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El agua es un re cur so ele men tal de la na tu ra le za, irre nun cia ble y fun -
da men tal pa ra la vi da de los hom bres. La es ca sez de es te re cur so na tu -
ral tie ne que ser afron ta da per sis ten te men te. La im por tan cia del ele -
men to agua ha si do sub ra ya do por la ac ción de la ofi ci na del agua de
las Na cio nes Uni das, L’eau sour ce de vie.1 Ba jo es te pun to de vis ta,
65% de los asiá ti cos y 27% de los afri ca nos no tie nen ac ce so a agua
lim pia. Por eso, hoy más que nun ca es ur gen te es cu char los lla ma dos
del se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni das, Ko fi Annan, pa ra in ten -
si fi car los es fuer zos en los pró xi mos diez años. El re to se rá po ner a la
dis po si ción de ca da vez más ha bi tan tes agua po ta ble de me jor ca li dad.

En es te tra ba jo se rán ex pues tos, en un vis ta zo pa no rá mi co, el de sa rro -
llo mun dial, to man do co mo ejem plo Eu ro pa y con es pe cial aten ción Ale -
ma nia, con res pec to a las po si bi li da des de de sa rro llo y los ries gos que
acom pa ña la aper tu ra de la eco no mía del agua.

* Tra duc ción del doc tor Gui ller mo Jo sé Ma ñón Ga ri bay.
** Ruhr-Uni ver sität Bo chum.

1 Infor me de la ofi ci na del agua de las Na cio nes Uni das: http://www.um.org/water -
for li fe de ca de/wa ter for li fe_fr.pdf.
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I. EL DESARROLLO GLOBAL

El de sa rro llo de la si tua ción ac tual de la eco no mía mun dial del agua
se pon drá de ma ni fies to a tra vés de la con si de ra ción del nú me ro de paí -
ses que cuen tan con eco no mía pri va da del agua. Si en el año 1990 apro -
xi ma da men te 12 Esta dos ha bían pri va ti za do su eco no mía del agua, en
el año 2002 pa sa ron a ser 56 Esta dos. De tal for ma, que si en 1990, 51
mi llo nes de per so nas eran abas te ci dos por em pre sas pri va das, en 2002
eran ya 300 mi llo nes de per so nas, nú me ro que per ma nen te men te au -
men ta.

El fu tu ro ca mi no que se gui rá el de sa rro llo pa re ce es tar con se cuen te -
men te ya pre de ter mi na do, in clu so cuan do los in ten tos de la WTO y la
GATS de di ri gir los pro ce sos de pri va ti za ción no han re sul ta do siem pre 
exi to sos. Cons tan cia de es to ha de ja do el fra ca so de la Con fe ren cia de
Esta dos en Can cún (Mé xi co), en sep tiem bre de 2003.

Las di fi cul ta des res pec to del agua se re fie ren a la for ma de con si de -
rar la sim ple men te co mo un bien de con su mo más den tro de la eco no -
mía de mer ca do. El ca so de Ca na dá pue de to mar se co mo ejem plo pa ra 
mos trar es tas di fi cul ta des al con si de rar el agua tan to co mo re cur so
irrem pla za ble,  ade más de un bien de con su mo en la eco no mía de mer -
ca do. Con el fin de sa tis fa cer la enor me ne ce si dad de agua po ta ble y
uti li za ble de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, tie nen que ser trans por -
ta das enor mes can ti da des de agua des de Ca na dá has ta los es ta dos más
su re ños de la unión ame ri ca na con ayu da de los duc tos de gas y pe tró -
leo. No obs tan te, el go bier no ca na dien se des tru yó las opor tu ni da des
de las fir mas pri va das ca na dien ses de pro veer a es te mer ca do en 2004, 
a tra vés de una prohi bi ción tran si to ria de ven ta, ya que con si de ró que
el agua es un bien ine go cia ble.

Ade más de la cues tión fun da men tal so bre la ma ne ra de ca li fi car al
agua, se en cuen tran los pro ble mas in sos la ya bles de la eco no mía del agua 
so bre la enor me in ver sión pa ra cons truir y man te ner la in fraes truc tu ra,
así co mo los pro ble mas que de es to se de ri van res pec to a la no ren ta bi -
li dad de las re des se cun da rias. Tan to el su mi nis tro de agua po ta ble co -
mo la eli mi na ción de aguas re si dua les se en cuen tran so me ti das a las
pre sio nes de los cos tos de la com pe ten cia, así co mo a las exi gen cias
de con ser var la sa lud y el me dio am bien te. Pri me ra men te, he de re fe rir -
me a la si tua ción de Eu ro pa.
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II. LA SITUACIÓN EUROPEA

En el pun to cen tral de los es fuer zos de la Unión Eu ro pea2 se en cuen tra 
la crea ción de un mer ca do in ter no com par ti do, se gún el ar tícu lo 2o., pá -
rra fo 3, pa rá gra fo 1, de la Cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eu ro pea. La
com pe ten cia ten drá la fun ción de mo tor que im pul se a los par ti ci pan tes
de ca da uno de los “mer ca dos”, de los paí ses miem bros de la Unión, a
brin dar un ser vi cio en be ne fi cio del con su mi dor.

Mien tras que en otros con ti nen tes no es ta ga ran ti za do (par cial o ab so -
lu ta men te) el su mi nis tro de una bue na ca li dad del agua po ta ble, den tro
de la Unión Eu ro pea es con si de ra do tan to el sim ple su mi nis tro de agua
po ta ble co mo la eli mi na ción de las aguas re si dua les den tro del ám bi to de 
la así lla ma das me di das pre ven ti vas pa ra la vi da.3

Con es tas me di das pre ven ti vas pa ra la vi da se en glo ba en for ma ge ne -
ral to das aque llas ta reas del Esta do que ten gan que ver con la crea ción de 
los bie nes y ser vi cios ne ce sa rios pa ra una vi da dig na. La res pon sa bi li dad
del Esta do en la crea ción de los fun da men tos de una exis ten cia dig na hu -
ma na se po ne de ma ni fies to a par tir de la idea de que en las so cie da des
al ta men te in dus tria li za das las con di cio nes ma te ria les y es pi ri tua les mí ni -
mas de vi da no pue den ser crea das por ca da cual con su pro pia fuer za o
con la ayu da de al gu nos po cos. Sin em bar go, tam po co hay acuer do so bre 
el pun to en que es ta ta rea pue da ser cum pli da por el Esta do a tra vés de
de le gar la res pon sa bi li dad en la ini cia ti va pri va da, pe ro ba jo su su per vi -
sión, o ba jo la úni ca res pon sa bi li dad de la ini cia ti va pri va da sin la su per -
vi sión del Esta do.

Entre los Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea, se ha to ma do la or -
ga ni za ción de los ser vi cios del agua en di fe ren tes for mas. Aquí se pre -
sen ta ran las di fe ren cias en tre Ingla te rra y Fran cia co mo ca sos ejem pla res.
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de la di fe ren cia ju rí di ca res pec to a “Co mu ni dad Eu ro pea”, la voz “Unión Eu ro pea” (UE).
3 En el ori gi nal: “Da seins vor sor ge” (no ta del tra duc tor).



1. Fran cia co mo ejem plo de un mer ca do par cial men te “li be ra do”4

En Fran cia exis ten apro xi ma da men te diez mil com pa ñías de di ca das 
al su mi nis tro de agua. El mer ca do de agua en Fran cia pue de ser lla ma -
do, al me nos en par te, “mer ca do li be ra do”, por que el es tá abier to a in -
ver sio nis tas pri va dos que in clu so com pi ten con la ofer ta pú bli ca.
Mien tras que en el ám bi to agrí co la el su mi nis tro de agua co rre pre -
pon de ran te men te por cuen ta del Esta do, en las ciu da des el su mi nis tro
de agua es tá cu bier to por la ini cia ti va pri va da en su ma yo ría.

Esto se acla ra, en par te, por los al tos cos tos de in ver sión y la mí ni ma
ga nan cia por par te de las zo nas agrí co las es ca sa men te po bla das y que,
por eso, re pre sen tan po co atrac ti vo pa ra la in ver sión pri va da. De es ta ma -
ne ra, se lle van la me jor ta ja da en las re gio nes eco nó mi ca men te atrac ti -
vas, lo que tie ne co mo con se cuen cia el que so la men te ahí exis ta una au -
tén ti ca com pe ten cia.

Un mo de lo ex ten sa men te prac ti ca do en Fran cia es el mo de lo de con -
ce sión. Se gún es te mo de lo, ten drá el de re cho al su mi nis tro y eli mi na ción
de agua en una de ter mi na da re gión aquél que ofrez ca el me jor pre cio y se 
aten ga a la ca li dad de ser vi cio exi gi da. Las di fi cul ta des de ese mo de lo re -
si den, por un la do, en la in ca pa ci dad mis ma del Esta do pa ra apli car y
con tro lar de una ma ne ra efi cien te el con te ni do del con tra to. Por otro la -
do, exis te una di fi cul tad pe cu liar res pec to a la afir ma ción an te rior so bre
el con tra to, de bi do a los pro ble mas no pre vis tos que pue den sur gir al
brin dar el ser vi cio, ya que no es pre vi si ble la for ma en que se de sa rro lla -
rán a lar go pla zo los cos tos y la de man da. Crí ti cas a es te mo de lo han si do 
he chas por el tri bu nal ad mi nis tra ti vo, an te to do por que la co rrup ción y la 
con cer ta ción fac cio sa no son ex cep cio nes.5

Co mo se di jo, el mer ca do fran cés no es ne ta men te li be ral. Al la do
de es te mo de lo de con ce sión, pre va le ce la op ción, me nos uti li za da, el de
pri va ti za ción se gún el cual hay dis tin tas for mas en que la ini cia ti va
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pri va da pue de in ver tir. Gra cias a es te mo de lo, exis ten di fe ren tes po si -
bi li da des de pri va ti za ción, co mo la de de le gar úni ca men te la ad mi nis -
tra ción de lo que fue al gu na vez ta rea pú bli ca y que pa sa a la dis po si -
ción de las ma nos pri va das de un ter ce ro. La ca rac te rís ti ca dis tin ti va
de la pri va ti za ción for mal fren te a una pri va ti za ción ma te rial, re si de
en que en la for mal per ma ne ce una gran res pon sa bi li dad en el Esta do,
por que se tra ta de una res pon sa bi li dad es ta tal y la ini cia ti va pri va da,
por así de cir lo, só lo se pre sen ta co mo ins tru men to de la ma no pú bli ca.

Pe ro pa ra ha cer más cla ra la di fe ren cia en tre pri va ti za ción for mal y
pri va ti za ción ma te rial, se ex pon drá el ejem plo del de sa rro llo in glés.

2. Ingla te rra co mo ejem plo de un mer ca do pri va do

El mer ca do del agua en Ingla te rra se de sa rro lló en dos eta pas. En los
años se ten ta exis tía una con cen tra ción de 3,500 em pre sas de di ca das al
su mi nis tro del agua, y só lo 10 que fun cio na ban en ma nos gu ber na men ta -
les. A fi na les de los años ochen ta fue ron ven di das las au to ri za cio nes re -
gio na les del agua (Re gio nal Wa ter Aut ho ri ties), jun to con la in fraes truc -
tu ra exis ten te, du ran te el go bier no de la pri mer mi nis tra M. That cher.

Pa ra ga ran ti zar la com pe ten cia en tre es te ex ten so pe ro cal cu la ble gru -
po de com pe ti do res, se de ci dió en prin ci pio por de ter mi nar un lí mi te má -
xi mo al pre cio del ser vi cio. El va lor acep ta do co mo lí mi te má xi mo del
pre cio fue de ter mi na do a tra vés de los cos tos exis ten tes en tre los “me jo -
res del ra mo” (Yard stick Com pe ti tion). El rit mo al que se de ter mi na ba
nue va men te el pre cio era de ca da 5 años. El gran pro ble ma con es te mé -
to do lo cons ti tu yó la de fi ni ción de cri te rios idó neos que per mi tie ran una
com pa ra ción de pre cios en tre las ofer tas mi no ri ta rias, ade más del he cho
de ha ber les per mi ti do a las em pre sas pres ta do ras de ser vi cio un au men to
anual de 5%.

Este au men to cons tan te, que cier ta men te es ta ba en con tra del acuer -
do de un pre cio má xi mo, de ri vó, por el la do de las em pre sas, a ob te ner
ga nan cias exor bi tan tes, y por el la do del con su mi dor a un cons tan te en -
ca re ci mien to del ser vi cio. Por eso, de bi do a la pre sión so cial, fue ne ce -
sa rio de te ner es te pro ce so de en ca re ci mien to me dian te la in ter ven ción
del Esta do du ran te la ad mi nis tra ción del pri mer mi nis tro Blair y re du cir 
el pre cio del agua en un 14%.
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Co men zó a ha ber una “au tén ti ca” com pe ten cia cuan do en 1998 con el
com pe ti tion act se enun cia ron las con di cio nes fun da men ta les (net work
ac cess co des) a las que de be rían de so me ter se to das las em pre sas del ra -
mo y se gún las cua les se ría po si ble la uti li za ción con jun ta de una mis ma
tu be ría. De igual ma ne ra, se es ta ble ció en el mis mo co des, la nor ma ti vi -
dad pa ra las tu be rías o la res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción de la red
de tu be ría so bre la ca li dad del agua. Con el fin de se guir im pul san do la
com pe ten cia se con ce die ron li cen cias a los gran des clien tes (aque llos que 
uti li za ban más de 250 mil m3 de agua) pa ra el su mi nis tro y eli mi na ción
de agua. Con es to se in ten tó rom per los mo no po lios re gio na les. Sin em -
bar go, es tas me di das pa ra au men tar la com pe ten cia tu vie ron un me dia no
efec to, o in clu so uno muy dé bil, por el pin güe nú me ro de gran des clien -
tes, así co mo por la au sen cia de co ne xión a la red de agua po ta ble.6

Más allá de es to, hay lo que se lla ma “que bra do res de agua”, los cua -
les que rían ob te ner un me jor pre cio pa ra el con su mi dor a tra vés de una
de man da del ser vi cio en pa que te. Con es tas me di das in tro du ci das se be -
ne fi cia ba prin ci pal men te a los gran des clien tes.

Pa ra con cluir, es dig no de con si de ra ción el he cho de que el mer ca do
de agua in glés se en cuen tra en ma nos pri va das (de ma ne ra ma te rial) gra -
cias a la “no-li be ra li za ción”, ne ce sa ria men te en ra zón de la au sen cia
com pe ten cia que lo ha lle va do a en con trar se nue va men te cau ti vo.

3. El de sa rro llo del de re cho en la Unión Eu ro pea

Con el fin de uni fi car las di fe ren cias de los ejem plos aquí es bo za dos,
o me jor di cho, con el pro pó si to de dis po ner a miem bros de la Unión Eu -
ro pea a una com pe ten cia igua li ta ria en los mer ca dos del agua, exis ten di -
fe ren tes po si bi li da des pro pues tas por la Unión.

A. Re gu la cio nes en el or den cons ti tu cio nal

Cier ta men te es tá pre vis ta una re gu la ción de to dos los ser vi cios en la
Unión Eu ro pea en el ar tícu lo III 67 de la Cons ti tu ción eu ro pea, co rres -
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pon dien do al in te rés por la pre vi sión de vi da; sin em bar go, es ta re gu la -
ción no ha en tra do aún en vi gor. Tam po co se ha pre vis to cuán do y cuá les 
mo di fi ca cio nes de la Cons ti tu ción eu ro pea en tra rán en vi gor pa ra to dos
los miem bros de la Unión Eu ro pea.

B. Otras po si bi li da des de re gu la ción 

La nor ma ti vi dad de la Unión Eu ro pea es per ti nen te só lo en los ca sos en
que los Esta dos miem bros han otor ga do com pe ten cia a la Unión Eu ro pea.
Ésta  no po see nin gún ti po de po der nor ma ti vo in de pen dien te a aquel le gi ti -
ma do por los Esta dos miem bros. La com pe ten cia con ce di da a la Unión Eu -
ro pea es muy gran de, de tal for ma que pue de in fluir en mu chas for mas so -
bre los Esta dos miem bros de la Unión.

a.  La de ter mi na ción de la com pe ten cia ju rí di ca pa ra es ta ble cer
 una nor ma ti vi dad se gún el ar tícu lo 86, pá rra fo 3,
 de la Cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eu ro pea

A dis po si ción de la Unión Eu ro pea se en cuen tra par ti cu lar men te, jun -
to con otros ac tos ju di cia les, la for ma de le gis lar. Ésta es res pon sa ble de
que úni ca men te se de ter mi ne la vi sión de una me ta en for ma de un mar co 
ge ne ral den tro del cual ca da Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea apli -
que la nor ma se gún su com pe ten cia ju rí di ca na cio nal.

Den tro del mar co ju rí di co pa ra la nor ma ti vi dad so bre el agua del 23
de oc tu bre de 2000,8 el agua fue des cri ta co mo “nin gu na mer can cía co -
mo pa ra el co mer cio si no co mo un bien he re di ta rio que de be ser pro te gi -
do y de fen di do, y de es ta ma ne ra co rres pon dien te men te tra ta do”. Den tro
de esa nor ma ti vi dad no fue con si de ra da nin gu na re gla so bre la com po si -
ción ju rí di ca de la ad mi nis tra ción eco nó mi ca del agua, si no sim ple men te
fue ron es ta ble ci dos pa tro nes de ca li dad del agua y de su res pec ti vo con -
trol. Sin em bar go, se re co no ce la apa ri ción de una ten den cia en la co mi -
sión eu ro pea pa ra con for mar, con tra lo arri ba men cio na do, un mar co nor -
ma ti vo so bre el agua den tro del ám bi to de la eco no mía del agua
me dian te la pu bli ca ción, en el año 2003, del lla ma do Li bro ver de, con el
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tí tu lo Pre ven ción pa ra la vi da, en el cual se con si de ra el agua ob via -
men te co mo un bien co mer cial.

Esos li bros, ver de o blan co se gún el ca so, pu bli ca dos por la Co mi sión
Eu ro pea, tie nen el pro pó si to de po ner so bre la me sa un de ba te a es ca la
eu ro pea so bre me tas y po lí ti cas fun da men ta les en ca da ám bi to, a la vez
de con te ner las con si de ra cio nes pro pias, aún sin es ta ble cer obli ga cio nes,
res pec to de ca da te ma alu di do, ade más de pre gun tas a los dis tin tos gru -
pos de in te re sa dos. Pa ra le la men te a es ta in di ca ción, la Co mi sión eu ro pea 
per si gue una es tra te gia que le per mi ta in fluir en los Esta dos miem bros
con los ins tru men tos ya exis ten tes, que le per mi ten res pe tar los tra ta dos
del mer ca do in ter no de la Co mu ni dad Eu ro pea.

b. Los ins tru men tos de con trol pa ra la su per vi sión
de la com pe ten cia

Estos ins tru men tos de con trol son en es pe cial aque llas nor mas pa ra el
cum pli mien to te de las con di cio nes de la com pe ten cia se gún los ar tícu los
81-89 de la Cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eu ro pea. Jun to a la es tric ta
prohi bi ción a los sub si dios, i. e. la prohi bi ción a la in ter ven ción del Esta do
que es es pe cial men te ade cua da pa ra me nos ca bar la com pe ten cia, se en cuen -
tran con cre ta men te las me di das con tra la dis cri mi na ción y re par ti ción de
mer ca dos, ade más de la po si bi li dad del abu so de los con tro les.

Dig no de aten der se en ese con tex to es pri me ra men te el ar tícu lo 86, pá -
rra fo 2 de la Cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eu ro pea. Se gún és te, las re -
glas pa ra la com pe ten cia, con te ni das en la Cons ti tu ción de la Co mu ni dad 
Eu ro pea, no po drán ser apli ca das con tra em pre sas que pres ten ser vi cios
de “in te rés eco nó mi co ge ne ral” cuan do las re glas de la com pe ten cia im -
pi dan su cum pli mien to de he cho o de de re cho. Den tro de esos ser vi cios
de in te rés eco nó mi co ge ne ral se en cuen tran, se gún el sen ti do co mún, los
in te re ses re fe ren tes a la pre vi sión pa ra la vi da.

Tam bién la nue va ju ris pru den cia del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de
la Unión Eu ro pea se rá am plia da a es te res pec to, ya que al mo men to no se 
en cuen tra com pren di da den tro de las re glas de com pe ten cia y por que en
el te ma que tra ta mos el pro ble ma no es de “im pe di men to” si no de “po ner 
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en pe li gro” el cum pli mien to de la ta rea.9 La apli ca ción de las re glas de
com pe ten cia se en cuen tran, o con es to caen den tro, de la so lu ción a la
pre gun ta so bre si hay o no un im pe di men to o pues ta en pe li gro en la sal -
va guar da de las ta reas a cum plir. Esto tie ne co mo fi na li dad la apli ca ción
de un cri te rio es tric to pa ra ha cer cum plir la ta rea de in te rés eco nó mi co
ge ne ral.

Da do que en otros sec to res que se en cuen tran en com pe ten cia abier ta,
tam bién se res pe tan los cri te rios de cua li dad, de bi do a que una fa lla con -
tra esos cri te rios ten dría con se cuen cias per ju di cia les en el mer ca do li bre,
tan to pa ra la ad mi nis tra ción de las em pre sas co mo pa ra el com por ta mien -
to del con su mi dor res pon sa ble, en ton ces se pien sa, que en el ca so de la
eco no mía del agua, que se po dría es ta ble cer un es tric to con trol que ni si -
quie ra per mi tie ra pre su mir el po ner en pe li gro el cum pli mien to de las ta -
reas vin cu la das con ella.

Una apli ca ción de las nor mas de com pe ten cia no se en cuen tra en fren -
ta da al ar tícu lo 86, pa rá gra fo 2, de la Cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eu -
ro pea. Den tro de los pre cep tos de li bre com pe ten cia tie nen que ser es cla -
re ci das es pe cial men te el ar tícu lo 82 y 86, pa rá gra fo 1, de la Cons ti tu ción
de la Co mu ni dad Eu ro pea. Una in frac ción con tra el ar tícu lo 82 y el ar -
tícu lo 86, pa rá gra fo 1 y 2, de la mis ma Cons ti tu ción, se pre sen ta ría cuan -
do un Esta do miem bro a tra vés de su le gis la ción o me di das ad mi nis tra ti -
vas crea ra una si tua ción en la que em pre sas pri va das o es ta ta les ob tie nen
un do mi nio del mer ca do pa ra des pués abu sar de él. Y se cons ta ta un abu -
so cuan do la em pre sa que do mi na el mer ca do exi ge un pre cio por el ser -
vi cio ofre ci do que no es tá en re la ción con el va lor del ser vi cio pres ta do.

Pa ra con cre ti zar es to, pue de uno re mi tir se al ejem plo an te rior men te ci ta -
do so bre Fran cia. Allá ope ra ba el su mi nis tro de agua en al gu nas de ter mi na -
das re gio nes por la con ce sión del Esta do a la ini cia ti va pri va da. Si en es te
ca so, que ha si do am plia men te des cri to en pá rra fos an te rio res, no se jus ti fi ca 
el pre cio del ser vi cio pres ta do por la em pre sa pri va da con ba se en sus ca rac -
te rís ti cas, cla ra men te re co no ci bles y des ta ca das fren te al ser vi cio pres ta do
por las em pre sas pú bli cas, en ton ces sí exis ti rá en es te ca so una in frac ción
se gún el ar tícu lo 86 de la Cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eu ro pea.
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Un pro ce so ju di cial por in cum pli mien to del con tra to en un ca so es pe -
cial co mo el men cio na do, no ha si do ini cia do has ta aho ra en nin gu no de
los Esta dos miem bros de la Co mu ni dad.

C. Con clu sio nes pre li mi na res

Los ór ga nos eu ro peos cuen tan con di fe ren tes ti pos de me ca nis mos pa -
ra con tro lar y di ri gir los dis tin tos ór de nes den tro de la eco no mía del agua 
en ca da uno de los Esta dos miem bros. De es tos me ca nis mos no se ha he -
cho uso ab so lu ta men te, o só lo de una ma ne ra muy re ser va da.

Des pués de ha ber ex pues to es ta pa no rá mi ca eu ro pea, es aho ra el tur no 
de ha blar so bre Ale ma nia.

III. LA SITUACIÓN LEGAL ALEMANA

En el mer ca do ale mán exis ten al go así co mo 7,000 em pre sas de di ca -
das al su mi nis tro de agua,10 la ma yo ría de ellas mu ni ci pa les, aun que
tam bién las hay re gio na les. Estas em pre sas su mi nis tran agua se gún el
de re cho vi gen te y de ma ne ra tí pi ca, i. e. co mo ta rea de ad mi nis tra ción
au tó no ma,11 prin ci pal men te den tro de un te rri to rio mo no po li za do. Tam -
bién se ha ex ten di do la for ma ción de aso cia cio nes co mu na les de in te rés 
li mi ta do en el ám bi to del su mi nis tro de agua po ta ble y eli mi na ción de
aguas re si dua les. Se en cuen tran gran des par tes de la eco no mía mu ni ci -
pal del agua for mal men te pri va ti za das en for ma de so cie da des de res -
pon sa bi li dad li mi ta da (GmbH), o tam bién en for ma de so cie da des anó -
ni ma (AG).

Só lo 2% del mer ca do se en cuen tra pri va ti za do de ma ne ra ma te rial, es -
to es, en ma nos de em pre sas pri va das sin in fluen cia pú bli ca.12 La ten den -
cia cre cien te en los gus tos ve con be ne plá ci to —co mo con se cuen cia de
los dé fi cit en las fi nan zas mu ni ci pa les— la con for ma ción de Pri va te pu -
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10 Dai ber, Empre sa de su mi nis tro de agua, ¿un ra mo en com pe ten cia?, GewArch,

2004, pp. 107 y 108.
11 Ma sing, Re gu lie rung sve rant wor tung und Erfü llung sve rant wor tung, VerwArch,

2004, pp. 151-153.
12 Las kows ki, Die deuts che Was ser wirtschft im Kon text von Pri va ti sie rung und Li be -

ra li sie rung, ZUR, 2003, pp. 1 y 2.



blic part ners hip”, lo que sig ni fi ca coo pe ra ción em pre sa rial en tre el sec tor 
pú bli co (ma yo ri ta ria men te co mu nal) y el sec tor pri va do. Co mo ejem plo
re pre sen ta ti vo pue de to mar se el su mi nis tro de agua en la ca pi tal ale ma na, 
Ber lín. La ca pi tal fue ad mi nis tra da des de 1999 por un con sor cio de “eco -
no mía mix ta”. De ma ne ra es pe cial, pa ra dar le le ga li dad, se eli gió a una
“ins ti tu ción del de re cho pú bli co” (AöR), en la cual la ciu dad de Ber lín
es tá re pre sen ta da con 50.1% y la em pre sa pri va da de agua con el res to.
Ésta a su vez se en cuen tra cons ti tui da por el con sor cio de ener gía (RWE) 
y la em pre sa in ter na cio nal de agua Veo lia (an tes: Vi ven di), ca da cual con 
24.95%.13

Esta se mi-pri va ti za ción se en cuen tra pro te gi da le gal men te por “cláu -
su las abier tas” den tro de la Cons ti tu ción de la Fe de ra ción ale ma na, las
cua les aún des cri ben el su mi nis tro de agua po ta ble, así co mo la eli mi na -
ción de aguas re si dua les, co mo una obli ga ción fun da men tal del mo no po -
lio de ser vi cios del mu ni ci pio (aun que hay al go más que in flu ye aquí, a
sa ber: la au to ri za ción tan to pa ra pro po ner una co ne xión co mo pa ra em -
plear obli ga to ria men te to das las ins ti tu cio nes cu yas fun cio nes sean ser vir 
a la sa lud del pue blo se gún las dis po si cio nes de la Fe de ra ción pa ra los
mu ni ci pios). Sin em bar go, la ta rea del su mi nis tro de agua po dría “ser
oca sio nal men te con ce sio na da a ter ce ros de for ma de fi ni ti va”14 (se ha bla
en es te ca so de “con ce sión pa ra la pres ta ción de un ser vi cio”). En re la -
ción con la eli mi na ción de agua se pre sen ta esa cláu su la la ma yo ría de
las ve ces de ma ne ra res tric ti va: la pro vin cia de Nord heim West fa len au -
to ri za al mu ni ci pio, pri mer res pon sa ble, a ser vir se de ter ce ros pa ra rea li -
zar esa ta rea, pe ro no a ce der la de ma ne ra com ple ta o par cial (co mo se ría 
el ca so de una con ce sión).

La for ma ción de se me jan tes Pu blic Pri va te Part ners hip trae con si go
mu chos pro ble mas (de ca rác ter ju rí di co, ad mi nis tra ti vo, eco nó mi co), los
cua les afec tan la di rec ción que to man los in te re ses de las em pre sas que
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13 Véa se los ve re dic tos del tri bu nal cons ti tu cio nal de Ber lín de acuer do con las exi -
gen cias con for me al de re cho cons ti tu cio nal y, es pe cial men te, a las exi gen cias de los es ta -
dos de mo crá ti cos que atien den la ne ce si dad de co mu ni ca ción en tre los di ri gen tes de las

em pre sas, sus de ci sio nes, y la vo lun tad del cuer po de re pre sen tan tes (Sena do) de la ciu -
dad de Ber lín.

14 De es ta ma ne ra, por ejem plo, véa se el pa rá gra fo 47a, pá rra fo 1 de la Ley Esta tal

so bre el Agua de Nord heim-West fa len; pa ra la eli mi na ción del agua véa se el pa rá gra fo

18a, pá rra fo 2 de la Ley pa ra el Uso Do més ti co del Agua.



sir ven al mu ni ci pio.15 En re la ción con es to, apa re cen cues tio na mien tos
res pec to a los de re chos so bre las ta ri fas en los ca sos de par ti ci pa ción de
em pre sas pri va das; la ra zón es que siem pre exis ti rá la obli ga ción de res -
pe tar el “prin ci pio de equi va len cia” en ca da al za de cuo tas ad mi nis tra ti -
vas por par te del mu ni ci pio. Esto quie re de cir que la me di da ele gi da pa ra 
ser apli ca da, de be orien tar se fun da men tal men te a los cos tos rea les de los
ser vi cios ad mi nis tra ti vos. Por eso mis mo, ha brá pro ble mas en la ma ne ra
de in cluir en es tos cálcu los las ga nan cias de las em pre sas pri va das, en las 
cua les es tán na tu ral men te in te re sa das.16

Aho ra se rá pre sen ta da, de ma ne ra su cin ta, una “va rian te” más den tro
de las for mas que hay de pri va ti za ción en el cam po del su mi nis tro de
agua: és ta co rres pon de a la ven ta de las re des de duc tos pa ra el su mi nis -
tro de agua jun to con las ins ta la cio nes de pu ri fi ca ción (y to da la in fraes -
truc tu ra co rres pon dien te) a in ver sio nis tas ex tran je ros (por ejem plo, a los
nor tea me ri ca nos en ra zón de los be ne fi cios fis ca les), al mis mo tiem po
que tie ne lu gar el arren da mien to fi nan cie ro a los mu ni ci pios ale ma nes
afec ta dos (Sa le-and-lea se-back o Cross-Boar der-Lea sing).

No obs tan te que el mer ca do del agua ale mán en ra zón de lo des cri to se 
en cuen tra pri va ti za do (par cial men te), tan to de ma ne ra for mal co mo ma -
te rial, dan do lu gar a una enor me con cen tra ción de em pre sas, to ma ca da
día más fuer za el cla mor por un ma yor au men to en la efi cien cia, so bre
to do por que se ha vis to cuán gran des son los cos tos en com pa ra ción con
otros paí ses eu ro peos.

Des pués de ha ber te ni do lu gar mu chos pe ri ta jes por par te del Esta do pa ra 
co no cer las con se cuen cias de po lí ti cas eco nó mi cas (tan to de sa lud pú bli ca
co mo de me dio am bien te) por ha ber abier to el mer ca do a la ini cia ti va pri va -
da, el mi nis te rio fe de ral de eco no mía cons ta tó la “ne ce si dad im pe rio sa de
in te rés pú bli co… pa ra di sol ver los mo no po lios del Esta do”.17
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15 Véa se con re la ción a es to: Pie low, “Zwis chen Fle xi bi lität und de mo kra tis cher Le -

gi ti mität: Neue Rechtsfor men für kom mu na le Unter neh men”, Festschrift für K. Pi sen,

2000, pp. 373 y ss.
16 So bre es to el es tu dio de ta lla do de Wie sen mann, Aus wir kun gen von Pri va ti sie rung

auf kom mu na le Be nut zung sge büh ren, NVwZ, 2005, pp. 391 y ss.
17 Pe ri ta je del con se jo cien tí fi co pa ra BMWi del 12 de fe bre ro de 2002. Nú me ro de

do cu men ta ción 503. “Pre ven ción pa ra la vi da” en el mer ca do in te rior eu ro peo, p. 20, ci -

fra 5.



1. Di rec tri ces ju rí di cas

Co mo ob ser va ción pre via, val ga de cir que Ale ma nia es tá cons ti tui da
por es ta dos fe de ra dos que obli ga a di fe ren ciar en tre la Fe de ra ción y ca da
una de los es ta dos fe de ra dos. Esto se mues tra, por ejem plo, en la for ma
en que se re par ten las com pe ten cias ju rí di cas si guien do lo es ta ble ci do
por al Cons ti tu ción. De es ta ma ne ra, po see la Fede ra ción, en de ter mi na -
dos ám bi tos, la ex clu si vi dad o el mar co de com pe ten cia ju rí di ca, mien -
tras que otros per te ne cen ori gi nal men te a los es ta dos. En el ca so de la
eco no mía del agua, la Fede ra ción po see la com pe ten cia ju rí di ca.

A. Com pe ten cia le gis la ti va pa ra una rees truc tu ra ción
 de la eco no mía del agua

En la es truc tu ra fe de ral an te rior men te des cri ta, po see la Fe de ra ción de
acuer do al ar tícu lo 75, pa rá gra fo 1, nú me ro 4 de la Cons ti tu ción fun da men -
tal, el mar co de com pe ten cia en el ám bi to del de re cho de ad mi nis tra ción del
agua. Y, co mo el nom bre lo di ce, le fa cul ta pa ra tra zar en ese ám bi to de la
le gis la ción de le yes fe de ra les un sim ple men te mar co, que de be rá ser com -
ple ta do efec ti va men te por la le gis la ción es ta tal. Esto tie ne co mo con se cuen -
cia, el que la am plia con cep ción so bre la li be ra li za ción de la eco no mía del
agua no sea rea li za ble sin la in fluen cia de los es ta dos.18

B. Nor ma ti vi dad le gí ti ma cons ti tu cio nal

Jun to con la ne ce sa ria coo pe ra ción en tre la Fe de ra ción y ca da uno de
los es ta dos ale ma nes, se pre sen ta en Ale ma nia la cues tión so bre si es an -
te to do per mi si ble una pri va ti za ción y li be ra li za ción de gran en ver ga du ra 
de la eco no mía del agua se gún la le gí ti ma nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal.
La ra zón de la pre gun ta re si de en que tan to la li be ra li za ción co mo pri va -
ti za ción se en cuen tran con tra el ar tícu lo 28, pa rá gra fo 2 de la Cons ti tu -
ción fun da men tal alemana.

En el ar tícu lo men cio na do se afir ma: “Pa ra ca da uno de los mu ni ci -
pios de be exis tir la ga ran tía cons ti tu cio nal pa ra le gis lar so bre to das aque -
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llas co sas de in cum ben cia re gio nal pa ra el mu ni ci pio den tro del mar co de 
las le yes”. Esto trae apa re ja do el de seo de una des cen tra li za ción en el se -
no mis mo de la es truc tu ra del Esta do, que a su vez pro pi cia la idea fun -
da men tal de una de mo cra cia “de aba jo ha cia arri ba”.

Gra cias a esa só li da po si ción del mu ni ci pio, no es po si ble que se eri ja
nin gu na es truc tu ra tri par ti da del Esta do,19 por que el mu ni ci pio se com po -
ne en su as pec to or ga ni za cio nal se gún las dis po si cio nes le ga les de los es -
ta dos a los que per te ne ce. No obs tan te, exis te un fun da men to pa ra ga ran -
ti zar su au to no mía ad mi nis tra ti va den tro de los lí mi tes de su ju ris dic ción
re gio nal. Por es to, re sul ta cues tio na ble si el su mi nis tro de agua cae den -
tro de la com pe ten cia del mu ni ci pio.

a. El su mi nis tro de agua fun da men ta do en el ar tícu lo 28,
pá rra fo 2, de la Ley Fun da men tal ale ma na

Des pués del ve re dic to del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Jus ti cia, son
con si de ra das ba jo el ar tícu lo 28, pá rra fo 2, de la Ley Fun da men tal ale -
ma na, “aque llas ne ce si da des e in te re ses pe cu lia res de la re gión mu ni ci pal 
que afec ta la vi da y con vi ven cia del con jun to de los hom bres o que tie -
nen con ella una re la ción es pe cial a la vez que con los ha bi tan tes la in te -
gran”.20

El am plio círcu lo de ta reas se en cuen tra di vi di do por la ju ris pru den cia, 
de tal ma ne ra que es po si ble dis tin guir un nú cleo in vio la ble y un ám bi to
pe ri fé ri co que pue de ser mo di fi ca do ba jo cier tas con di cio nes.

Los mu ni ci pios y los es ta dos son de la opi nión de que una pri va ti za -
ción ma te rial en la eco no mía del agua no es po si ble por que vio la el de re -
cho cons ti tu cio nal. La ra zón que es gri men es do ble: o bien el su mi nis tro
de agua per te ne ce al nú cleo in vio la ble21 men cio na do, o si se pre fie re or -
de nar la en el ám bi to pe ri fé ri co, el he cho de des po jar al mu ni ci pio de esa
ta rea no jus ti fi ca la in ter ven ción en su au to no mía ad mi nis tra ti va. Nin gu -
na de las dos op cio nes con ven ce. Den tro del nú cleo in vio la ble se en cuen -
tran só lo las ta reas que con for man el con te ni do esen cial de la au to no mía
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20 Ve re dic to de Ras te de del tri bu nal fe de ral su pe rior de jus ti cia 79, pp. 127 y 151.
21 De es ta ma ne ra el mi nis te rio pa ra me dio am bien te y co mu ni ca ción de Ba den-Wüt -
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ad mi nis tra ti va, es to es; el con te ni do de ta reas que al ser aban do na das
afec ta rían a la co mu ni dad en su ti po o estructura.

La pri va ti za ción o li be ra li za ción de la eco no mía del agua no re pre sen -
ta ría un ries go pa ra la con ser va ción del mu ni ci pio, in clu so el aban do no
del su mi nis tro de agua no afec ta ría el nú cleo de la au to no mía ad mi nis tra -
ti va y, por lo tan to, no se con tra pon dría al ar tícu lo 28, pá rra fo 2, de la
Ley Fun da men tal. Una in frac ción a di cho ar tícu lo su ce de ría cuan do al
re ti rar le la ta rea del su mi nis tro de agua a la co mu ni dad, no se jus ti fi ca ra
la in ter ven ción en el ám bi to peri fé ri co de sus com pe ten cias ad mi nis tra ti -
vas. Sin em bar go, pue de or de nar se la eco no mía del agua en es te ám bi to 
cuan do se pre sen ta ran dos ra zo nes: la ne ce si dad de ex traer agua de fuen -
tes cer ca nas a la re gión mu ni ci pal, y, ade más, que exis ta el in te rés de los
ciu da da nos del mu ni ci pio por dis po ner de un su mi nis tro y eli mi na ción
del agua cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te adecuados.

Enton ces, una in ter ven ción en el ám bi to pe ri fé ri co es po si ble cuan do el
bie nes tar del mu ni ci pio se so bre po ne al prin ci pio de re cho cons ti tu cio nal en
la re par ti ción de ta reas co mo se en cuen tra en el ar tícu lo 28, pá rra fo 2, de la
Ley Fun da men tal. Esta con di ción se cum ple cuan do la ta rea de su mi nis tro
de agua en ma nos del mu ni ci pio con du ce a un au men to des pro por cio nal de
los cos tos en re la ción con el ser vi cio, lo cual ten dría por con se cuen cia que la 
co mu ni dad mu ni ci pal no pu die ra ga ran ti zar de for ma óp ti ma el ser vi cio. Si
bien hoy día no con ta mos con las prue bas su fi cien tes al res pec to, no obs tan -
te, in di cios co mo una mo des ta es truc tu ra y al tos cos tos (en re la ción con el
res to de Eu ro pa), anun cian ya un aban do no en la ta rea del su mi nis tro de
agua.22 Ade más que en el ar tícu lo 28, pá rra fo 2, de la Ley Fun da men tal, res -
pec to al su mi nis tro mu ni ci pal de agua, no se ofre ce nin gu na pro tec ción pa ra 
no des po jar al mu ni ci pio de esa ta rea.

Por otro la do, se en cuen tra la re fe ren cia, den tro de las ga ran tías pa ra
la au to no mía ad mi nis tra ti va de los mu ni ci pios, en la po si bi li dad de ha cer 
uso de los dis tin tos ti pos de pri va ti za ción exis ten tes den tro “del mar co de 
la ley”.23
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b. Obli ga cio nes pa ra la pro tec ción por par te del Esta do
que ema na de los ar tícu los 20 y 20a de la Ley
Fun da men tal ale ma na

Del ar tícu lo 20a de la Ley Fun da men tal se des pren de una di fi cul tad
más en el pro ce so de pri va ti za ción y li be ra li za ción. En ese ar tícu lo se
lee: “El Esta do pro te ge… los fun da men tos na tu ra les pa ra la vi da… den -
tro del mar co del or den cons ti tu cio nal… y con for me a la ley y al de re -
cho…”. Cier ta men te, a par tir de es to no se des pren de nin gu na obli ga ción 
di rec ta pa ra pro te ger y sos te ner un mo no po lio es ta tal res pec to a los ser -
vi cios en el sec tor del agua, si no, en el me jor de los ca sos, de cre tar y dis -
po ner de las me di das pa ra ase gu rar la ca li dad del agua.

Un pro gra ma de pri va ti za ción y li be ra li za ción de la eco no mía del agua
de be ría ob via men te ha cer se res pon sa ble por la sa lud y la pro tec ción del me -
dio am bien te. Y es cla ro que se me jan te in ten ción no se opo ne en prin ci pio
con el ar tícu lo 20a de la Ley Fun da men tal. Per mí ta se me tan só lo ha cer re fe -
ren cia a la “ga ran tía de res pon sa bi li dad” por par te del Esta do to ma do del
prin ci pio fun da men tal del Esta do so cial de la Ley Fun da men tal (ar tícu lo 20, 
pá rra fo 1 ). Esta ga ran tía tie ne co mo fi na li dad cui dar del su mi nis tro de agua
tan to res pec to a la can ti dad de su de man da co mo al va lor ade cua do de su
cua li dad. En nin gún ca so es to im pli ca, des de el pun to de vis ta le gal-cons ti -
tu cio nal, que el Esta do ex clu si va men te de ba “cum plir con esa res pon sa bi li -
dad”, o que el Esta do se re ser ve esa ta rea en el sen ti do de re te ner un “mo no -
po lio ad mi nis tra ti vo” o un mo no po lio es ta tal.

C. Con clu sio nes pro vi sio na les

Una am plia pri va ti za ción y li be ra li za ción de la eco no mía del agua es
en prin ci pio po si ble, den tro del mar co cons ti tu cio nal de de re cho y del es -
pí ri tu de la Ley Fun da men tal, siem pre y cuan do se pue da ase gu rar un
mar gen de ter mi na do de ca li dad.

2. Nor ma ti vi dad se gún el de re cho de la Co mu ni dad Eu ro pea

Jun to con la nor ma ti vi dad de ri va da del de re cho cons ti tu cio nal, se rá
acla ra da fi nal men te la in fluen cia del de re cho de con ce sión se gún el de re -
cho mu ni ci pal res pec to a la “pre ven ción pa ra la vi da”.
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El de re cho mu ni ci pal pres cri be que los con tra tos pú bli cos (con tra tos
con ter ce ros y que re ba san un va lor es ta ble ci do) de ben ser ads cri tos pre -
vio con cur so pú bli co. Esto hay que con si de rar lo fren te a la va lo ra ción de 
las ne ce si da des de in ver sión de al re de dor de 200 mi llo nes de eu ros, sim -
ple men te pa ra la crea ción y con ser va ción de la in fraes truc tu ra del su mi -
nis tro de agua en los pró xi mos 15 años.24

De es ta ma ne ra, se ven obli ga das las em pre sas pú bli cas de la co mu ni -
dad (en ten di das co mo las prin ci pa les con tra tis tas pú bli cas y con ce sio na -
rias de ser vi cios pa ra la pre ven ción de vi da), por me dio del re gla men to
de con ce sión, a po ner es tos ser vi cios a con cur so pú bli co, siem pre y
cuan do re ba sen el va lor lí mi te su pe rior.25 Con es to, lo que se quie re lo -
grar es que sean em plea dos los re cur sos pú bli cos de la me jor ma ne ra po -
si ble.

Por úl ti mo, ha si do am plia do el cam po de ma nio bra en el ejer ci cio de
las con ce sio nes, me dian te una re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de la Co -
mu ni dad Eu ro pea del 11 de ene ro de 2005. El Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia de la Unión Eu ro pea tu vo la obli ga ción de acla rar la cues tión so bre si 
era po si ble con vo car a con cur so, en la con ce sión de con tra tos pú bli cos, a 
em pre sas mix tas, es to es, em pre sas en las que par ti ci pa la in ver sión pú -
bli ca (las así lla ma das: “nhou se-Geschäfte”). El ve re dic to fue po si ti vo, y, 
con es to, caen tam bién ba jo la ley de con ce sio nes los con tra tos a em pre -
sas en las cua les exis te una pe que ña par te en in ver sión pri va da.

3. Ini cia tiva pro pia en las em pre sas pú bli cas co mu na les

No obs tan te que los es ta dos y mu ni ci pios pro tes tan con tra la aper tu ra
del mer ca do del agua, no de be ser si len cia do en es te pun to el es fuer zo de 
las em pre sas mu ni ci pa les por ocu par se cuan do me nos de la trans pa ren -
cia. Esto es po si ble a tra vés de la com pa ra ción de los ín di ces (lla ma dos
Ben chmar king) en tre las dis tin tas em pre sas en com pe ten cia.

ECONOMÍA DEL AGUA SEGÚN EL DERECHO ALEMÁN 311
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Esta me di da com pa ra ti va ha si do has ta el día de aho ra op cio nal, y su co -
no ci mien to ha de pen di do en gran me di da de las di fi cul ta des que su po ne in -
da gar ín di ces com pa ra ti va men te si mi la res. Por eso, apa re ce co mo ex tre ma -
da men te cues tio na ble si es ta me di da es su fi cien te pa ra el le gis la dor eu ro peo
co mo sus ti tu to de la “li bre com pe ten cia”.

4. Con clu sio nes pro vi sio na les

No hay en prin ci pio nin gún obs tácu lo por par te del de re cho cons ti tu -
cio nal alemán pa ra la pri va ti za ción y li be ra li za ción del mer ca do de agua. 
La re sis ten cia po lí ti ca, por par te prin ci pal men te de los es ta dos y mu ni ci -
pios, ten drá éxi to si no se lle va a ca bo una re gu la ción mu ni ci pal en re la -
ción con el te ma de la pre ven ción pa ra la vi da.

IV. REFLEXIÓN FINAL

Fi nal men te, que da cla ro que Eu ro pa se en cuen tra an te la ur gen te re -
for ma de la es truc tu ra or ga ni za ti va de la eco no mía del agua. Úni ca men te
que da por re sol ver la en ver ga du ra que ha brá de te ner esa re for ma. De ter -
mi nan te pa ra re sol ver es ta cues tión se rán las me di das que adop te la Co -
mi sión eu ro pea del agua en el fu tu ro pró xi mo.

Con fun da men to en el mar co for ma ti vo que ri ge los asun tos so bre el
agua, se ha crea do una ba se cua li ta ti va uni for me se gún la cual es po si ble
me dir la ca li dad del ser vi cio pres ta do in de pen dien te men te de su for ma
or ga ni za cio nal.

Sin to mar en con si de ra ción la opo si ción po lí ti ca en Ale ma nia, tie ne
que adap tar se la es truc tu ra de la eco no mía del agua a la di men sión de los 
cam bios en Eu ro pa.
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