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Diario de Cádiz. Noticias de Cádiz y su Provincia Cádiz El Puerto No rotundo de la plataforma al capital privado en Apemsa

Tal y como se había anunciado, la dirección de Apemsa no
accedió a la utilización de su sede para la presentación de la
plataforma ciudadana contra la privatización del agua, de la
que forman parte una decena de colectivos como Andad,
Arcos iris, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción,
Facua, Flave, Foro Social, La Gaviota y Mujeres por la
Ciudadanía. Los integrantes de estos colectivos se
concentraron por tanto en la calle, a las puertas de la
empresa, para proceder a la lectura de un comunicado en el
que expusieron las razones de rechazo a la entrada de
capital privado en la empresa municipal de aguas. 

El presidente de la Flave, José Rodríguez (que hizo las veces de portavoz) expresó su "sorpresa"
ante la presencia de un buen número de policías en el lugar de la presentación, con una pareja de la
Policía Local y casi media docena de agentes de la Policía Nacional. "Hace 15 días le pedimos al
gobierno local más policías pero nos referíamos a los barrios, no pensábamos que los fueran a
mandar aquí", ironizó, señalando que "no entendemos que nos digan que hay falta de personal para
vigilar las barriadas cuando aquí hay semejante despliegue". 

En cuanto al comunicado de la plataforma, el encargado de darle lectura fue el secretario general de
Facua Cádiz, Jesús Yesa, quien expresó que la plataforma defiende una gestión completamente
pública del agua y consideró "un grave error" la semiprivatización de la empresa, algo que achacó a
la necesidad de liquidez de los ayuntamientos pero como dijo "traerá problemas en el futuro". 

La plataforma ciudadana, que tras su reciente constitución mantendrá reuniones periódicas, cree
que la operación prevista por el gobierno local acarreará una menor calidad en el servicio y en las
inversiones, recordando que "hay cosas con las que no se puede hacer negocio". En los próximos
días está previsto que el comité de empresa de Apemsa pase a formar parte también de los
colectivos que han suscrito el manifiesto contra la privatización.
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La verdad es que la presencia policial era exagerada. Viendo tanta policia pensaba que se
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