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PRESENTACIÓN
El proceso de globalización de la economía ha conllevado cambios
importantes en las estrategias empresariales y en la política económica
cuyo planteamiento tradicional basado en la intervención de las administraciones públicas, ha sido sustituido, poco a poco, por otro paradigma que ha encontrado en la liberalización, la defensa de la competencia y la privatización sus elementos de referencia.
Es cierto que las administraciones centrales han encontrado en la privatización un camino que les ha permitido centrar su atención en la
misión genuina que corresponde al poder ejecutivo. Pero también lo es
que muchas administraciones subcentrales han elegido la figura de la
empresa pública —y también de la fundación pública— para resolver
problemas que, en muchas ocasiones, puede acometer de forma eficiente
la empresa privada.
Las razones del apoyo de la Fundación Rafael del Pino al proyecto
de investigación del Profesor Germà BEL las da el propio autor en el
inicio de su trabajo: «porque el asunto es importante, ha ganado relevancia en los últimos años, y porque no existe aún ningún trabajo en
España que lo haya abordado de una forma integral desde la perspectiva
del análisis económico y político». A estas palabras sólo cabe añadir que
el Profesor BEL era la persona adecuada para llevar a cabo dicho proyecto, por su formación y su creencia en el mercado como instrumento
que contribuye a la asignación eficaz de los recursos.
El trabajo, riguroso y bien escrito, se ha preparado y articulado, fundamentalmente, en dos centros de indiscutible prestigio: la Cornell University y la Harvard University —concretamente, en el Cornell Institute for
Public Affairs y la Kennedy School of Government, respectivamente—.
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Ambos centros, perfectamente complementarios, han permitido al Profesor BEL reflexionar con el sosiego y el ambiente intelectual y científico que exige un trabajo de envergadura y escribir con el rigor que
impone cualquier obra científica. Las referencias al agua y a los residuos sólidos permiten identificar la plataforma idónea sobre la que construir el discurso.
El resultado es un libro pionero, robusto y útil que sirve no sólo para
mejorar el conocimiento de sus lectores y ofrecer una información detallada y rigurosamente analizada del objeto del mismo, sino, también,
como guía práctica para organizar los servicios locales tomando la eficiencia como elemento de referencia fundamental. La conclusión de que
debe abandonarse la idea de que lo público y lo privado deben estar en
permanente confrontación y dirigir el objetivo hacia todo aquello relacionado con la cooperación entre ambos ámbitos, abre un amplio campo
para la reflexión, el debate y la práctica pública y privada.
Por todo ello, sólo cabe felicitar al Profesor Germà BEL por la imaginación desplegada, el esfuerzo realizado y los resultados alcanzados.
Amadeo PETITBÒ
Director de la Fundación Rafael del Pino
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ABREVIATURAS
ACS
AEAS
AGBAR
AVAL
AWWA
CAD
CCAA
CESPA
CLUSA
DEA
EDF
EMACSA
EMASA
EMASAGRA
EMASESA
EMIVASA
EMUASA
EUREAU
FCC
FOBESA
ICMA
MEH
OCDE

Actividades de Construcción y Servicios.
Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
Aguas de Barcelona.
Aguas de Valencia.
American Water Resources Association.
Cassà Aigues i Depuració.
Comunidades Autónomas.
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares.
Canaria de Limpiezas Urbanas.
Data Envelop Analysis (Análisis Envolvente de Datos).
Electricité de France.
Empresa Municipal de Aguas de Córdoba.
Empresa Municipal de Aguas de Málaga.
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento
de Granada.
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla.
Empresa Mixta Valenciana de Aguas.
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia.
Unión Europea de Asociaciones Nacionales de Suministradores de Servicios de Agua y Saneamiento.
Fomento de Construcciones y Contratas.
Fomento Benicásim SA.
International City/County Management Association.
Ministerio de Economía y Hacienda.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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Oficina del Agua en Reino Unido. Agencia reguladora
del agua.
Thames Water.
Sociedad Agricultores de la Vega.
Servicio de Defensa de la Competencia.
Tratamiento de Residuos SA.

