derechos medidas como
el “collective switching”, o cambio colectivo de
compañía. En Austria, en 2013 se llevó a cabo un
cambio colectivo de compañía suministradora
por parte del Verein für Konsumentenschutzinformation (VKI), la organización de consumidores más grande de Austria.

6.3.e. Transparencia

En cuanto a la transparencia, entendida como
principio o vía para abordar mejor la problemática de la pobreza energética, hay que tener
en cuenta que se trata de una práctica muy difícilmente exigible en modelos privados o público-privados. El hecho de compartir información
entre los diferentes actores que forman parte
de la gestión de estos servicios es clave para una
buena detección y seguimiento de la cuestión.
Entes como los Observatorios de pobreza energética o prácticas para la información compartida pueden ser muy útiles para un mejor diagnóstico sobre las causas, una concienciación y
debate público ricos y un reparto equitativo de
responsabilidades:
“Esto podría incluir, por ejemplo, el intercambio de
datos entre éstos y las empresas de energía en la
cadena de suministro para garantizar que los precios de la energía y los componentes de las facturas
sean monitoreados. El intercambio de información
de los clientes (teniendo en cuenta la legislación
sobre protección de datos) entre los minoristas de
energía y otras partes (organizaciones de servicio de
deuda, etc.) puede servir para mantener al día datos
de consumidores vulnerables. El uso de estos datos
para crear listas negras debe ser evitado”. (VCWG
2013).
Esta visión, sin embargo, requiere mucho más
trabajo de largo recorrido, así como también la
necesidad de ir a la raíz, a las reglas del juego. La
transparencia representa una asignatura pendiente con respecto a la mayoría de modelos a
nivel de la UE, más aún después de la ola de liberalización del sector impulsada con el objetivo
instaurar el mercado interior de la electricidad
y el gas. No sólo la información sobre precios es
opaca, a menudo también la información sobre
los cortes de suministro, así como sobre el esta-
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do de las redes de distribución eléctrica. Se trata
de conocimiento al cual la población debe tener
acceso, pero hacerlo accesible puede colisionar
con la imagen pública de estas compañías y con
sus intereses particulares.
En este sentido son interesantes las experiencias del modelo Saarbrücken (Alemania), que va
en la línea de la obligatoriedad para las compañías suministradoras de compartir datos con el
resto de entes municipales y administraciones
[94]. Y en aportar transparencia desde la perspectiva del análisis y medida de la problemática,
también es un buen ejemplo el ya mencionado
Observatoire National de la Précarité Énergetique
en Francia, para una información, investigación
y observación constante de la cuestión.
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6.3.f. Participación y
democratización

El acercamiento de los modelos de gestión de
servicios básicos a las personas usuarias es un
reto que a día de hoy se encuentra todavía en
una fase muy incipiente en la mayoría de Estados miembros de la UE. La democratización
de estos modelos y la participación activa de
la ciudadanía en este proceso depende precisamente del grado de apertura y permeabilidad que estos sistemas tengan ante el control
ciudadano, cuestión que depende a menudo
también del modelo de gobernanza de estos
servicios.
Pero, ¿de dónde surge la participación que consideraríamos como deseable en este contexto?
¿Debe ser institucionalizada o es recomendable cierta independencia para que la sociedad
civil sea quien transforme estos modelos hacia
formas de gestión más inclusivas con toda la
ciudadanía? En los apartados 5.5. y 6.2.c. ya se
ha hecho mención a cómo diferentes grupos de
presión actúan como motor para generar conciencia sobre la situación de la pobreza energética y la urgencia de darle respuesta, poniendo
el tema al frente de la agenda política y proponiendo cambios de políticas en los diferentes
niveles de gobernabilidad.
En el Reino Unido, por ejemplo, está presente de
manera importante la labor de estos grupos de
incidencia:
“En consecuencia, podemos ver que la política sobre
pobreza energética en el Reino Unido no habría progresado hasta ahora sin, por ejemplo, el trabajo de
los grupos de defensa de cara a mejorar el reconocimiento de las necesidades de las personas mayores
y el valor de sus vidas o el trabajo de los grupos de
presión y de los principales actores políticos que
presionan por la disponibilidad de información so-
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bre la magnitud de la pobreza energética y el establecimiento de mecanismos para llevar intereses de
quien sufre pobreza energética a la toma de decisiones” (Walker y Day, 2012).
También cuentan con el Fuel Poverty Advisory
Group, en los diferentes territorios de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, como
actor de incidencia sobre cuestiones de pobreza
energética.
A nivel de Cataluña, vale la pena destacar la labor de la Alianza contra la Pobreza Energética,
en la línea de poner el tema en la agenda política de manera urgente e ineludible, traduciendo
los códigos encriptados que a menudo se reservan solo para los técnicos. Además, el trabajo
conjunto con la PAH ha visibilizado la fuerza
de estos movimientos sociales y la capacidad
de transformar demandas ciudadanas en leyes.
La tarea de participación y democratización requiere precisamente de capacidad mediadora,
de presión y de incidencia para poder tener los
efectos deseados.
También la “Xarxa per la sobirania energética
- Xse” (Red por la soberanía energética) ha trabajado por el derecho a decidir sobre la energía
y para la visibilización de una serie de relaciones de poder que generan marcos de actuación
extremadamente desiguales. El oligopolio de
empresas energéticas ha sido el punto de mira
de las denuncias de ambas plataformas, que
han encontrado en ellas una negativa absoluta
al reconocimiento de la garantía del derecho a
un mínimo de energía. Ante esta inmovilidad,
la Xse plantea la democratización de la energía
y la soberanía energética de los pueblos. Estas
propuestas, entre otras, fueron desarrolladas en
una propuesta que la Xse publicó y difundió en
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las elecciones municipales en Cataluña en mayo
de 2015, entre las que se encontraba la propuesta de municipalización de las redes de distribución eléctrica [95]. La experiencia del MAB
en Brasil, mencionada al 6.2.c., es también un
ejemplo de democratización y cambio de paradigma del modelo de gestión de la energía hacia
la participación y soberanía energética popular.
Desde esta iniciativa, organizaciones del campo
y la ciudad, vinculadas también con colectivos a
nivel internacional, actúan como frente común
de presión por la no privatización ni mercantilización de la energía, a través de la construcción
conjunta de propuestas para un nuevo modelo
energético. En su documento base fundacional
exponen medidas como la confrontación de
las empresas transnacionales, la tarificación al
servicio de las personas usuarias domésticas,
el retorno de los pagos ilegítimos históricos en
el sector de la distribución eléctrica, el fin de la
precarización del trabajo dentro del sector o el
cambio en los patrones de consumo [96].

Switched On London, energía municipal más allá de la propiedad pública
Desde la década de 1980, un cártel de empresas privadas ha fomentado un dominio absoluto
sobre el sector energético del Reino Unido, con la promesa de una “buena competencia”, facturas
más bajas y mejores servicios. La realidad, en cambio, ha sido un aumento de precios que han dejado a millones de personas teniendo que elegir entre la calefacción y la alimentación en invierno.
Mientras tanto, los beneficios de las Seis Grandes (como se denomina al oligopolio energético en
el Reino Unido) han aumentado diez veces desde 2007 y la inversión que se requiere con urgencia
para afrontar el cambio climático se ha dejado como reto olvidado año tras año. En este contexto, ciudades como Nottingham y Bristol están creando sus propias empresas públicas de energía
sin ánimo de lucro, para hacer frente a la pobreza energética y el cambio climático en conjunto,
generando nuevas fuentes de ingresos públicos y trasladando el poder de las élites empresariales
a la gente.
En la misma línea, Switched On London [97] representó una campaña que reúne a organizaciones y grupos de incidencia sobre la cuestión de la energía junto con grupos de base y personas
afectadas por la pobreza energética, así como con sindicatos. La visión es hacer posible que
la energía municipal esté sustentada por valores de justicia social y control democrático, más
allá de la simple propiedad pública, y con la participación popular en el centro, para garantizar
que los proyectos son realmente capaces de ofrecer un modelo energético más justo social y
ambientalmente.
La intención es que la empresa pública municipal ofrezca unas tarifas asequibles a las personas
usuarias, así como condiciones laborales y salariales justas a sus trabajadores y trabajadoras. Los
nuevos mecanismos de fijación de precios progresivos ayudarían a las personas vulnerables a hacer frente a sus facturas y en cualquier caso el impago no sería motivo de corte. Por otro lado,
los supuestos beneficios servirían para invertir en medidas de eficiencia energética que revirtieran en el bien común y no para acumular ganancias multimillonarias. En este sentido, la campaña
identifica como clave principios como la transparencia y la rendición de cuentas, que se pondrían
en práctica en asambleas periódicas en cada departamento.
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6.4. Agua: ¿qué
modelos y
medidas frente al
reto del DHAS?

Partiendo de un enfoque donde se entiende el
acceso al agua y al saneamiento como derecho
humano y servicio básico, en este apartado se
plantean cuáles son las medidas que desde diferentes modelos de gestión se están impulsando
para garantizar este derecho y para la protección de este servicio. También se plantearán
modelos incipientes que están apareciendo en
el panorama europeo (y mundial) que enfocan
este reto con formas de gestión y/o modelos de
propiedad innovadores o de recuperación de
competencias.
El agua es un recurso que se nos presenta de
manera escasa y del cual acostumbran a coexistir diferentes modelos de gestión. Aunque históricamente ha sido mayoritariamente pública,
en las últimas décadas ha habido una fuerte
presión por privatizar los servicios de agua y
saneamiento, en especial en el Sur Global, resultando esto en dilemas como la mercantilización
del agua y el ataque a su consideración de bien
público y derecho humano y el fracaso de las
políticas de tendencia neoliberal en hacer llegar
a las personas más vulnerables estos servicios
(Castro y Heller, 2012).
El resultado es un escenario con modelos de
gestión que se ven afectados por este panorama
global, y que van desde el público (el modelo más
común y utilizado a nivel mundial, un ejemplo
del cual puede ser el holandés), pasando por el
“pseudo-semipúblico” (modelo francés), hasta
llegar al “puramente privado” (chileno).
El modelo holandés es un ejemplo de la gestión
pública del agua a nivel de la UE. A pesar de tratarse de un modelo con un importante recorrido
histórico, en los últimos años la legislación impulsada también ha ayudado a mantener esta
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modalidad pública de gestión. En el 2005 entró
en vigor en los Países Bajos una nueva ley por
la cual solamente las empresas de propiedad
pública pueden proporcionar servicios de agua
potable. En consecuencia, la privatización de
empresas de agua queda fuera de las reglas del
juego holandés y, actualmente, las diez empresas de agua potable que operan en el país pertenecen a gobiernos regionales o locales. Las
juntas de agua, unos organismos gubernamentales independientes que funcionan en los Países Bajos desde el siglo XIII y que se encargan de
la gestión de los canales, las presas y la calidad
del agua, entre otros, son también un elemento
clave de la gestión holandesa. Estas juntas celebran sus propias elecciones y pueden recaudar
impuestos para financiar sus servicios.

A través de la experiencia holandesa podemos
ver la importancia de una legislación progresista en materia de agua. En este sentido es interesante el caso concreto de Ámsterdam y la junta
del agua de Amstel, Gooi y Vecht fundando Waternet, un ente público que se encarga de todos
los servicios de agua en la zona. La empresa es
responsable de todo el sistema hídrico y cuenta
con cierto grado de autonomía. En la práctica, es
propiedad del municipio de Ámsterdam y está
controlada por este y por la junta de agua de la
región, que renueva su mandato año tras año.

El modelo francés de gestión del agua
La política francesa del agua se define y coordina a nivel nacional, pero se descentraliza en las
grandes cuencas hidrográficas. Tiene en cuenta la realidad geográfica de los recursos hídricos,
ya que el agua no conoce fronteras administrativas. Este modelo cuenta también con un enfoque
integrado, que permite tener en cuenta todos los usos del agua, las necesidades de los ecosistemas acuáticos, la prevención de las contaminaciones y el control de los riesgos naturales y accidentales.
Existe también una distribución clara de las responsabilidades entre las autoridades públicas y
los operadores privados para la gestión de los servicios municipales de agua potable y saneamiento. Las municipalidades pueden encargarse directamente de la gestión del servicio (compañía pública o gestión directa) o delegar la gestión en un operador especializado, que puede ser público
o privado (gestión delegada). Esta delegación se realiza mediante un contrato que tiene una duración predeterminada, normalmente de 10 a 20 años de licitación; una modalidad que abastece
a día de hoy al 61% de la ciudadanía (y el 53% en saneamiento) [98]. Esta gestión delegada puede
ser un modelo de arrendamiento (el municipio se ocupa de las inversiones y a la empresa le queda
la explotación del servicio) o de concesión (donde la empresa es responsable de ambas cosas).
En la práctica, en el modelo francés delegado se establece una relación de largo término entre el
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gobierno de un territorio y un gran grupo operador. El gobierno (y la sociedad local), que hace un
otorgamiento dentro de un mercado teóricamente competitivo, negocia el precio del agua con
este grupo, le delega la ejecución del servicio, pero sigue siendo responsable (Baudru y Maris
2002).
El modelo francés subraya la responsabilidad de las colectividades (ayuntamientos o mancomunidades), el rigor de la gestión presupuestaria, la transparencia ante los usuarios y el seguimiento
de la calidad del servicio. La apertura a la competencia de los operadores, sin embargo, resulta
una de las partes más controvertidas. ¿Dónde están, entonces, los límites de la gestión de un servicio público concesionado a una empresa privada?
A menudo se habla de una competencia municipal que es solo aparente, ya que no existe una
verdadera concurrencia entre las empresas participantes, sino que a menudo se da más bien una
situación de oligopolio. También se han identificado efectos como dificultades para los controles
financieros, la opacidad de las cuentas de las sociedades concesionarias, etc. El control y el dominio técnico del servicio por parte de las presidencias municipales no es tan efectivo como la
reglamentación prevé y la información a las personas usuarias no siempre es tan nítida como se
desearía. El sistema, pues, parece quedar en manos de las sociedades concesionarias, a quienes se
les evitan los riesgos financieros gravando los ayuntamientos con la mayoría de los costes de las
inversiones y haciéndoles soportar las pérdidas:
“Uno de los peligros es, en muchos de los contratos, que la financiación de las inversiones es a menudo
asegurada por los ayuntamientos que contraen las obligaciones de los préstamos. Gracias a este dispositivo el coste de la deuda queda integrado en el precio del agua. Ya que el pago de la factura del agua
por los usuarios asegura las ganancias a las empresas concesionarias, haciendo así que el reembolso del
crédito no represente mayor problema para ellas”.
“En la mayoría de casos el cambio a la concesión privada implica una subida de precios. Por su parte, las
empresas atribuyen las subidas de precio a la aplicación de las directivas europeas sobre el tratamiento
de las aguas residuales urbanas, etc., que conllevan una fuerte inversión. Este actor sitúa el debate sobre
el coste del agua en un contexto en el que los servicios relacionados con el agua se están encareciendo de
manera global, pero manteniéndose siempre por debajo de otros servicios como la energía o la telefonía”
(Cirelli 2008).

De forma similar, en el modelo norteamericano
se aplica un sistema parecido al francés, diferenciándose en que una gran cantidad de operadores pequeños establecen contratos de corta
duración con las municipalidades. Se puede en-
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tender que el mercado norteamericano suscite
la envidia de los “grandes” que, argumentando
su medida y “rendimientos crecientes”, ofrecen
solamente contratos de larga duración.

En el modelo inglés, los gobiernos locales no
tienen ningún papel concreto, y la regulación
incumbe a un organismo nacional que fija un
índice de evolución del precio al cliente para los
cinco años futuros. Ya en 1989 Margaret Thatcher permitía la entrada de capital privado y
autorizaba el incremento del precio por encima
de la inflación, generando solamente en una década, un aumento medio en las facturas del 95%.
Desde 2017 todas las empresas pueden escoger
proveedor de agua: entran compañías no tradicionales al sector, lo que abre un nuevo nicho
para la competencia en un servicios vital para la
vida de las personas.
Y por último, en el modelo chileno (que abastece con gestión privada el 100% de los usuarios
y usuarias), caracterizado por un mercado nacional de los derechos del uso del agua (según el
modelo de los derechos a contaminar) y que permite a los operadores en competencia intercambiar estos derechos transferibles. En este modelo los grupos privados captan enormes rentas,
proporcionales a la duración de sus contratos.
A pesar de la tendencia hacia modelos cada vez
más privatizados, el debate sobre la gestión del
agua se mantiene vivo y se plantea a día de hoy
como una cuestión de interés a nivel mundial.
Ahora el agua es un recurso considerado como
mercancía por muchos actores y, sea cual sea su
forma de gestión, hace falta tener en cuenta que
la lógica de mercado choca frontalmente con la
cuestión de los bienes colectivos –el agua, como
el aire, los bancos de pesca o la capa de ozono– a
causa de la imposibilidad de definir claramente
unos derechos de propiedad. ¿Qué podría impedir, entonces, a los países que la poseen en
grandes cantidades, cambiarla por otras materias primas o por derechos a contaminar? Junto

a la regulación mundial del “oro azul” se plantea
la cuestión de su suministro y de su gestión crecientemente privatizada, capitaneada por los
megagrupos que suman su poder por medio de
contratos de varias décadas, donde es difícil establecer un control público-ciudadano (Baudru
y Maris, 2002).
A nivel del Estado español una comparativa de
53 ciudades (33,5% de la población española) de
Martínez-Espiñeira (2009) demostraba que los
operadores privados cobran precios más caros
que los operadores públicos, haciendo patente
que las grandes corporaciones tienen el poder
de explotar su posición dominante.
A nivel de Cataluña la situación muestra un número mayor de municipios gestionados públicamente que gestionados de forma privada. 506
frente a 394 (y 45 de gestión mixta). Si miramos,
sin embargo, la población bajo gestión privada
los datos cambian de polo: el volumen de población en gestión privada representa el 84% de
la población de Cataluña. El resto, tan solo un
16% de la población, accede a una gestión pública (Aigua és Vida, 2014). Eso visibiliza que la
gestión privada se acerca a los municipios más
grandes, donde la gestión puede ser rentable y
generar más beneficios.
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6.4.a. Calidad y
disponibilidad de un
bien común

Ante la tarea de asegurar la calidad y la disponibilidad del agua, en décadas anteriores se ha
planteado el debate a nivel global de si hacerlo
a través de una gestión pública y participativa, o
a través de una gestión privada o concesionada
con visión mercantil. Desde diferentes sectores
se ha argumentado que la gestión privada puede
garantizar más eficiencia y eficacia, pero no necesariamente eficacia social y ambiental, manteniendo y promoviendo la participación y el control social y una gestión transparente. De hecho,
a menudo sucede que los modelos privados son
más “eficientes” a costa de derechos laborales,
insostenibilidad ambiental y exclusión de las
familias vulnerables. La gestión pública, por el
contrario, puede permitir la reinversión de los
beneficios en la mejora del sistema de agua y
saneamiento y la adaptación a las necesidades
sociales del momento, sin poner por delante
los beneficios económicos y respondiendo a las
necesidades de las personas (PSIRU, 2011).
Otros argumentos apuntan, sobre todo, a la imposibilidad de casar la calidad y disponibilidad
de este recurso vital con una gestión guiada por
la economía de mercado y motivada por la generación de beneficios. Algunas pruebas de esta
perspectiva se encontrarían, por ejemplo, en infraestructuras como las grandes presas, que sin
haber resuelto realmente el problema de la escasez del agua, han implicado daños importantes a la naturaleza, a las economías locales y a las
condiciones de vida de las poblaciones locales,
alejándose de su objetivo original y sirviendo a
los intereses y beneficios de las grandes corporaciones (Baudru y Maris, 2002). Por este motivo es necesario que la priorización en los usos
asegure la disponibilidad, para que el acceso al
agua sea suficiente y continuo.
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Por otra parte, el agua tiene la particularidad
de no poderse crear, a diferencia de la energía,
que se puede generar. Esta misma característica
hace necesario que la sostenibilidad ambiental,
económica y social del ciclo que el agua recorre
sea del todo precisa, chocando también con visiones corto-placistas que dejan la sostenibilidad de la vida en un segundo plano. En el caso
del agua, la apuesta de determinados organismos internacionales como el Banco Mundial
[99] por una perspectiva neoliberal quedó patente en la Declaración de Dublín sobre agua y
desarrollo sostenible de 1992, donde se estipula que el agua constituye un bien económico. La
imposición de un modelo dirigido a maximizar
los beneficios de las empresas transnacionales
y a reducir el gasto del sector público, supo-

ne la privatización de los bienes y los servicios
públicos, entre ellos los servicios de agua y saneamiento. Más tarde, estudios como el informe
de Camdessús (2004) han planteado la necesidad de cubrir las empresas transnacionales que
se encargan de las concesiones de gestión del
agua, a través de medidas que reducen los riesgos asociados a las inversiones, promoviendo
formas de privatización como los partenariados
público-privados donde el sector público pone
la infraestructura y se endeuda y los operadores privados se llevan el beneficio de la gestión
(Basteiro y Serrano, 2015). El mismo PNUD, en
su informe sobre desarrollo humano del 2006,
estima que los operadores privados son un 20%
más caros que sus homólogos públicos.

La Ayuda Oficial al Desarrollo y la gestión del agua
La ventaja comparativa de la que disfrutan las firmas privadas del agua, habituadas a administrar
un bien gratuito, explica también que los dos gigantes franceses, Veolia y Suez, se hayan convertido en los amos del agua del planeta, con tasas de rentabilidad neta del 15 al 25% fuera de Francia,
frente al 3 o al 6% que consiguen dentro del país. Se trata de la conquista de un sector liberalizado a nivel mundial, en un contexto internacional de apertura de Mercados Nacionales de
Servicio Público ante el sector privado (Baudru y Maris 2002, Cirelli 2008); una carrera a la cual
también se han sumado las empresas de agua españolas. [100]
Buena parte de la fortuna de Veolia (antes Vivendi) proviene de la sobrefacturación de los salarios del personal especializado distribuido por la corporación alrededor del mundo. En esta línea,
ha habido una seducción a los organismos humanitarios que, en situaciones de emergencia, por
ejemplo, ven como las transnacionales del agua se acercan. En los países con infraestructuras débiles, estas corporaciones se apresuran por ofrecer especialistas técnicos para asesorar al gobierno en la construcción de sistemas de agua. Una situación que normalmente desemboca en las opciones previstas por la propia compañía y financiadas por el Banco Mundial. En los países con una
buena infraestructura, como Brasil, estas empresas intentan convencer con el argumento de la
experiencia técnica y administrativa, lo que normalmente acaba en procesos de privatización,
o, más recientemente, de Partenariados Públicos Privados (PPP). La estrategia, en este caso,
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es ir entrando por las ventanas del control de la infraestructura pública, a partir de la inversión
en empresas pequeñas y sistemas de tratamiento periféricos. A estos países, empresas como
Veolia envían a sus subsidiarias, pero mezcladas con nombres locales o en referencia a órganos
públicos, como maniobra de distracción. [101]
De hecho, no se trata de ningún modo de casos aislados. Históricamente se han dado, además,
casos donde el suministro se ha tenido que parar por problemas de salud pública, donde la población local exige que se cese la actividad de la empresa por la situación de contaminación de
las aguas. Un caso flagrante fue el del grupo Agbar en Uruguay. La misma Global Water Partnership, Think-Tank a favor de las privatizaciones, reconoció como pésimo ejemplo de privatización
el caso de Aguas de la Costa en 1997, empresa pública uruguaya, y dio la razón a las denuncias
ciudadanas por “tarifas inapropiadas, servicio deficiente y problemas recientes en la calidad del agua
suministrada” (Basteiro y Serrano 2015).
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6.4.b. Principios y
medidas para la
asequibilidad del
agua y la protección
de las familias
vulnerables

Dado que el agua es básica para que los pueblos
y las personas puedan conseguir una vida digna,
es necesario garantizar un consumo mínimo a
todos los seres humanos que no esté condicionado a la capacidad adquisitiva de las personas
usuarias (alejándonos de nuevo, por tanto, de
una gestión motivada por el ánimo de lucro). La
misma relatora especial de la ONU, Catarina de
Albuquerque, estableció que el acceso al agua
debe llevarse a término sin discriminación de
ninguna clase, teniendo en cuenta especialmente a aquellas personas que no pueden acceder al
disfrute de este derecho por ellas mismas: a personas y grupos excluidos, a quien se encuentra
en situación de riesgo, etc.
En el marco del DHAS, la asequibilidad implica
que el agua y el saneamiento tienen que estar al
alcance económico de cualquiera y que su coste
no debería de comprometer los recursos para el
disfrute de otros DDHH. Algunas mediciones en
este sentido han recomendado que el coste del
agua no supere el 3% de los ingresos familiares
y, en caso de incluir el saneamiento, no más
del 5%. Teniendo en cuenta este principio, los
lugares donde se han impulsado procesos de
privatización en sus servicios de agua y saneamiento han sufrido impactos más notables por
las subidas de tarifas inseparablemente asociadas a la búsqueda instantánea de beneficios y a
la recuperación rápida de los costes (Basteiro y
Serrano 2015).
Por el contrario, las empresas transnacionales
del sector del agua apuntan a un cambio de paradigma que concibe el agua como un “recurso
para la vida humana, que debe ser gestionado como
un bien escaso de valor creciente” (PWC 2014). Argumentan también que las tarifas son insuficientes para recuperar los costes y llevar a término
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las futuras inversiones y la escasez de unidad
del mercado, ya que los conceptos e importes
de las tarifas dependen del municipio en el que
viva la persona consumidora. En contrapartida,
apuestan por un “marco legislativo y regulatorio
que aporte estabilidad y predictibilidad al sector y
permita tanto atraer las inversiones que se necesitan como, en paralelo, facilitar que el consumo de
agua sea económicamente eficiente”. En este sentido se plantean medidas como la metodología
nacional obligatoria para el cálculo de las tarifas
para favorecer la competencia y la minimización
de la prima de riesgo para el inversor del sector,
el planteamiento de una gestión supramunicipal
y un único operador gestionando todas las fases
del ciclo.
No obstante, como ya se ha planteado en el
apartado 5.2., sobre los reguladores nacionales,
en el caso del agua este enfoque significaría la
pérdida de control por parte de los entes locales
y dificultaría todavía más el control ciudadano.
Desde el movimiento global por el agua se defiende una gestión municipal adecuada a las
especificidades de cada territorio, lejos de la
concentración de competencias y estandarización de costes. De hecho, el principio de “el agua
paga el agua” no es entendido igual por todos los
actores que gestionan este bien. Mientras diferentes gestores públicos lo entienden como un
principio que pone en valor el carácter cíclico
y vital del agua (y que implicará también otros
mecanismos redistributivos), muchas empresas
privadas lo utilizan para justificar “inevitables”
subidas en los precios (Cirelli 2008). Estas atribuyen las subidas a la aplicación de las directivas europeas sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas que comportan una fuerte
inversión y argumentan que, a pesar de los incrementos, los precios se mantienen por debajo
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de la telefonía o los servicios energéticos (AEAS
2010, AEAS 2013, Fundación Aquae 2013). No
se puede obviar, sin embargo, que la necesidad
de un margen alto de beneficios y de retornos en
la inversión, requerida por cualquier gran corporación puede estar motivando también este encarecimiento.

I. Tarifa social y fórmulas
de tarificación para
la asequibilidad y
la protección de la
vulnerabilidad
El mencionado principio de “el agua paga el
agua” implica que todo lo que el agua nos da (a
las personas, a la reproducción de la vida en el
planeta, etc.), casi de manera exacta, debería de
volver a ella en forma de descontaminación, saneamiento, inversión para la mejora del servicio,
etc. Por eso es también necesario un verdadero
control de su contabilidad por parte de la ciudadanía, para impedir que se vuelva un medio de
cambio o de chantaje.

taciones elevadas a precios reducidos” [102] (Barberà 2015). Municipios del Estado español con
gestión pública como Arenys de Munt y Sevilla
cuentan con esta medida. En Arenys de Munt se
consideran consumos mensuales de hasta 3m3/
persona en el primer tramo con un precio más
reducido, que representa una dotación diaria de
100 litros por persona. En el caso de Sevilla el
primer tramo alcanza los 4m3 (poco más de 130
litros por persona y día), definiendo también una
bonificación extra para consumos mensuales
que no excedan los 3m3/persona. En cualquier
caso, es recomendable fijar un precio máximo
para los bloques o tramos iniciales planteados
asociados a este consumo esencial y, al mismo
tiempo, motivadores del ahorro. Por el contrario, estructuras menos progresivas que no penalicen los consumos elevados se alejarán de este
objetivo.

En principio, la tarifa de suministro busca la mejor fórmula para cumplir los objetivos de garantizar el derecho de la ciudadanía a tener agua a
un precio asequible, el incentivo del ahorro y la
necesidad de cubrir el coste del servicio. Desde
este punto de partida hay muchas y diversas fórmulas para llegar a este objetivo. No obstante,
no todas se aproximan de la misma manera a la
garantía del principio de asequibilidad teniendo
en cuenta también el ahorro.
En este sentido es interesante tender a tarifas
progresivas, de forma que se puedan aumentar
los ingresos que provienen de los tramos altos
de consumo, manteniendo así unos tramos iniciales a precios más bajos. Además, estas tarifas
progresivas pueden introducir la consideración del número de habitantes en el hogar para
adaptarse mejor a este requisito, de forma que
“no penalicen los hogares con más habitantes ni
beneficien los que tienen una única persona con do-
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Las tarifas sociales, ¿suficientes como medida de asequibilidad y protección
de la vulnerabilidad?
A nivel de Cataluña, la Agència Catalana de l’Aigua ofrece el canon social del agua con el objetivo
de garantizar la cobertura de les necesidades básicas del agua, estableciendo un valor reducido
del canon de agua para aquellos hogares vulnerables que lo soliciten y que cumplen los requisitos
establecidos [103]. Esta bonificación es aplicable si el consumo del hogar no supera el límite del
primer tramo del canon del agua (9m3/mes) teniendo en cuenta las ampliaciones por número de
personas dentro del hogar.
De todas formas, hay casos en los que los tramos bonificados pueden no llegar a cubrir un consumo básico, o en el que los precios bonificados no marcan una gran diferencia en comparación
con el precio de antes de la bonificación (ni en el peso que tiene la factura del agua en la economía familiar). Países como Francia o Bélgica cuentan también con tarifas sociales, pero al mismo
tiempo completan esta medida con otras formas de inclusión para los colectivos más vulnerables en las formas de tarificación, en la línea de la progresividad que ya se ha mencionado anteriormente, o con la regulación de los cortes de suministro. Francia cuenta con una tarifa social
en fase de experimentación que incluye a las familias que destinan más del 3% de sus ingresos a
pagar el recibo del agua (aunque históricamente se ha sustentado sobre una lógica de Fondos de
Solidaridad que administración y empresas ponen a disposición de estos colectivos [104]), pero,
además, tiene prohibidos por ley los cortes de agua desde 2013. En Flandes, por ejemplo, hay una
tarifa especial para familias con bajos ingresos (aquellas que reciben determinados tipos de subsidio o rentas de inserción), a la que se acogen 200.000 familias de entre 2,3 millones de hogares.
Sin embargo, 30.000 de estas familias han tenido que acogerse también a las moratorias o planes
de pagos aplazados. [105]
Las tarifas sociales, por lo tanto, además de ir acompañadas de otras protecciones, deberían garantizar que el descuento sea suficiente para cubrir consumos de hasta 100 litros por persona
y día, marcando también un máximo de consumo como requisito para recibir la bonificación. El
importe de las bonificaciones, a su vez, tendría que asegurar que estas contribuyan realmente a
reducir lo que representa la factura del agua en la totalidad de los gastos del hogar. Es necesario,
al mismo tiempo, evitar que la solicitud de estas bonificaciones o tarifas impliquen un trámite
burocrático dificultoso para las familias (Barberà 2015).
En el Estado español son interesantes casos como el de Arenys de Munt (Cataluña), Zaragoza
(Aragón) o Medina Sidonia (Cádiz, Andalucía). En Arenys de Munt, una familia en situación de
vulnerabilidad tiene, además, una bonificación de un 50% en la cuota de abastecimiento del agua
y en el alcantarillado, un 50% en el primer tramo y un 25% en el segundo, la posibilidad de que el
fondo social llegue a cubrir hasta el 100% de la factura. El operador de agua de Zaragoza ofrece
diferentes descuentos que finalmente significan alrededor del 75% en la factura del agua de los
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hogares con bajos ingresos (habitualmente familias de hasta 5 personas con un ingreso inferior
al 166% del Salario Mínimo Interprofesional –655,20 euros/mes el 2016–) y este descuento se
incrementa para familias más grandes. En el servicio que ofrece Medina Sidonia se hace una rebaja del 50% sobre el abastecimiento del agua (aunque no del alcantarillado) dentro de la factura
a aquellas personas que están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, de manera automática. Las personas que a pesar de este descuento no puedan pagar sus recibos, pasan a ser
suministrados a través de su programa de mínimo vital (explicado en el siguiente apartado).

Por lo que respecta al alcantarillado, el precio
que hace referencia a este servicio dentro de las
tarifas afecta también al precio final del recibo
del agua. Siendo imposible disociar el pago, porque éste forma parte también de los diversos
componentes del ciclo del agua, sería necesario
garantizar que el precio de la factura del ciclo
integral del agua, considerando abastecimiento, alcantarillado y otros conceptos (si procede) como los cánones, no supere el 5% de los
ingresos familiares para un consumo básico de
100 litros/persona y día.
Por último, por lo que respecta a los cargos no
relacionados con el ciclo del agua, como las cuotas por alquiler o mantenimiento de contadores
o las cuotas de inversión, que hacen aumentar la
parte fija de la tarifa, se debería replantear su
inclusión en la factura, cuando menos previendo
su eliminación para los perfiles más vulnerables.
Lo mismo sucede con los costes de alta del servicio, habitualmente no bonificables.
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II. Mínimo vital
En la cuestión del agua, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha propuesto un consumo
mínimo vital para la garantía del DHAS. Según
la OMS, regular esta cantidad mínima no tiene
sentido si no se tiene en cuenta también que el
volumen de agua que utilizan las viviendas depende de la accesibilidad que tengan al recurso.
Así pues, es necesario definir en primer lugar lo
que es el acceso.
El acceso básico se define como la disponibilidad
de una fuente a menos de 1.000 metros de distancia o 20 minutos de recorrido desde el lugar
de utilización, y posibilidad de obtención fiable
de al menos 20 litros diarios para cada miembro
de la familia. Un acceso básico es también aquel
en el que es posible el consumo, la limpieza de
manos y la higiene básica; aunque no garantiza
la lavandería o la posibilidad de baño. El nivel
de afectación sobre la salud de las restricciones
que presenta este nivel de acceso es alto.
El acceso intermedio es aquel en el que las personas acceden a unos 50 litros de agua al día,
disponible a una distancia menor a 100 metros o
5 minutos y en el cual se asegura, además de los
consumos del acceso básico, la lavandería y el
baño. En este caso, el nivel de afectación sobre
la salud es bajo.
El acceso óptimo, finalmente, es el consumo de
una cantidad media de 100 litros por persona y
día, de agua provista de manera continua a través de diversos grifos, en el cual se atienden todas las necesidades de consumo e higiene.
La perspectiva del mínimo vital no está, sin embargo, exenta de debate. Precisamente desde el
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principio de “el agua paga el agua” el hecho de
ofrecer una cantidad de agua de manera gratuita puede generar contradicciones, o incluso
por el hecho de que este mínimo pueda, según
el caso, no ser suficiente para cubrir las necesidades. Una opción en este sentido, entendiendo
que la voluntad del mínimo vital que propone
Medina Sidonia es la garantía del derecho al
agua y al saneamiento, sería el modelo de Arenys de Munt que, más allá de ofrecer un primer
tramo a precio bajo para todo el mundo, ofrece
diferentes bonificaciones para las personas en
situación de vulnerabilidad, cubriendo, cuando
procede, hasta la totalidad de los importes. O
en el caso de Zaragoza, teniendo el primer tramo también a un precio muy bajo y otorgando el
resto de bonificaciones cuando es el caso (y que
pueden no cubrir el 100%), pero nunca cortando
por motivo de impago.

Medina Sidonia y el suministro mínimo vital [106]
El proyecto de gestión del agua en Medina Sidonia (Cadiz, Andalucía) se caracteriza por la inclusión en su política de una medida muy innovadora al nivel del Estado español: el suministro
mínimo vital. La empresa municipal de gestión del agua aprobó en su consejo de administración
la propuesta del mínimo vital como base de un modelo que quiere ser inclusivo con la ciudadanía
vulnerable, sin dejar de ser eficiente. Esta medida consiste en la gratuidad, para las personas que
según la SS cumplen los requisitos planteados, de un consumo de 3m3 por persona y mes.
El financiamiento de este modelo se hace a través de entre el 3 y el 4% de la facturación de la empresa destinada a este objetivo, en el último ejercicio, unos 40.000 euros. Actualmente unas 170
personas de las aproximadamente 45.000 abastecidas entran dentro de este parámetro (un 3,7%
de las personas usuarias). La identificación de estos casos se da por dos vías: si la persona se dirige
a la SS o, también de oficio, cuando la administración considera que hace falta dar este apoyo a la
familia, aunque esta no tenga conocimiento de la medida.
El modelo de Medina Sidonia se completa, como ellos explican, necesariamente con otras medidas, como un sistema de tramos progresivos incentivador del ahorro (ofreciendo los dos primeros tramos a precios mucho más económicos que los siguientes) y de garantía de no corte del
suministro, a pesar del impago de facturas. La atención directa (facilitada por la pequeña escala
del municipio, y por una importante política de información pública) facilita el ofrecimiento de
diversas opciones a las personas usuarias como, por ejemplo, planes de pago a las familias que,
aunque puedan pagar, necesitan términos más flexibles.
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III. Protección ante de los
cortes de suministro
Los cortes en el suministro del agua, a pesar de
que son menos comunes y habituales que los
cortes de luz y gas, son igualmente una práctica
utilizada por diferentes empresas ante los impagos de facturas de las familias.

se debe destacar el caso de Francia, así como
también de Cataluña con la Ley 24/2015. En
ambos casos la clave es la negociación con las
compañías de agua, que es necesario que cumplan esta prohibición y garanticen el servicio
a toda persona sin discriminación, con el restablecimiento inmediato del servicio en caso
de haber efectuado un corte indebido, y con la
posibilidad de sancionarles si procede.

Desde la visión del DHAS, los cortes de suministro se convierten en una barrera a varios de
los principios que este promueve: la disponibilidad, la calidad, la no discriminación, etc., dejan
de cumplirse cuando se efectúa un corte de
agua. Por este motivo, diversas experiencias de
gestión, sobretodo públicas, han hecho un esfuerzo por incluir la política de “no corte” en su
funcionamiento a nivel del Estado español (que
no protege en este sentido a través de ninguna
ley específica). Son buenos ejemplos las ya mencionadas Zaragoza, Arenys de Munt y Medina
Sidonia, así como también Aigües del Prat en el
Prat de Llobregat o el reciente ayuntamiento de
la ciudad de Cadiz.

Con la prohibición de los cortes de agua en Francia gracias a las Ley Brottes, esta garantía ha ido
tomando cuerpo a pesar de la negativa de las
grandes corporaciones como Suez y Veolia a
ceñirse a la ley. Estas empresas fueron multadas
durante el 2014 por el no cumplimiento de la ley
con importes totales de entre 5.000 y 10.000
euros, que tenían que reembolsar en beneficio
de las personas afectadas por los cortes indebidos. De todos modos, ha habido familias que
han recibido apoyo por parte de organizaciones
y movimientos sociales con tal de embarcarse
en estos procesos judiciales. A día de hoy, solamente Suez se ha comprometido a no efectuar
más cortes.

En sentido contrario es destacable la experiencia en Madrid con el Canal Isabel II, donde esta
empresa pública cortó el agua el año pasado a
400 personas por motivo de impago debido a situaciones de vulnerabilidad. La plataforma ciudadana Red Agua Pública denunció este hecho,
argumentando el resultado de una sentencia del
Tribunal Supremo de noviembre de 2015 que
confirmaba que el servicio de agua es un impuesto, no una tarifa, y que, por tanto, el corte
del suministro es ilegal. [107]

Son todavía pocos los países que han regulado
los cortes de agua de manera universal. A pesar
de que hay avances más importantes que en el
caso de la energía, todavía muchos países de la
UE solamente ofrecen garantías de aviso y de
regulación de términos antes del corte y continúan habiendo situaciones graves de corte,
como en el caso de Portugal, que sufrió 42.000
cortes de agua por impago en 2013. [108]

Por lo que respecta a esfuerzos a nivel nacional
por acabar con los cortes de suministro de agua,
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IV. Incentivos al ahorro
Otro de los principios para la asequibilidad del
agua que permite a la vez la protección de las
familias más vulnerables, es el incentivo al ahorro. En el apartado 6.3.a se explicaba como la
eficiencia energética era un elemento clave para
minimizar las causas de la pobreza energética
asociadas a un mal aislamiento de los hogares
y/o a un mal rendimiento energético de estos,
no solo porque podría significar un ahorro en la
energía consumida, sino también por caminar
hacia modelos de consumo más sostenibles y
justos, tanto social como ambientalmente.
Por lo que respecta al agua, un enfoque holístico que tenga en cuenta la totalidad del ciclo del
agua debe buscar la coherencia en garantizar el
acceso al agua, pero no hacerlo a cualquier precio, sino poniendo énfasis en la necesidad de la
racionalización de su consumo, para respetar a
la vez el medio ambiente y las futuras generaciones. Son diversos los organismos, administraciones y empresas que hacen referencia, a través
de campañas y programas dirigidos tanto a la
ciudadanía como a los sectores agrícola, industrial y de servicios.

para la mayoría de la población. En este caso
sería necesario fijar un valor máximo de esta
componente fija o marcar valores crecientes en
función del tramo de consumo en el que se sitúe
la familia (Barberà 2015).
También por lo que respecta a la distinción entre
la parte fija y la variable de la factura, es interesante hablar de casos como el del municipio de
Barcelona, con gestión privatizada, donde una
buena parte del importe inicial corresponde a
los cargos fijos (un 54%, y sin entrar en el detalle
de que alguno de estos cargos podrían considerarse ilegítimos) [109]. Este hecho hace que la
reducción del consumo de las familias no se traduzca en una disminución sustancial del precio
de la factura.
Por último, no podemos olvidar que el ahorro
también se debe producir por parte del gestor
del servicio, aplicando medidas que permitan la
reducción de las pérdidas. En este sentido es interesante el testimonio de Arenys de Munt, que
después de la remunicipalización ha conseguido
reducir las pérdidas de un 40 a un 30%. [110]

No se trata, entonces, de una medida aislada,
sino que debe ser transversal en la gestión y la
recuperación de costes. Por ejemplo, cuando el
peso de la componente fija se eleva, se desincentiva el ahorro y, así, se afecta negativamente a los colectivos con dificultades para hacer
frente al gasto de agua, que no pueden reducir
estos costes sin recurrir a SS o a otros programas de atención a la vulnerabilidad económica.
Sería necesario, por lo tanto, reducir el peso
de la componente fija de la factura con tal de
facilitar la accesibilidad económica al servicio
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V. Pago de facturas y
fondos solidarios
Los fondos solidarios son, en el caso del agua y
a nivel de la UE, una modalidad habitualmente
empleada para facilitar el pago de los recibos
impagados de las familias en situación de vulnerabilidad, cuyo poder adquisitivo no les permite
hacerles frente. A diferencia de la mayoría de
fondos de solidaridad que se han constituido
para el pago de recibos de luz y de gas, en el caso
del agua suelen tener una aportación de recursos importante de la empresa, variando en porcentaje según el caso.
En Cataluña, Agbar, que es la principal empresa
privada que gestiona este servicio, cuenta con el
Fondo de Solidaridad de Agbar, un fondo 100%
proveniente de los beneficios de la empresa
[111], que esta ha resaltado como medida de
RSC, no en pocas ocasiones, ante de los medios y
en apariciones en televisión y en la agenda política. El problema con este tipo de fondos es que,
pese que a menudo se gestionan a través de SS,
no queda claro quién lo puede recibir y quién no,
ya que no a todo el mundo le llega la información
de la existencia de este fondo, ni tampoco está
regulado si hay un límite de facturas que se pueden cubrir por esta vía, etc. La equidad queda,
en este sentido, bastante comprometida, y la actuación de los fondos funciona en los términos
que Agbar decide, ya que es una medida voluntaria que la misma empresa pone a disposición.
De todas formas, en el caso de Cataluña, el pasado año se firmaron algunos convenios con
las empresas de gestión del agua, que la Ley
24/2015 preveía, en los cuales las compañías
están obligadas a asumir la deuda de las familias
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que no puedan pagar, o a ofrecer descuentos
mucho más significativos, con lo que esta medida no es ya una cuestión de voluntad, sino que
queda regulada por ley y se vuelve obligatoria.
Los convenios firmados, sin embargo, son poco
ambiciosos con otras responsabilidades exigibles a las empresas suministradoras (como es
el hecho de garantizar el suministro a cualquier
persona vulnerable, sin importar el régimen
habitacional en el que vive), la asunción de las
deudas de las familias sigue teniendo una lógica
asistencialista, y siguen sin garantizar la mencionada equidad.
En Francia se dispone del Fondo “eau solidaire”
con una dotación de 2 millones de euros anuales
aproximadamente. Este fondo permite la entrega de cheques de 10, 20 y 30 euros para el pago
directo de facturas de agua y es gestionado a
través de la SS, aunque no automáticamente. Se
financia con las aportaciones de las empresas
suministradoras de agua, pero no es conocido
por una gran parte de la población. También
cuenta con el Fondo “Solidarité Logement”
(FSL), creado en 1990, que es administrado por
cada región o municipio. Este otro fondo permite ayudar a las personas desfavorecidas a hacer
frente al conjunto de gastos vinculadas a su alojamiento: agua, electricidad, gas, teléfono. En
particular, permite mantener la factura del agua
al día en los pagos, gracias a una estrecha colaboración entre los servicios departamentales y
las empresas de agua. El 2008, las empresas de
agua trataron cerca de 33.500 expedientes vinculados al FSL. De la financiación del FSL un 77%
provenía del Ministerio de Vivienda, un 0’5% de
las compañías de agua y el resto de aportaciones
voluntarias.
Tal y como ya se ha apuntado en otros aparta-

dos, el pago de facturas por sí mismo en ningún caso soluciona el problema de la pobreza
energética o hídrica y, aunque sea positiva la
aportación de fondos de las empresas en este
sentido, también es necesario evitar que esto
sirva como herramienta de lavado de cara para
las compañías que gestionan este servicio.
También es un punto en contra de estos fondos
el hecho de que normalmente tienen una cantidad determinada, un límite, y por lo tanto pretenden medir, periodo a periodo, cuál es el coste
y la dimensión del problema, sin disponer en
realidad de las herramientas para hacerlo (solo
países como el Reino Unido están en una fase
avanzada en cuanto a medir la problemática). En
Valonia (Bélgica), por ejemplo, el propio sistema
de seguridad social permite cubrir a las personas que no puedan hacer frente a estos pagos,
sin limitación en este sentido (aunque siempre
teniendo en cuenta que la persona esté en una
situación de vulnerabilidad); pero también es
necesario considerar que no todos los países
cuentan con sistemas tan garantistas en este
sentido.
Por último, hay que recordar que, en todo caso,
los fondos son una herramienta reactiva, posterior a la generación de la deuda, dejando así en
el limbo las situaciones de endeudamiento profundo si este se da en un momento en el que los
fondos no están disponibles o no se puede acceder. Tal y como y se ha expuesto en el apartado
6.3.b, la problemática de la deuda acumulada no
puede dejarse de lado, ya que este es un problema que persiste una vez la familia vuelve a tener
ingresos, dificultando una verdadera segunda
oportunidad.
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6.4.c. Información
y empoderamiento
de los usuarios y las
usuarias

Las personas usuarias del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento tienen derecho
a tener acceso a la información referente a este
mismo servicio. El DHAS se aleja de planteamientos que entienden a estas personas como
consumidoras, es decir, clientes individuales que
alimentan un negocio privado, para acercarse a
una visión de usuarias y usuarios corresponsables de un servicio básico, del cual se hace un
disfrute colectivo.
En este sentido, el acceso a la información permite un mejor entendimiento del funcionamiento del modelo de gestión de estos servicios, de
sus diferentes actores y de sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Es, sin duda, un
elemento generador de empoderamiento de las
personas usuarias de cara a eludir fórmulas que
obvian la importancia de que estas tengan un rol
activo y de implicación. De esta manera se marca el camino hacia el pleno disfrute del DHAS,
incluyendo el derecho a la información como
clave de la responsabilización de unas personas usuarias cada vez más conscientes con su
consumo y con el impacto de este. Se abandona
así también la llamada “cultura de los expertos”, que jerarquiza los saberes y deja en un segundo plano a los actores que no son técnicos
de la materia en cuestión, para encontrar otras
fórmulas de construcción colectiva del conocimiento y de toma de decisiones conjuntas, vía
consulta previa y como ejercicio del derecho a
decidir.
No son muchas las experiencias que muestran
este empoderamiento y este acceso a la información dentro de los modelos de gestión privada. No obstante, vale la pena mencionar casos
como el de Berlín, en el que se llevó a cabo un
referéndum, reclamando que el contrato de
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venta del 49,9% del operador público de Berlín a RWE y Veolia no fuera secreto. Se denunciaba el hecho de dejar de estar regidos por el
derecho administrativo público para hacerlo
según el derecho privado y bajo parámetros de
secreto profesional y de la información (Basteiro y Serrano 2015). Después del referéndum,
la cuestión de la remunicipalización centralizó
algunos de los debates en las elecciones municipales posteriores y, finalmente, el nuevo senado
compró las participaciones en manos privadas.
A pesar de que el cambio ha supuesto un antes y
un después a nivel de información pública y empoderamiento de la ciudadanía, a día de hoy la
nueva gestión todavía se resiente de la opacidad
del anterior periodo y del complejo proceso de
cambio que supone una recuperación de competencias, ante un actor con mucho poder [112].

Ante la imposición de la austeridad, la voz de la ciudadanía griega habla
sobre el agua
Los casos de las ciudades de Atenas y Salónica, las más grandes del país, se convirtieron en una
victoria a favor de la gestión pública del agua. En tiempos de austeridad económica, de recortes
en gasto y privatizaciones, la batalla por el agua se ha convertido en Europa en una de las cuestiones de debate sociopolítico más relevantes. Mientras las recomendaciones de la UE mostraban el
camino de la privatización, la Iniciativa 136 proponía comprar el 40% de las acciones de EYATH,
la compañía pública que gestiona el agua y el saneamiento de Salónica.
Se llamaba “Iniciativa 136” porque estos eran precisamente los euros que pagaría cada persona
con contador, consiguiendo así una gestión pública y cooperativa de una empresa eficiente y saneada económicamente (el 2011 obtuvo 20 millones de euros en beneficios). El 18 de mayo de
2014, la ciudadanía griega dio la espalda a la propuesta de privatización defendida por su Ejecutivo, ya que finalmente el Consejo de Estado anunció que el cambio de gestión era ilegal.
El resultado se suma al conseguido en Atenas también en mayo, cuando la Corte Suprema dictaminó que la conversión de una empresa de agua pública a privada iba en contra de artículos de la
Constitución, concretamente, dos que hablaban sobre la protección de la salud de la ciudadanía.
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6.4.d. Transparencia

El apartado anterior sobre la cuestión del acceso a la información está estrechamente ligado al
objetivo de conseguir modelos de gestión más
transparentes. La opacidad que se da en este
sentido en muchos países dificulta una gestión
eficaz y eficiente del servicio, al tiempo que
evade el deber de rendición de cuentas hacia la
ciudadanía.
La lucha por la no mercantilización del agua resalta también que la gestión de sus servicios y
la información sobre esta debe ser totalmente
clara y pública, sin negar ningún tipo de datos
o detalles con motivo de proteger el mercado o
la competencia. Concretamente el Convenio de
Aarhus, de acceso a la información y a la participación medioambiental, asegura que el acceso
a la información en materia de medio ambiente,
como en el caso del agua, debe ser para todo el
mundo interesado y afectado por decisiones
medioambientales.
En los modelos privados existen fuertes barreras de acceso, no sólo a la información sino de
entrada al propio sector. La concentración y,
a menudo, el monopolio natural del agua hace
que se generen prácticas anti-competitivas de
los operadores privados: corrupción, cárteles,
“joint ventures”, reclamación de compensaciones por la no renovación de contratos, etc. O sin
ir más lejos las renovaciones sistemáticas, las
cuotas de concesión (derechos de entrada) y la
fiscalidad encubierta. Este es también un problema de asimetría de la información y de desigualdad de poder entre el regulador (si es que
existe) y el regulado (PSIRU 2011).
Más allá del caso francés, y de los otros casos
que se han ido mencionando a lo largo de este
estudio, es importante destacar que hay que ir
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El agua y la (falta de) transparencia en Francia
El SEDIF (Syndicat des Eaux de IIE de France) es una institución pública que gestiona el servicio
público de agua potable en nombre de 149 municipios de la región de París. Creado en 1923, el
SEDIF es responsable de la producción y distribución de agua potable para los 4 millones de clientes repartidos en 7 departamentos. La concesionaria es la empresa privada Veolia.
A nivel del resto de Francia, el 55% de todas las concesiones en Francia están en manos de Suez
y Veolia, aunque cada año hay 700 contratos en competencia. Sin embargo, una investigación del
Alto Consejo del servicio público revelaba que en el momento de la renovación de los contratos
sólo el 5% de estos no había sido renovado con la misma empresa. La concentración de la oferta
del servicio en las manos de pocas empresas es, además, considerada como uno de los factores
fundamentales para la sobre facturación del precio del agua en las grandes ciudades. Por otra
parte, son comunes las prácticas de corrupción y la opacidad de los contratos, así como la connivencia del poder político:
“Mientras que la gestión directa municipal limitaba considerablemente las inversiones en materia de
equipo y red (...), la entrega de un contrato de concesión, asociado sobre todo a los ‘derechos de entrada’
producía efectos inmediatos en las finanzas públicas municipales y, a veces, en los ingresos del alcalde
también “(Cirelli 2008).
Hasta los años 50, Veolia Environment tenía, junto con Suez, no más de un tercio de la gestión del
agua de los municipios franceses. Hoy se calcula que la recurrente política de sobre-facturación,
corrupción y soborno a sindicalistas y personas del sector público, ha elevado esta cifra al 80%,
con amplia participación en el mercado mundial. Según Jean-Luc Touly, trabajador de Veolia (entonces Vivendi) y sindicalista explica: “Estas empresas (como Suez y Veolia / Vivendi) firmaban contratos con el gobierno (francés) para hasta 40 años, al que seguía un adelanto de dinero, en préstamos
de largo plazo - y con intereses muy altos - para inversiones. Como este crédito es otorgado sin ningún
tipo de auditoría, la cantidad se gasta no sólo en obras de infraestructura, sino también en cualquier
tipo de cosas que el gobierno considere de su interés”. El reembolso, claro, es a cargo de la ciudadanía
usuaria, que termina pagando el préstamo y los intereses. La fórmula del “derecho de entrada”,
eliminada por François Miterrand en 1993, permitía que los políticos dieran una impresión de
buena situación financiera, con obras en construcción. Al tratarse de un préstamo a largo plazo,
su pago acababa quedando a cargo del siguiente consistorio (Rebelión, 2005).
En este sentido, Touly reveló un fraude de cerca de 5 mil millones que señalaba a Jean-Marie
Messier, máximo responsable de Vivendi de 1994 a 2002. El ejecutivo, que hoy carga con una
millonaria multa estipulada por el gobierno de Francia por crimen contra el sistema financiero, es
persona non grata en el mundo de los negocios del país. Messier había hecho todo tipo de maniobras, jugadas ilegales y distorsión de libros de cuentas. La estafa sacada a la luz por Touly era fruto
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de una sobre-facturación de cerca de ocho mil contratos de mantenimiento de sistemas hídricos
en la región parisina; y Messier, preocupado por la posibilidad de tener que devolver el dinero al
Estado en caso de que el esquema fuera descubierto, habría hecho volatilizarse estas cantidades
en un laberinto de bancos y empresas financieras de todo el mundo, intentando deshacerse del
rastro. Las investigaciones descubrieron que el capital desviado había sido finalmente utilizado
para la compra que Vivendi hizo de Universal Studios.

un paso más allá de evitar la corrupción en la
cuestión de la transparencia, cuando el derecho
privado no lo imposibilite. Enfoques más ambiciosos e inclusivos en este sentido podrían ser,
por ejemplo, los mecanismos de transparencia
internos y externos, es decir, entes que formen
parte de la misma gestión y que se ocupen de la
cuestión de la rendición de cuentas con recursos específicos asignados; pero también, entes
externos, participados por la sociedad civil,
que impliquen un verdadero control ciudadano
de la actividad y la actuación de la empresa encargada de la gestión.
La transparencia entendida de manera amplia
también implicará conocer, y hacer conocer, los
mecanismos de decisión, la estructura interna
de la gestión, la calidad del agua, los detalles sobre el ciclo del agua y la sostenibilidad, e incluso
información sobre pasados o futuros procesos
de privatización y sus consecuencias. Se deberá garantizar también el acceso a esta información para toda la ciudadanía, y acompañarlo de
campañas de sensibilización y de participación
activa.
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6.4.e. Participación y
democratización

Todas las personas son parte de la gestión del
agua en el territorio: nos beneficiamos a la vez
que intervenimos en su funcionamiento. De la
misma manera, la ciudadanía debe poder participar en la toma de decisiones estratégicas,
impulsando su mejora colectiva, siendo así un
actor indispensable para una buena gestión del
agua y también clave para construir sociedades
más justas. Este es, de hecho, uno de los principios olvidados y obviados en la gestión privada.
De hecho, la gestión del agua en manos privadas
es, de base, contrapuesta a una gestión al servicio de los intereses de la ciudadanía, ya que
estos pueden colisionar frontalmente con la generación de beneficios. Se trata de una gestión
que, además, reduce el intercambio a una relación puramente mercantil entre el titular (Ayuntamiento) y el gestor (empresa privada), donde
la ciudadanía se convierte en espectadora, una
mera clienta sin capacidad de incidencia y poder
de decisión sobre la gestión.
Mientras que en Cataluña la privatización ha aumentado, en Europa, que se aleja cada vez más
de esta lógica, se está llevando a cabo un retorno a la gestión pública del agua. La remunicipalización es, pues, una de las fórmulas que se están
encontrando en la gestión del agua para recuperar el control ciudadano sobre un bien común de
importancia vital. Se trata de una apuesta por la
recuperación de la gestión del agua en manos
públicas, aprovechando la finalización de contratos de concesiones con empresas privadas
que han gestionado el servicio en anteriores
décadas.
Ha habido una aceleración importante del número de casos de remunicipalización: en el
periodo 2010-2014 se tuvieron el doble de casos que en el periodo 2005-2009 (Lobina et al.
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2015). Las causas tienen que ver con diferentes
cuestiones como: las promesas no cumplidas de
los acuerdos público-privados, la corrupción, la
baja calidad del servicio, las tarifas insostenibles
o una menor reinversión de la que en primera
instancia se promete para las cuestiones de interés común.
Ante esto, diferentes alcaldías deciden acabar
con estos contratos a pesar de los costes que
ello pueda ocasionar (por las multas e indemnizaciones que estas empresas piden). En este
sentido, la firma de tratados de libre comercio
como el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversiones, entre la UE y Estados
Unidos), el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global, entre la UE y Canadá) y el TISA
(Acuerdo de Comercio de Servicios entre 23
países, donde entran la UE y Estados Unidos)
ha sido entendida por muchos municipios en
toda la UE como una amenaza a los procesos
de remunicipalización y agravante de la complejidad de estos procesos, ya que con ellos
cobra importancia la figura de los tribunales
de arbitraje o los mecanismos de resolución
de controversias que permiten a las empresas
transnacionales denunciar a los estados por
cambios regulatorios, por lucro cesante o por
disminución de sus beneficios. Por ejemplo, la
aprobación del CETA apunta a que la remunicipalización de los servicios de agua, energía, u
otros servicios locales será cada vez más difícil,
y que aumenta la presión sobre ciudades y pueblos para privatizar los servicios públicos.
Más allá de estos tratados, a veces, sólo la maniobra de iniciar la valoración de un proceso de
remunicipalización por parte de un ayuntamiento, o de un inicio de negociación, puede ser ya de
por sí beneficiosa para la salud democrática de
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la población y en ocasiones, incluso, implica que
la misma empresa que ve sus intereses en juego,
rectifique algunos de los aspectos de la gestión
que han causado malestar social:
“La simple amenaza de una remunicipalización del
servicio constituye en sí misma un medio para promover la competencia en el sector y un instrumento
para procurar re-negociaciones más equilibradas de
los contratos. El caso de Lyon es ilustrativo en este
sentido: en enero de 2006, fecha de vencimiento
del contrato de arrendamiento con Veolia, el ayuntamiento consiguió -haciendo pública la idea de un
regreso a la gestión municipal- renegociar con la
sociedad concesionaria una disminución del precio
del agua del 16%.” (Cirelli 2008).
Precisamente Francia, uno de los países con más
historia de privatización, ha tenido una importante tanda de remunicipalizaciones en los últimos años. Los procesos de remunicipalización
como los de París y Grenoble han permitido un
mejor acceso al agua, calidad del servicio, la garantía del DHAS, desarrollo sostenible del agua
y oportunidades de gobernanza más democráticas, además de una reducción de precios en
un 25%. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
el coste que en algunos casos han tenido estos procesos, ya que algunas de las anteriores
adjudicatarias han entrado en demandas de
indemnización que han acabado ganando (Babiano, 2016). En casos más cercanos, como el de
Terrassa, hay también posibilidad de que surjan
problemáticas en este sentido. Por este motivo
es también importante vigilar los procesos de
privatización, por el gran coste que puede ocasionar revertirlos.
Por último, a pesar de no tratarse de modelos
dentro de la UE, vale la pena prestar atención a

las asociaciones público-públicas y los acuerdos
público-comunitarios, dos experiencias de democratización de abajo hacia arriba, desde las
bases, de las cuales encontramos experiencias
en todo el mundo, pero en especial en Latinoamérica.
Las asociaciones público-públicas pueden favorecer los procesos de remunicipalización y
su gobierno, aunque necesitan ser motivados
por movilizaciones ciudadanas como motor de
cambio. Se trata de la colaboración entre dos
o más autoridades u organizaciones públicas,
basada en la solidaridad, con el objetivo de mejorar la capacidad y la efectividad de uno de los
asociados a la hora de proveer servicios públicos
de agua o saneamiento. Su objetivo es mejorar
la capacidad de la entidad a la que se da apoyo.
En la práctica, hay también varios objetivos específicos: formación y desarrollo de los recursos
humanos, apoyo técnico, mejora de la eficiencia y la formación de la capacidad institucional,
la financiación de los servicios de agua, mejora
de la participación, etc. Este modelo de gestión
también facilita el encuentro de actores que
pueden compartir conocimientos y enfoques y
que se pueden ayudar mutuamente. Estas alianzas pueden nutrirse también con la participación de actores no estatales como las ONGs o
los sindicatos, que pueden enriquecer el debate
y las acciones a llevar a cabo (Hall et al 2009).
Los acuerdos público-comunitarios se suelen
entender como un tipo concreto de asociación
público-pública, pero tienen una presencia y
connotación más fuerte de comunidad.

cuentan con estructuras propias de gobierno
y organización. Esta forma de gestión apuesta
por la complementariedad de los municipios y
los sistemas comunitarios, a través de alianzas
entre lo público (Estado, municipios) y los sistemas comunitarios para garantizar, por ejemplo,
el derecho humano al agua y al saneamiento.
Este modelo responde a las demandas de los
sectores tradicionalmente postergados, por las
condiciones particulares del ámbito rural, y en
muchos casos es el único modelo viable. La Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de
las Américas reúne varias de estas experiencias,
o en el caso concreto del agua, la Confederación
Latinoamericana de las OCSA. En el sector rural
y periurbano de América Latina y el Caribe existen alrededor de 80.000 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento
(OCSA), que abastecen de agua segura y en algunos casos de saneamiento a más de 70 millones de personas. En las experiencias de OCSA
se entrecruzan los aspectos técnicos -referidos
al diseño y construcción del sistema- con los
aspectos sociales -relacionados con el fortalecimiento de la organización comunitaria, con el
desarrollo de capacidades locales y la apropiación colectiva del sistema, o con los mecanismos
para la administración, operación y mantenimiento que garanticen su sostenibilidad.

Por su parte, estos acuerdos o alianzas público-comunitarias profundizan en la gestión comunitaria de los bienes comunes que han sido
históricamente asociados a un territorio y que
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7. Conclusiones y
recomendaciones

Como reflexión final, y con el objetivo de hacer
balance de los aprendizajes de este estudio, se
exponen a continuación las conclusiones, explicadas a modo de recomendaciones, para seguir
avanzando hacia modelos de gestión que respondan al derecho universal al agua y la energía,
garantizando a la vez la participación activa de
la población.

Diagnóstico compartido
entre diferentes países de
la UE y contexto diverso
Aunque el hecho de que la pobreza energética
haya entrado en los últimos años dentro del debate de la opinión pública y en la agenda política
de la UE y de los diferentes Estados miembro
sea positivo, distintos países coinciden en identificar que hay una fuerte carencia de medidas
realmente garantistas porque los mismos modelos de gestión y marcos legales no los permiten. Hay todavía una carencia de estrategia
estructurada y clara, un reconocimiento oficial
de la cuestión de la pobreza energética como
algo que no puede resolverse sin cuestionar a la
vez estos modelos, tanto a nivel de la UE como
de cada Estado miembro. El contexto con el que
este diagnóstico se encuentra contiene por un
lado modelos que han entrado en dinámicas de
privatización y, por otro, modelos en proceso
de remunicipalización. Son dos fenómenos que
se dan a la vez, dependiendo de la trayectoria
histórica y situación socio-económica de cada
Estado miembro, región o municipio.
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Demanda de derechos
universales versus
Asistencialismo y
estigmatización de las
personas afectadas por la
pobreza energética
Es necesario trascender la visión asistencialista
de atención focalizada en aquellas personas que
padecen pobreza energética, ya que eso a veces
tiende a culpabilizarlas y a buscar soluciones en
los factores internos de las mismas familias (alquiler, estado de la vivienda, etc.), y no en los externos (precios de la energía). En cualquier caso,
la universalidad de los derechos a exigir debe
hacernos recordar que abordar la pobreza energética es inherente a un modelo que busque la
garantía de los suministros básicos. Así pues,
todas las personas tienen derecho a acceder y
hacer uso del agua y la energía y eso requiere, no
de medidas aisladas, sino de una transformación
profunda de los modelos de gestión.
El pago de facturas o los fondos solidarios en sí
mismos no son una solución y llegan tarde, una
vez las deudas o impagos de facturas ya se han
generado. Este tipo de medidas tienden a actuar
más bien como un “parche” y llevar a la reproducción de injusticias o a la mera supervivencia,
en detrimento de una construcción proactiva
de vidas cada vez más dignas. En este sentido,
medidas relacionadas con la prevención, como
la eficiencia energética, es necerario que vayan
acompañadas de garantías universales para los
usuarios y las usuarias que se puedan ampliar
según la vulnerabilidad o la capacidad económica de las familias (tarifas progresivas, sociales, prohibición de cortes). Así pués, es urgente

transformar los marcos legales para que estos
sienten las bases para transformar estos modelos y para vehicular estas medidas.

Preservación de las vidas
versus Preservación del
mercado
El modelo neoliberal-patriarcal defiende una lógica de mercado, a través de diversos mecanismos como la creciente desigualdad o la cultura
del miedo y de la exclusión que se opone diametralmente a la garantía de derechos. Se trata de
un modelo que prima valores como la competencia por delante de las necesidades de las personas y de la sostenibilidad de la vida en primera
instancia. La aceleración e inmediatez que esta
visión prevé de cara a la maximización de beneficios dificulta, además, el espacio de diagnosis en
profundidad que una problemática compleja y
de urgencia como la pobreza energética requiere. Por este motivo la protección de las personas
no puede terminar donde empieza la protección
y preservación del mercado. Tiene que abordarse desde la necesidad imperante pero también
desde la posibilidad de otros modelos de gestión
que ya existen y funcionan, construidos alrededor de una lógica de derechos y de justicia socio-ambiental global.

Transformación global de
los modelos de gestión
versus Simplismo del
debate público/privado
Una gestión pública per se no asegura que se
pueda afrontar la pobreza energética, ni mucho
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menos implica de entrada una participación ciudadana activa. Hace falta, entonces, ir más allá
del simple debate público/privado y llenarlo de
contenido. Experiencias como la remunicipalización del agua o la municipalización de la energía ponen énfasis en la búsqueda de un control
directo de estos recursos, del derecho a decidir
sobre estos aspectos – históricamente apartados de la población- y de una apuesta por la
transparencia y la implicación de la ciudadanía,
como motor de cambio y transformación de estos mismos modelos.

Sujetos de cambio: actores
con incidencia creciente
versus consumidores y
consumidoras apoderadas
Delante del apoderamiento de las personas consumidoras que plantea la UE y que no deja de
responder a una lógica de mercado, es necesario que actores como los movimientos sociales,
entidades, y ciudadanía en general, tengan la
capacidad de marcar la agenda y de ser reconocidos. La tendencia a tratar los usuarios y usuarias como consumidores y consumidoras individuales es una maniobra de despolitización de la
cuestión de la pobreza energética, que la convierte en algo técnico. Ante esto aflora la necesidad de acabar con la victimización de las personas afectadas, reconociéndolas como sujetos
activos, y no objetos, de cualquier actuación que
se realice en este sentido. Esta ciudadanía organizada, además, deberá coordinarse también
desde la solidaridad y la conciencia colectiva sobre el impacto global de estas injusticias.
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Justicia socio-ambiental
global
La manera en la que se extraen los recursos
naturales y energéticos, así como la manera en
cómo se distribuyen sus frutos también debe
formar parte del debate sobre los nuevos modelos de gestión que se quieren alcanzar. La preservación de las generaciones futuras y también
de los Derechos Humanos de los pueblos de los
cuales la UE extrae recursos no pueden quedar
fuera de esta construcción. Así pues, una visión
de corresponsabilidad con el resto de las personas y con el medio ambiente es imprescindible
para avanzar en este sentido.
Hace falta entender la pobreza energética como
a una de las representaciones de la injusticia socio-ambiental global, y no como una desviación
o disfunción particular del sistema. Es una de las
puntas del iceberg que esconde a quien sustenta y mantiene la vida y el entorno (en especial
el medio ambiente y el trabajo invisibilizado de
cuidados y apoyo mutuo). Este iceberg puede
romperse desde la base en cualquier momento,
y es por eso que el cambio necesario para llegar
a garantizar el derecho a los suministros básicos
es urgente e ineludible.
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9. Notas

[1] Durante el estudio se utiliza el término «pobreza energética» incluyendo también en la concepción el acceso al suministro de agua, además
del suministro de luz y gas.
[2] Definición publicada el 2013 por la Xse a:
www.xse.cat
[3] Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo (antes E-on) y EDP
[4] Datos de 2016 (1º semestre), Eurostat. Según el «Purchasing Power Standard» y con tasas
e impuestos incluidos.
[5] Así ha sido en los años anteriores («Las eléctricas españolas casi doblan el margen de beneficio de las europeas» Jorrín, 2013) y la situación
apunta a continuar igual en los próximos años
(«Las tres grandes eléctricas han ganado más
de 56.000 millones durante la crisis» Clavero,
2015)
[6] «Razones del déficit de tarifa a pesar de la
subida de la luz» (Ecooo, 2012).
[7] Tanto los CTC («Cientos de entidades denuncian en la UE las ayudas extra de España a
las eléctricas» La Vanguardia, 2015) como las
ayudas a la capacidad («Bruselas cuestiona los
mecanismos de compensación en el sector eléctrico» Bernardo y Monforte, 2016)
[8] Son conocidos los casos controvertidos
como el gasoducto MidCat («Gasoducto Martorell-Figueres: Alertan del perfil del gasoducto
MidCat a las comarcas nord-orientales», 2016),
el proyecto Castor (Guiteras, 2014), o la regasificadora El Musel («La regasificadora de El Musel: cara, mal ubicada y, ahora, paralizada por la
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justicia», 2013)
[9] Son solo algunos ejemplos de los casos de
Agbar en la fiscalía anticorrupción («Aigua és
Vida lleva a la Fiscalía Anticorrupción a Agbar
y la AMB» La Vanguardia, 2013), y más recientemente el caso Pokémon, donde también está
implicado el grupo Agbar («Aduanas destapa
pagos a prostitutas en la red Pokémon» Pontevedra, 2015).
[10] Es necesario recordar también la Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE, que reconoce el derecho de acceso a una ayuda social y a
una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna (artículo 34), la obligación de garantizar un nivel elevado de protección de los/
las consumidores/as (artículo 38) y el derecho
fundamental de acceso a los servicios de interés
económico general (artículo 36).
[11] Recientemente Eslovenia ha incluido el
agua como derecho fundamental dentro de su
constitución («Slovenia adds water to constitution as fundamental right for all» Agence France-Presse, 2016).
[12] «El Consejo Constitucional francés prohíbe
los cortes de suministro de agua» (Public Services International, 2015).
[13] Generalitat de Catalunya (2013). DECRETO LEY 6/2013, de 23 de diciembre, por el cual
se modifica la Ley 22/2010, del 20 de julio, del
Código de consumo de Catalunya.
[14] Generalitat de Catalunya (2014). LEY
20/2014, del 29 de diciembre, de modificación
de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de
consumo de Catalunya.
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[15] Se han presentado leyes en esta línea en
Comunidades Autónomas como Murcia, Aragón, Baleares y País Valenciano.
[16] http://ilphabitatge.cat/ca/llei-242015/
[17] Ha sido recientemente destacado y lamentable el caso de la mujer de 81 años muerta en
Reus a causa de un incendio en su hogar, teniendo la luz cortada desde hacía dos meses y
haber querido iluminarse con una vela. Gas Natural Fenosa, responsable del corte, no informó
previamente a los servicios sociales, tal y como
contempla la Ley 24/2015, y hasta la fecha no ha
asumido responsabilidades («El Ayuntamiento
denunciara a Gas Natural por no avisar antes
de cortar la luz a la víctima del incendio» Reus
Diari, 2016). Aun pasando más desapercibidos,
es también pertinente mencionar los últimos
movimientos de Endesa, en pasar a manos de la
italiana Enel («Anatomía de un escándalo financiero» Lago, 2014). Durante el estudio también
se citarán casos asociados a Agbar, Suez, Veolia
e Iberdrola.
[18] Algunos estudios sobre los entes reguladores nacionales realizados a escala europea
(www.acer.europa.eu) han identificado precisamente que faltan recursos destinados a esta
figura clave dentro de los diferentes modelos
de gestión, en comparación con otros aspectos
a los cuales a veces se les presta más atención y
se destinan más recursos. La mayoría de países
dedican más recursos a mecanismos de quejas
que a este tipo de entes reguladores.
[19] «La CNMC multa con 25 millones a Iberdrola por manipulación en precio del mercado
eléctrico» (Europa Press, 2015).

[20] También secretario de la controvertida
ONG Transparencia Internacional («¿Es Transparencia Internacional España una ONG vendida a UpyD?» Larrauri, 2014).
[21 ]«Jesús Sánchez Lambás: ”El siglo XXI es el
de la cooperación público-privada en la gestión
del agua”» (Cercle de l’aigua, 2016).
[22] «La regulación del ciclo del agua» (Gaya
Fuertes, 2016).
[23] «La doble cara de las empresas que financian la Cumbre del Clima de París» (Martínez,
2015).
[24] En los apartados 6.3.e, 6.4.a y 6.4.d, sobre
transparencia y calidad en los servicios, se presentan otros casos y ejemplos.

[29] «La Generalitat només va gastar el 22% del
fons de pobresa energètica el 2015» (Baquero,
2016).
[30] «Protecting Vulnerable Customers from
Disconnection» (The Energy UK Safety Net,
2016).
[31] Aigua és Vida calcula que en 2014 hubo
120.000 avisos de corte de suministro.
[32] Habitualmente a través de su propio fondo
de solidaridad, desde donde se asumen algunas
facturas impagadas y que la propia empresa decide cómo gestionar. Por ejemplo, no todos los
casos se vehiculan a través de servicios sociales
y la misma empresa fija la cantidad de este fondo, los plazos, etc.
[33] Datos de 2013, Banco Mundial.

[25] Son ejemplos el Ombudsman de la Energía en el Reino Unido (https://www.ombudsman-services.org/energy.html) y el Médiateur
National de l’Énergie en Francia (http://www.
energie-mediateur.fr/). También es destacable
la tarea del Síndic de Greuges de Catalunya en
la publicación de su informe sobre el derecho
a los suministros basicos (Síndic de Greuges de
Catalunya, 2014).
[26] www.onpe.org
[27] La UE vol completar el mercat interior de
l’electricitat i el gas a través de la construcció
d’infraestructures d’interconnexió i així com
també de l’aprofundiment en la liberalització
d’aquests sectors a tota la Unió.
[28] Ver apartados 6.3.c.III i 6.4.b.III

[34] Datos de 2009, European Fuel poverty and
Energy Efficiency.
[35] «Gas natural Fenosa deja a más de 20.000
familias sin luz como medida de presión contra
las revueltas en las poblaciones» (Carrión i Pérez, 2011).
[36] «Mientras no se nacionalice, no pagamos la
energía eléctrica» (Itzamná, 2014)
[37] «Condiçoes para renovação das concessões do
setor elétrico nacional» (Plataforma Operária e
Camponesa para Energia, 2012).
[38] www.gov.uk/energy-company-obligation
www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes/eco/energy-suppliers
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[39] «The Electricity and Gas (Energy Company
Obligation) Order 2014» (UK Government,
2014).
[40] Filtración del bienestar de arriba a abajo,
otorgando privilegios y promoviendo la riqueza
de los sectores ya acomodados esperando que
esta llegue posteriormente a los sectores de la
población más necesitados.
[41] http://gouvernement.wallonie.be/les-tuteurs-nergie
[42] www.been-online.net
[43] En los bloques de pisos votaban por mayoría simple si querían formar parte de la iniciativa, con lo que se podían dar situaciones en las
que la mitad de las familias, que habían votado
en contra por no poder permitírselo, debían de
entrar de todas maneras.
[44] «Fondo Nacional de Eficiencia Energética»
(IDAE, 2014).
[45] «300 empresas declaran la guerra al fondo
de eficiencia energética» (Monforte 2016).
[46] «Certificació d’eficiència energètica d’edificis i inscripció dels certificats al registre de certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya» (Generalitat de Catalunya, 2013).
[47] «Dossier Rubí Brilla» (Rubí Brilla, 2015).
[48] «Energy Act 2011» (UK Government,
2011).

[50] Eurodad (2015), el Observatorio de la
Deuda en la Globalización y Counter Balance
(2014), así como Bretton Woods Project (2016)
señalan peligros como los sobrecostes, la falta
de transparencia y rendición de cuentas o la posible generación de deuda ilegítima y de riesgos
financieros que deberán ser asumidos por la esfera pública.
[51] El Plan de inversión Juncker, que pretende atraer más de 300.000 millones de euros en
total, a través de 21.000 millones de inversión
pública en formato PPP a nivel de la UE, ha recibido propuestas del gobierno de la Generalitat
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de euros. Todo ello con una empresa que a día de
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[52] «Domestic Suppliers’ Social Obligations 2015
annual report.» (OFGEM, 2015)
[53] www.deddie.gr/en/upiresies/eualwtoi-pelates
[54] http://wetten.overheid.nl/
BWBR0031331/2013-07-01
[55]
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[56] www.gov.uk/winter-fuel-payment
[57] www.gov.uk/cold-weather-payment

[49] «EPEC - The European PPP Expertise Centre» (European Investment Bank, s.d).
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[58] www.verbund.com/en-at/about-verbund/

responsibility/social-issues/electricity-assistance-fund
[59] «Local Action Plan on Fuel Poverty. Plovdiv
area, Bulgaria» (REACH, s.d.)
[60] www.minetad.gob.es/energia/bono-social/
Paginas/bono-social.aspx
[61] «¿Cuántos usuarios se benefician del bono
social de electricidad en España?» (CNMC,
2014)
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simultáneamente en las actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.
[63] «El Supremo defiende que las eléctricas no
paguen el bono social» (Monforte, 2016b)
[64] «El Supremo tumba el régimen de financiación del bono social en favor de las eléctricas»
(El periódico de la energia, 2016)

der-and-disabled-people/
[70] Aunque si cumple los requisitos podría acogerse a los precios de la tarifa social explicada
en el apartado anterior, pero con el método del
prepago.
[71] Menos en los casos de contadores de electricidad que no están “vacíos”, En Bélgica, un
25% de los contadores de electricidad están
“vacíos”, es decir, que si la familia no dispone de
dinero, no tendrá acceso a la electricidad. El resto de los contadores si tienen una reserva de 10
amperios cuando la familia deja de cargar dinero, pero que no permite utilizar ni dos aparatos
eléctricos al mismo tiempo. En cuanto a los contadores de gas, todos están “vacíos”.
[72] www.fuelpovertyaction.org.uk
[73] «Energy watchdog announces price cap for
pre-payment gas and electricity metres» (Sunderland Echo, 2016)
[74] www.vreg.be/nl/gratis-elektriciteit

[65] «Bonus elettrico» (Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico, s. d.)
[66] «Descontos Sociais de eletricidade» (EDP,
s. d.)
[67] «Social Residential Tariff» (Public Power
Corporation S.A., s. d.)

[75] «El Ayuntamiento de Cádiz contará con una
estrategia para el ahorro y eficiencia en edificios
municipales y alumbrado público» (Ayuntamiento de Cádiz, 2016)

[68] «15% Discount» (Public Power Corporation
S.A., s. d.)

[76] «LOI n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à
préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la
tarification de l’eau et sur les éoliennes» (Gouvernement de la République française, 2013)

[69]
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[77] «Electricity supply standard licence conditions
consolidated» (Gas and Electricity Markets Authority, 2016)
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[78] «Protecting Vulnerable Customers from
Disconnection» (The Energy UK Safety Net,
2016)
[79] Un ejemplo puede ser el decreto más reciente en Flandes, del 19 de noviembre de 2010,
del que se plantea ahora una renovación.
[80] www.autorita.energia.it/it/com_stampa/13/130222.htm
[81] http://wetten.overheid.nl/
BWBR0030164/2013-08-01
[82] «Llei 2007 LXXXVI» (Gobierno de Hungría,
2007)
[83] Cabe destacar que, al menos en el Estado
español, estos contadores no son garantía de
más y mejor información para los consumidores
[84] www.energyuk.org.uk/customers/energy-industry-codes/energysure-code.html
[85] www.autorita.energia.it/it/schede/C/
faq-contrattinr.htm
[86] www.energie-nederland.nl/gedragscode-consument-en-energieleverancier/
[87] www.nvvk.eu/schuldhulpverlening/Convenanten

[90] www.adviceguide.org.uk
[91] www.energysavingstrust.org.uk/Organisations/Government-and-localprogrammes/Programmes-we-deliver/Energy-Advice-Service
[92] www.homeheathelpline.org.uk
[93] www.consuwijzer.nl/energie
[94 ]«Saarbrüker 4 punkte model» (Saarbrüken,
s.d.)
[95] «Proposta energètica municipalista» (Xse,
2015)
[96] «Conjunto de propuestas para que la energía
esté, de hecho, al servicio del pueblo brasileño»
(Plataforma Operária e Camponesa para Energia, 2009).
[97] http://switchedonlondon.org.uk
[98] Datos del 2014, SISPEA (Observatoire des
services publics d’eau et d’assainissement)
[99]
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sector/water-sanitation
[100] «Las empresas españolas del agua deben
emigrar a Latinoamérica» (Atarés, 2016)
[101] «En la cloaca de Vivendi» (Rebelión, 2005)

[88] www.energyuk.org.uk/customers/energy-industry-codes/code-of-practice-for-accurate-bills.html
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[102] Aunque sería necesario al mismo tiempo
aplicar medidas para evitar la subida del peso
relativo de la componente fija de la factura al
aumentar el número de personas residentes en
el hogar.

[103] http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Canon-social-de-laigua-00002
[104] Descrito en el apartado 6.4.b.
[105] «Charging the poor for drinking water»
(Smets, 2012)
[106] «Propuesta de acuerdo sobre reconocimiento del derecho humano al agua y suministro vital al consejo de administración de Medina
Global» (Medina Global, 2014)
[107] «Los cortes de agua por impago son ilegales» (García, 2016)
[108] «Agua pública o privada, la batalla social
que recorre el viejo continente» (Marcos i Fernández, 2014)
[109] «El que el rebut de l’aigua no explica» (Aigua és Vida, 2013)
[110] «Aigües d’Arenys: pros i contres de la remunicipalització» (Puig, 2014)
[111] Pero al desarrollarse en el marco de la
Fundación Agbar, también exenta de impuestos
en estos importes.
[112] «Berlín, la remunicipalización del agua
lucha ahora su democracia» (Revista Pueblos,
2016)
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En Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ESF) creemos que la transformación social
tanto en el Norte como en el Sur es necesaria y que es una de las claves para
conseguir un desarrollo integral. Así, la colección de estudios ESFeres pretende
ofrecer materiales e instrumentos para la reflexión y el análisis crítico. El objetivo
es facilitar la profundización en las causas de las desigualdades del patrón actual
de desarrollo para contribuir a mejorar la acción política y educativa en el Norte de
los movimientos sociales, universitarios, ONGD y otros actores de la cooperación
internacional.

www.esf-cat.org
@ESFCatalunya
/EnginyeriaSenseFronteres
telegram.me/ESFCatalunya
/ESFCatalunya
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