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Esa necesario integrar el coste real del agua en las tarifas

Un experto lamenta que en España se
pague menos por el agua que por el móvil
Enrique Cabrera Rochera, del Instituto
Tecnológico del Agua de Valencia, ha
apuntado la necesidad de integrar los
costes reales del agua en las tarifas que se
pagan en España por este recurso,
incluyendo los "costes ambientales" que, a
su juicio, se derivan de su uso.
LEONOR LOZANO. Este experto, que participa
en el proyecto contra el cambio climático del ex
vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, aseguró que "no se
trata de imponer un canon, como si fuera un impuesto
revolucionario, sino de pagar los costes reales del agua".
"Prácticamente nadie sabe hoy día lo que vale el agua, y pagamos
mucho menos por el agua que consumimos que por el teléfono
móvil o la televisión por satélite, cuando es un recurso esencial y
necesario para la vida", lamenta.
A su juicio, los ciudadanos, los agricultores y las empresas deben
asumir, entre otros, el coste "ambiental" que conllevan los
distintos usos del agua.
"Tomamos el agua perfectamente limpia de los ríos, lagos y
embalses, y la devolvemos en unas condiciones que no son tan
buenas. Se están sobreexplotando los acuíferos y la desalación,
por ejemplo, consume mucha energía y emite grandes cantidades
de CO2", advierte Cabrera Rochera.
Por esta razón, considera que en España "hay que revisar la
gestión del agua", para "pasar de centrarse en tratar de conseguir
más recursos a hacer conscientes a los usuarios del valor de los
recursos hídricos".
"En algún momento nos tendremos que dar cuenta de que el agua
es un recurso limitado y que no hay agua para todo lo que
queremos", concluye este experto.

Imprimir

http://www.cronicasocial.com/hem/20080308/incl_html/imprimir.html

Cerrar

16/04/2008

