
S.O.S.  
Nos Privatizan nuestra propia agua 

Esta es nuestra segunda entrega sobre las consecuencias alrededor de la privatización de empresas del 

ciclo integral del agua. En este caso, -por indicación de internautas, como tú) representamos el 

impacto sobre la población de San Fernando (Cádiz) y de Marbella. 

Agradecemos desde aquí, la colaboración y el apoyo que estamos recibiendo de amig@s implicad@s, 

de todas las partes de España. Muchos de ellos, sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de la 

villanía administrativa ejercida en los procesos de privatizaciones similares. Otros, han podido salir 

del calvario en sus municipios, en los que políticos con y por el pueblo han decidido rescatar esos 

servicios de las garras del implacable mercado multinacional. Y otros, por que están luchando como 

nosotros por que el “caprichito” de sus gobernantes actuales, no se lleve a efecto.  

San Fernando se da cuenta a los ocho años que la privatización ha sido un coladero para subir el agua 

mas del 100%, con el consentimiento encubierto del Ayuntamiento. 

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=200542&i=18&f=0 

Marbella es otro caso sin parangón de las consecuencias de haber dejado en manos privadas (desde 

1992, para 50 años de concesión)un servicio público como el agua. Suben extremadamente el precio 

del agua, despiden a personal, incluso incumpliendo el Pliego de Condiciones e ignoran los derechos 

sindicales de sus trabajadores. Una alhaja: Rogerio Koehn, Director Territorial de AQUAGEST 

ANDALUCIA, individuo que tiene unos antecedentes bastante negros en lo que se refiere a la 

forma de gestionar y que fue cesado como gerente de AGSAL (Aguas del Saltillo) en México 

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=200542&i=18&f=0


S.O.S.  
Nos Privatizan nuestra propia agua 

http://www.malagaes.com/noticia.asp?id=29919 

http://www.malagaes.com/noticia.asp?id=29919
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http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2011/10/06/factura-agua-subira-media-23-marbella-

octubre/453948.html 

http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2011/10/06/factura-agua-subira-media-23-marbella-octubre/453948.html
http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2011/10/06/factura-agua-subira-media-23-marbella-octubre/453948.html
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http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article30108 
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http://www.iumalaga.org/node/9408 

Izquierda Unida nos ofrece datos sobre la “maquiavélica ingeniería financiera” dispuesta por Aquagest y el 

Ayuntamiento,  que de modo soterrado, hace que el agua en Marbella se dispare, comprimiendo las bandas o 

bloques “baratos”, pero subiendo los “normales” y el resto de bloques del recibo del agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votamos a los políticos para gestionar nuestros servicios, custodiaran nuestros recursos y fueran 

nuestros portavoces en las decisiones que nos pudieran afectar, ante otros organismos; no para que dejen 

nuestros servicios y recursos en manos de extraños – si no saben, tendrían que irse y pondremos a otros-; 

ni para que sean los mercaderes de empresas multinacionales, a los que entreguen nuestro patrimonio 

hipotecando nuestra ciudad durante años.  

Si no saben administrar nuestros medios o no están capacitados, que lo digan, que se vayan… Si por el 

contrario, lo que intentan es hacer el agosto, cobrando buenas nóminas, mientras enriquecen a sus 

“amigos” y a multinacionales sin escrúpulos sobre el pueblo, se encontraran con el rechazo de la 

ciudadanía.- 

http://www.iumalaga.org/node/9408

