sabíasQue…
sabíasQue…
… los países ricos consumen, 12 veces más agua que los países
pobres?
pobres?
El consumo se ha triplicado desde mediados del siglo XX. La ONU sostiene que las grandes
ciudades europeas pierden hasta el 80% del agua debido a fugas en sus cañerías.
El suministro de agua dulce es cada vez más limitado para las diversas comunidades, en millones
de ellas nunca llegará la red de agua potable, la insuficiencia de este recurso natural afectará el
desarrollo económico de muchos países en las próximas décadas.
Desde CCOO te queremos recordar la importancia de cuidar este recurso finito. Puede
parecer que en un año lluvioso como en el que estamos es innecesario recordarlo. Nada más lejos
de la realidad. El agua es un recurso renovable, que nos renueva gratuitamente la naturaleza,
pero escaso e irregular en los años. Nuestro consumo de agua genera, además, unas
externalidades negativas:
• En el medio ambiente, pues nuestro creciente consumo provoca la construcción de nuevos
pantanos (Yesa, Biscarrues, etc.) y provoca un tremendo gasto eléctrico (el 50 % del consumo
de las corporaciones locales es destinado a la abducción, tratamiento y depuración) que
actualmente no se basa en fuentes alternativas que eviten el cambio climático.
• En la economía, ya que el consumo de agua genera grandes costes, aunque ahora no son
facturados en su justa proporcionalidad a los consumidores/as, como demandan las directivas
europeas.
• En la sociedad, porque el servicio público del agua, que es de todos/as, debe dimensionarse
racionalmente para que pueda seguir sirviendo a las generaciones futuras.
Por ello desde CCOO te recomendamos: Bebe agua es el mejor refresco. Usa el agua
razonablemente para limpiar. (Es el mejor disolvente universal y no contamina si no la contaminas
previamente con sustancias químicas. Es preferible vinagre, limón, o productos ecológicos a
productos peligrosos como amoniaco o lejías). Cierra el grifo cuando no se necesite.

Mantenimiento adecuado de toda la red para evitar pérdidas de agua en nuestras instalaciones
(se estima que el 25 % del agua potable no llega al consumidor final).
Y recuerda: El agua embotellada genera intensos costes ambientales, su transporte y gestión de
residuos de envases. Usa y reclama el agua del grifo, incluso en los restaurantes, así
promocionas el servicio público del agua, que es de todos y todas, para todos y todas.
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