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El informe del Secretario General nos plantea diferentes opciones relacionadas con la
necesidad de enfrentarnos al reto de la necesidad de asegurar los recursos financieros que
son necesarios para lograr las metal establecidas por los objetivos del milenio y por el
Plan de aplicacion de Johannesburgo. Entre otros se destaca la necesidad de la reforma
financiera del sector mejorando la capacidad de las autoridades locales con la
colaboracion de los gobiernos nacionales, asi como mediante la movilizacion de los
recursos financieros locales.

La delegacion Espanola comparte plenamente los planteamientos de la UE presentados
por la delegacion de Luxemburgo como presidencia de la UE. En ella se destaca la
importancia de la reforma financiera del sector; de aumentar las aportaciones de la
cooperacion intemacional, y sobre todo estimular la financiacion nacional (y local)
dirigida al sector del aqua y saneamiento

Senora Presidenta:

Nos gustaria poder referimos especialmente a los aspectos relacionados con la
recuperacion de costes y lag subvenciones que han sido objeto de diferentes
intervenciones durante estos dias por parte de diferentes delegaciones (Suiza, Egipto,
Mexico, Colombia, EEUU entre otros).

Es importante destacar que la recuperacion de costes (de operacion y mantenimiento pero
tambien de inversion) es un aspecto fundamental de la mayoria de las opciones de
financiacion relacionadas con la movilizacion de fondos domesticos, propuestas por el
informe del Secretario General y que la UE tambien ha considerado prioritarias. Las
propuestas de micro creditos, las de los fondos fiduciarios (Fondos de reversion); la
mejora en el acceso a los mercados de capital por las autoridades locales. Todos ellos
necesitan como contrapartida de un sistema de tarifas que permitan una financiacion a
largo plazo y la reposicion correspondiente de las infraestructuras.

El planteamiento de la necesidad de apoyar a los colectivos que necesitan especial apoyo
siempre es parte de las political publicas y en este sentido la prestacion de los servicios
de agua y saneamiento no es una excepcion. Existen en todos los paises la posibilidad de
subvenciones que se incorporan a los sistemas tarifarios, por ejemplo. En Europa ahora
tenemos una nuevo marco legislativo que nos obliga a adoptar una politica tarifaria mas
exigente en relacion con la recuperacion de costes y esta es una situacion mas dificil no
tanto para los servicios de agua urbana (domestico) como para los servicios saneamiento
y los servicios de agua de riego. La transicion en paises como Espana demuestra la
necesidad de politicas de transicion para que los aumentos de tarifas sean percibidos
como contrapartida a la mejora de la calidad en la prestacion de los servicios, para que
estos aumentos sean aceptables. Esto es especialmente relevante en el caso de la
agricultura (ligado a la mejora de los rendimientos y la modernizacion del sector).
Tambien demuestra la importancia de esta politica como instrumento de la gestion
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integrada de los recursos de agua como base de opciones para la reasignaci6n de los
recursos intra y entre diferentes tipos de usuarios.

Gracias senora presidenta


