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¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué 
privatizarlaprivatizarlaprivatizarlaprivatizarla



El equipo de gobierno argumenta: el Ayuntamiento 
recibirá un dinero que necesita para pagar las

deudas.



Te dicen

“Laguna recaudará  

5 millones de 

euros”



“Cada año, la 

empresa que se 

quede con la 

Te prometen

quede con la 

concesión, no 

darán parte de lo 

que recauden por 

la gestión del 

agua”



“Mejorará

la gestión del 

Te cuentan

la gestión del 

Ciclo Integral 

del Agua”



¿Es

bueno

Entonces

bueno
para Laguna 

privatizar 
la gestión del agua?



Comencemos por el principio

¿Cuánto recibirá el Ayuntamiento?

Análisis realizado a partir de la información recogida en el 
Estudio de Asesoría contratado por el Ayuntamiento, y que ha 
costado 24.000€



El Ayuntamiento ingresará sobre 5 millones de euros al 
principio del contrato.

Cada año recibirá el 5% de la facturación de la empresa 
adjudicataria.

La empresa adjudicataria tendrá que invertir en la Red de 
abastecimiento en torno a 2 millones de euros.
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Suena bien, 
¿verdad?



Ahora fíjate en la imagen 
de la derecha. Parece 

real, ¿no?real, ¿no?

Pues es imposible. Es una Pues es imposible. Es una Pues es imposible. Es una Pues es imposible. Es una 
ilusión óptica.ilusión óptica.ilusión óptica.ilusión óptica.



¿Es mucho? El valor del contrato en 25 años se estima, según el informe
de asesoría, en 60 millones de euros. El presupuesto de 2012 son 13
millones de euros.

1 El Ayuntamiento ingresará en torno a 5 millones de euros 
al principio del contrato.

millones de euros.

¿Crees que es una buena operación?

Estudio de asesoría: A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las

posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar

asciende a la cantidad de 62.262.723 € (SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS).



Además, ese dinero lo 
pagaremos todos

Subida  desproporcionada de las 
tasas



El 5% equivale a 60.000 euros. Pero el Ayuntamiento también tendrá que
pagar por el agua que consuma: colegios, ambulatorios, riegos, piscinas,

2 Cada año recibirá el 5% de la facturación de la empresa 
adjudicataria.

pagar por el agua que consuma: colegios, ambulatorios, riegos, piscinas,
edificios administrativos, … ¿Y sabes a cuanto equivale ese consumo? Al
40% del existente en el municipio: más de 150.000 euros.

Dicho de otro modo, ahora el Ayuntamiento no paga el agua que consume.
Tras la privatización pagará a la empresa que gestione el agua todos los
años la factura. Será más lo que pague anualmente por el agua que lo que
reciba de la participación en los ingresos del agua.



Porque con el agua pública el Ayuntamiento consume el 
bien propio sin pagarlo. Es decir, se puede considerar un 
ingreso más (en especie). Al privatizar empezaremos a pagar 
otra factura por la cesión que antes no existía

40% 40% 
del consumo del 
municipio: más de 
150.000 euros.



Inversiones3

El equipo de gobierno argumenta que la
empresa privada invertirá más en las
instalaciones.

¿Eso es cierto?



¿Crees que es mucho? El Ayuntamiento ha invertido 1.290.783 euros en la 
Red de agua entre 2006 y 2011.  A empresa a la que se adjudique el 
contrato invertirá 2 millones en 25 años.

408.643

468.633

El estudio realizado solo contempla la obligación de realizar inversiones
durante los primeros 5 años por valor de 2.681.861 €.

207.624

86.925
118.959

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: 
liquidaciones del 
Ayuntamiento de 
Laguna. 



En la adjudicación del contrato En la adjudicación del contrato En la adjudicación del contrato En la adjudicación del contrato se valora se valora se valora se valora 
principalmente la oferta principalmente la oferta principalmente la oferta principalmente la oferta 
económicaeconómicaeconómicaeconómica, y en menor medida las , y en menor medida las , y en menor medida las , y en menor medida las 

inversiones.inversiones.inversiones.inversiones.

Proposición económica: 70 puntos 

Proposición técnica (inversiones): 30 puntos. 



Se podrá adjudicar a una empresa sin que 
esta proponga inversiones recomendadas. 

¿Crees que las empresas que concurran tendrán inventivos en hacer una 
buena propuesta respecto a la mejora de las instalaciones?

5 10-15 15-25

Según avance el contrato, ¿crees que la empresa 
adjudicataria tendrá incentivos para realizar 
inversiones y mejorar el sistema?

Inversiones



Está claro que

DividendosDividendosDividendosDividendosDividendosDividendosDividendosDividendos



¿Y de dónde saldrá el dinero 
que pagara la empresa al que pagara la empresa al 

Ayuntamiento?



De 
tu
De 
tu



TARIFAZO SOBRE LAS FACTURAS DE LA 
POBLACIÓN

80%A los 5 años  80%



Cambian los tramos de consumo y los periodos de 
facturación para ocultar un fuerte incremento del fuerte incremento del fuerte incremento del fuerte incremento del 
coste del aguacoste del aguacoste del aguacoste del agua. 

Factura vigente Agua Pública Factura Agua Privatizada

TRAMOS 4 mesesTRAMOS 4 mesesTRAMOS 4 mesesTRAMOS 4 meses

1-60 m3 0,4160 €

61-80 m3 0,5616 €

Más de 80 m3 0,8424 €

TRAMOSTRAMOSTRAMOSTRAMOS 2 meses2 meses2 meses2 meses

0-15 m3 0,416 €

15-30 m3 0,620 €

30-45 m3 0,800 €

más de 45 m3 0,900 €



Pagaremos cada 2 meses a precio de 4.

Comparando lo mismo no hay 
duda: ¡MENUDO NEGOCIO!

Comparativas por factura cuatrimestral

RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO 
RECIBO CUATRIMESTRERECIBO CUATRIMESTRERECIBO CUATRIMESTRERECIBO CUATRIMESTRE

RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO 
CUATRIMESTRECUATRIMESTRECUATRIMESTRECUATRIMESTRE

RECIBO CUATRIMESTRERECIBO CUATRIMESTRERECIBO CUATRIMESTRERECIBO CUATRIMESTRE

Consumos PÚBLICA PRIVATIZADA 
PRIVATIZADA 5 

AÑOS

40 m3 24,54 € 32,70 € 47,10 €

70 m3 47,21 € 63,90 € 96,38 €

100 m3 92,14 € 97,90 € 150,10 €



Porcentaje de subidasPorcentaje de subidasPorcentaje de subidasPorcentaje de subidas Comparativas por factura anualComparativas por factura anualComparativas por factura anualComparativas por factura anual

Consumo medio en Laguna de Duero: 40 m3 al 
cuatrimestre. 20 m3 al bimestre.

Para ese consumo medio 
la subida será 33,25% el 
primer año y el 84,95% en 
5 años.

Porcentaje de subidasPorcentaje de subidasPorcentaje de subidasPorcentaje de subidas

Al privatizarAl privatizarAl privatizarAl privatizar
A A A A los 5 los 5 los 5 los 5 
añosañosañosaños

Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 
desde la desde la desde la desde la 

privatizaciónprivatizaciónprivatizaciónprivatización

ConsumosConsumosConsumosConsumos
%  1ª %  1ª %  1ª %  1ª 
SUBIDASUBIDASUBIDASUBIDA % 2ª SUBIDA% 2ª SUBIDA% 2ª SUBIDA% 2ª SUBIDA % SUBIDA TOTAL% SUBIDA TOTAL% SUBIDA TOTAL% SUBIDA TOTAL

40 m3 33,25 51,63 84,9

70 m3 35,35 54,58 89,9

100 m3 6,25 55,56 61,8

Comparativas por factura anualComparativas por factura anualComparativas por factura anualComparativas por factura anual

Agua Pública
Agua 

Privatizada
Agua Privatizada tras 

5 años

Consumos PÚBLICA PRIVATIZADA PRIVATIZADA 5 AÑOS

40 m3 73,62 € 98,10 € 141,30 €

70 m3 141,64 € 191,70 € 289,14 €

100 m3 276,42 € 587,40 € 450,30 €



En resumen, 
el agua por 
las nubes 24,54 €

32,70 €

47,10 €47,21 €

63,90 €

96,38 €92,14 €
97,90 €

150,10 €

las nubes 24,54 €

PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA PRIVATIZADA PRIVATIZADA PRIVATIZADA PRIVATIZADA PRIVATIZADA 5 AÑOSPRIVATIZADA 5 AÑOSPRIVATIZADA 5 AÑOSPRIVATIZADA 5 AÑOS

40 m340 m340 m340 m3 70 m370 m370 m370 m3 100 m3100 m3100 m3100 m3



Pero hay más razones que inclinan la balanza 
para apostar por una gestión pública

UN FUTURO DONDE HABREMOS PERDIDO EL CONTROL 
DE UN BIEN BÁSICO: EL AGUA



El objetivo no será una gestión eficiente de un recurso 
esencial. La empresa que gestione el agua ganará más cuanto 
más se consuma.

¿Crees que llevará a cabo políticas de consumo 
responsable?

Para empezar sube más a quien menos 
consume que a quien derrocha el agua. 
Y no establece un tramo superreducido
como si existe en otras localidades: ej., 
Valladolid.



NO SE ENCARECE MÁS EL TRAMO DE MAYOR NO SE ENCARECE MÁS EL TRAMO DE MAYOR NO SE ENCARECE MÁS EL TRAMO DE MAYOR NO SE ENCARECE MÁS EL TRAMO DE MAYOR 

CONSUMO, CONSUMO, CONSUMO, CONSUMO, SINO EL SINO EL SINO EL SINO EL 
MAYORITARIO: MAYORITARIO: MAYORITARIO: MAYORITARIO: 40 m3 que supone el 

80% DE LA POBLACIÓN de 8.832 viviendas. Desde la 

perspectiva empresarial es lógico: “más valen “más valen “más valen “más valen 

muchos pocos que pocos …”muchos pocos que pocos …”muchos pocos que pocos …”muchos pocos que pocos …”

84,9%
89,9%

Y se renuncia a un 
recurso elemental en la 
política de distribución 
de la renta. De hecho se 
apuesta por la 
distribución inversa.

33,25%

51,63%

35,35%

54,58%

6,25%

55,56% 61,8%

%  1ª SUBIDA % 2ª SUBIDA % SUBIDA TOTAL

A LOS 5 AÑOS ACUMULADO DESDE 
PRIVATIZ.

40 m3 70 m3 100 m3

distribución inversa.



¿Y el empleo?

Se perderán empleos. La empresa solo está obligada a 
subrogar 4 trabajadores. ¿Y el resto?



Detente un segundo. 

Imagina. 

Dejas en manos de un gestor tu 
comunidad de vecinos. La 
endeuda. Y la solución que te 
da es alquilar las zonas da es alquilar las zonas 
comunes y subirte el precio de 
la comunidad  para pagar a la 
empresa que se queda con 
ellas.

Durante 25 años tienes que 
pagar el doble de comunidad.  

¿Lo consentirías?



“En resumen. Lo que recibirá el 

Ayuntamiento no es tanto …

El valor estimado del contrato asciende a 62.262.723 euros.

El ayuntamiento recibirá, contando canon inicial, inversiones y El ayuntamiento recibirá, contando canon inicial, inversiones y 
canon anual en torno a 9 millones de euros. Y además tendrá que 
pagar por el agua que consuma.

Y encima, los beneficios de la 
empresa adjudicataria 
saldrán de nuestro
bolsillo.



… Y lo que perderemos los 

ciudadanos será mucho”



El agua te saldrá más cara.

La calidad no tiene por que mejorar.

El Ayuntamiento pagará por el agua 
que consuma.



“Lo que hará el Ayto es como 

si pidiera un préstamo cuyos 

intereses pagaremos todos 

con el sudor de nuestras con el sudor de nuestras 

fuentes”




