
JORNADA “EL AGUA NO ES UN NEGOCIO” 

 

SÁBADO, 11 DE FEBRERO  A LAS 10 DE LA MAÑANA 
 

CENTRO SOCIAL “LA GRANJA”  AV. ARCOS - JEREZ DE LA FRONTERA  
 

COORDINADORA POR LA DEFENSA DE LA GESTIÓN PUBLICA DEL AGUA EN JEREZ 



10:00 – 10:05: Inauguración de la Jornada.- 

1ª Parte. Ponencias: “Movimientos por un agua pública de todos” 
10:05 – 10:35: Ponente: Enrique Ortega (Plataforma contra la privatización del CYII) 
10:35 – 11:05: Ponente: Renato Di Nicola /Foro Italiano Di Movimiento por el Acqua) 
11:05 – 11:35: Ponente: Eloia Badia (Agua y Vida. Plataforma contra  
                                            la Privatización del TER Llobregat 

11:35 – 12:00: Descanso con desayuno en convivencia.- 

Programa de la Jornada: 

2ª Parte. Mesa Redonda: ¿Por qué defender la gestión pública? 
De las 12:00 a las 14:00 
Participantes en la Mesa Redonda 
 Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento 
Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua 
Plataforma contra la Privatización de Aguas del Puerto 
Federación Provincial de Vecinos de Cádiz 
Federación de Vecinos de Cartagena 

Jornada Ciudadana “El Agua no es un Negocio” 
 

La defensa del agua como elemento de primera necesidad huma-

na y progreso sostenible de nuestros pueblos, reconocida como de-

recho ciudadano internacionalmente y puesta en peligro por el con-

trol vertiginoso de su gestión en manos de empresas privadas, está 

llevando a grandes conflictos sociales, que en algunos casos se co-

bran incluso vidas humanas. 

 

El acceso de los mercados económicos, -controlado por grandes 

multinacionales- a la gestión del agua, que en principio y como ga-

rantía de derecho ciudadano incuestionable y sostenibilidad, tendría 

que estar controlado por nuestra administración pública, con con-

trol y participación de los valores democráticos; es cada vez mas 

creciente y una triste realidad que con la complicidad de nuestros 

políticos gobernantes, acabará controlando la mitad del país que 

aun no está en manos privadas. 

 

El movimiento de defensa de la gestión pública del agua es cada 

día mayor y se ha extendido por toda la geografía de nuestro Plane-

ta. Es por todos conocido, que bajo el paraguas de la crisis que esta-

mos viviendo en la actualidad, exponentemente reflejada en los 

ayuntamientos y comunidades autónomas españolas, los gobiernos 

de nuestra geografía, han abierto la veda a los lobby de estas multi-

nacionales, con el “argumento engañoso” del saneamiento de las 

mas que maltrechas arcas públicas. 

 

Estas operaciones, no son mas que un sistema de financiación 

indirecto que el pueblo tiene que hacer a la administración, para 

“parchear” la mala gestión hecha por los políticos de cada caso 

o lugar. Con el agravante, de que de esta manera los ciudadanos 

no solo tienen que pagar los platos rotos de unos malos adminis-

tradores, si no que además tienen que sufragar los beneficios 

que lógicamente tienen que recoger estos prestamistas interme-

diarios por adelantar o prestar el dinero a los ayuntamientos. 

 

En esta jornada, se pretende hacer de conocimiento general a 

la ciudadanía toda la complicada maraña que hay detrás de una 

privatización, destapando la verdad que esconde la “buena in-

tención” que venden los políticos y las propias empresas priva-

das, como salvadoras de situaciones económicas difíciles. 

 

Para ello, contamos con agentes sociales con una larga expe-

riencia en este tema, no solo a nivel provincial, sino a nivel an-

daluz, nacional e internacional. A la vez tendremos la oportuni-

dad de poder escuchar voces vecinales de ciudades que han su-

frido y aun padecen las consecuencias de la privatización de un 

elemento tan indispensable y básico para nuestra subsistencia 

humana, como es el AGUA. 


