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La privatización del Servicio de Aguas de Jerez 
“El otoño nos trajo a Jerez la maldición de las aguas” 

Nos vamos atrás en el tiempo y nos colocamos en la primera quincena de 
septiembre: La Alcaldesa de Jerez hace público un Plan de Ajustes, entre 
cuyas medidas consta la venta del servicio de aguas de Jerez. Los motivos 
esgrimidos son la fuente de ingreso que se obtiene con la venta de la empresa 
municipal y la ejecución de unas obras -marcadas por las directivas europeas- 
cuyo coste Ajemsa no podría acometer y si una empresa privada fuerte. 

Ya desde ese momento cuenta con el rechazo del resto de los grupos 
políticos y de colectivos sociales aislados. El citado Plan de Ajustes sale 
adelante en Pleno, con la aprobación de todos los concejales del PP, que son 
mayoría absoluta en Jerez. 

Poco después se designa una Comisión Especial que se encarga de elaborar 
una Memoria que justifique dicha operación. Esta Comisión está compuesta 
por técnicos municipales, el Interventor Municipal y la Secretaria del 
Consistorio. Se comienza a conocer que el modelo de privatización elegido por 
el equipo de gobierno es el de la concesión administrativa del 100% de la 
gestión de Ajemsa, motivado porque la tasa de concesión de esta manera 
puede ser más fuerte que otro modelo como la venta parcial de la propia 
empresa, además también argumentan que así no se puede concretar como 
una venta, ya que solo se concesiona la gestión, continuando la propiedad de 
este plazo acordado, en manos del ayuntamiento. 

También se aparta del objeto de la empresa la gestión de los residuos 
urbanos. Este hecho, apunta a que como actualmente este servicio es 
deficitario, entre otras cosas porque lleva unos doce años sin adecuarse su 
tarifa; mermaría la tasa económica que una empresa privada estaría dispuesta 
a ofrecer por la gestión de la empresa. 

Despedimos el año con una Memoria moldeada para vender bien la burra 

Esta Memoria se hace pública poco antes de su llevada a Pleno Municipal 
para su Aprobación, que fue el 30 de diciembre de 2011. Más tarde, el 13 de 
enero se publica en el BOP. Justo en ese momento da comienzo un plazo legal 
para poder formular alegaciones, que en este caso son consideradas como 
“quejas y reclamaciones”. 

Paralelamente al conocimiento de la Memoria, se monta un movimiento 
social, formado por cerca de treinta colectivos y grupos políticos, que 
comienza a organizar acciones y medidas de rechazo a la concesión de la 
gestión de este servicio público. Se denomina “Coordinadora  por la Defensa de 
la Gestión Pública del Agua en Jerez” y se nombra una Comisión Permanente, 
de cinco miembros, que serán los que organicen las acciones y los plenarios 
de esta coordinadora.  
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Alegaciones, solicitud de entrevista con la Alcaldesa y Audiencia Pública, no son 
respondidas or la Alcaldesa 

Uno de las acciones que la coordinadora ejerce contra la privatización de 
Ajemsa, es la de elaborar las alegaciones a la Memoria en tiempo y forma. A 
su vez, también registran una Solicitud de encuentro o entrevista con la 
Alcaldesa. Haciendo uso de lo regulado en el Reglamento de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento, solicitan una Audiencia Pública, con la firma de 
todos los componentes de la coordinadora, con lo que la cantidad de personas 
solicitantes se sobrepasa enormemente a lo exigido, de 500 ciudadanos. 

El dos de marzo, sin haber contestado a las alegaciones cursadas a la 
Memoria y sin haber estimado las solicitudes de entrevista con la Alcaldesa y la 
Audiencia Pública, se celebra un Pleno Municipal en el que aprueba 
definitivamente la Memoria Justificativa de la concesión administrativa de la 
gestión de Ajemsa, con el lógico rechazo de los partidos políticos en la 
Oposición  y el rebote en la calle de trabajadores y colectivos de la 
coordinadora. Incluso se rechaza una Enmienda alternativa a la concesión 
presentada por Izquierda Unida, sin tener que poner la empresa en manos 
privadas. 

La  Alcaldesa anuncia públicamente que en quince días, estaría el Pliego 
dispuesto para seguir la operación y que en mayo ya Ajemsa estaría gestionada 
por una empresa privada.  

La Coordinadora propone al Consistorio que le consulte a los ciudadanos si 
quieren que se venda el agua de Jerez.- 

La coordinadora monta una campaña de recogida de firmas de ciudadanos 
empadronados en Jerez, solicitando que el equipo de gobierno municipal 
disponga una Consulta Popular en la que se le consulte a los jerezanos si 
quieren que las aguas de Jerez pasen a manos privadas. La ley prevé que la 
solicitud a este tipo de consulta, tiene que ser refrendada por unas 9.650 
firmas. El Partido Popular, en su campaña había anunciado que para fomentar 
la participación ciudadana, se haría aproximadamente una consulta popular 
cada mes, en la que los jerezanos pudieran decidir sobre temas de relevancia 
de la ciudad y en el mismo programa electoral, anunciaba que solo se 
necesitaría unas siete mil firmas. 

En la Memoria se recoge que la empresa -sin la gestión de la basura-  es 
rentable y que se salda anualmente con más de nueve millones de euros de 
beneficios. Establece esta Memoria que la subida de las tarifas sería 
aproximadamente de dos puntos y medio por ciento anual y que el número de 
suministros en estos veinticinco años se incrementaría en unos 24.000, entre 
otras cosas, que hace vislumbrar que más que un reflejo de la realidad, es un 
esbozo publicitario empeñado en vender un producto. 

Las pedanías son ninguneadas y luego presionadas por el equipo de gobierno.- 
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Ajemsa gestiona el agua urbana de todo el municipio. Jerez consta de siete 
entidades locales autónomas, más conocidas como pedanías. Estas pedanías, 
por normativa vigente desde 2010, tienen plena competencia sobre el 
suministro de agua potable que usa la población de su delimitación geográfica. 
La Memoria, así como toda modificación que afecte a estas pequeñas 
poblaciones, según ley tiene que ser refrendada conjuntamente por estas 
entidades locales. 

La Memoria, después de más de tres meses del anuncio del equipo de 
gobierno sobre la pretensión gubernativa de privatizar el servicio de agua, fue 
elaborada sin contar con la decisión de estas pedanías. Poco antes de la 
Aprobación Definitiva de la Memoria, el pasado dos de marzo, es cuando la 
Alcaldesa mantiene conversaciones con los alcaldes pedáneos de las pedanías 
jerezanas; en este caso, para informarles de los datos de suministros, de 
cargas financieras y costes por amortización de bienes materiales, para 
intentar llegar a un acuerdo económico, por acceder a la operación que 
pretende el equipo de gobierno, o sea si se incluyen en el Pliego de Condiciones 
de la Concesión, se les distribuyen, en una primera reunión, 2.560.141 euros 
y en una segunda, 3.284.700 euros. 

La Alcaldesa apremia a las pedanías para que se decidan en breve plazo 
sobre si se adhieren al Pliego o no. Les avisa que de no entrar por la 
concesión, se les pondrían a estos pueblos un contador en la entrada y la 
tendrían que gestionar ellos directamente. Los responsables de estas pedanías 
se encuentran de sopetón con el dilema de coger el dinero, que bien falta les 
hace por la bancarrota que atraviesan o hacerse los valientes, atreviéndose a 
gestionar su propia distribución de agua potable a sus conciudadanos. 

Antes del Pleno de la Aprobación de la Memoria, consigue la Alcaldesa un 
escrito, que previamente les había preparado a los alcaldes pedáneos, la firma 
de cuatro pedanías de las siete existentes. Este escrito, que ni siquiera lleva 
membrete y por supuesto no es en nada vinculante, solo era para justificar la 
complicidad de las pedanías y potenciar sus argumentos para convencer en el 
Pleno y a la opinión pública. 

Las Juntas Vecinales de las pedanías tienen la última palabra.- 

Regladamente, las pedanías tienen que reconocer su opción en las 
reguladas Juntas Vecinales, que son como pequeños plenos, en los que las 
fuerzas políticas elegidas por el pueblo tienen que aprobar esta y otra cualquier 
decisión administrativa sobre su demarcación.  

En cuanto a la autogestión de estas pedanías en materia de agua urbana, le 
preocupa a la coordinadora la inseguridad o falta de confianza que tienen los 
alcaldes pedáneos, motivada por su falta de información y preparación a la vez 
que haberle llegado tan a la ligera y con tantas prisas, además de encontrarse 
muy por debajo de sus posibilidades económicas para acometer buenos 
servicios y gestión en sus pueblos.  



Página 4 

La solución al tema de las pedanías rueda por dos caminos distintos. Por 
uno, su no inclusión al Pliego, supone un parón a la operación de concesión del 
servicio de agua a la privada, ya que parte de la empresa -el 6,49%- se 
quedaría fuera y ello conlleva una incidencia que en el mejor de los casos, 
establece mala imagen y contrariedad política a los mandatarios actuales y por 
otro lado, podría engendrar un conflicto jurídico o social, que dificultaría la 
bondad de la operación; con lo que es una estrategia y herramienta eficaz en la 
lucha contra la privatización, evidentemente. A su vez, el segundo camino, es 
que si esto no hace recular al equipo de gobierno, estos ayuntamientos 
menores tendrían que montar su dispositivo para que al menos ese 6,49 del 
municipio de Jerez si que se quede en manos públicas. 

Es un complejo proceso, que además no contaría con el beneplácito del 
ayuntamiento mayor, que si algo añadiría serían trabas, para justificar que su 
idea fue mejor. Algunas pedanías son de bastante poca población y por lo 
tanto, pocos suministros y algo diseminados. Se necesitaría la solidaridad de 
los más grandes, para que de forma mancomunada, pudieran tirar para 
delante; al menos en los momentos de inicio, que serán los más difíciles, 
habida cuentas que la situación económica que atraviesan no puede ser peor. 

Todo apunta a que la prisa inicial que se había anunciado por la Alcaldesa, 
se ha disipado un poco y ahora nos sale, últimamente con la novedad de que la 
prisa era solo política y que comprenden que las pedanías necesitan su tiempo 
para estudiar las distintas posibilidades y decidir con conocimiento de causa.  

El camino no es fácil, pero la Coordinadora no desistirá en su empeño de lucha 
por lo público, ni aun una vez vendida, si lo consiguen.- 

La coordinadora sigue esperando poder ser atendida por el equipo de 
gobierno, en respuesta a sus constantes demandas. En tanto, sigue creciendo 
el número de jerezanos que se solidarizan con su causa y suscriben su 
solicitud de Consulta Popular. Mientras tanto, elabora una impugnación al 
Acuerdo de Pleno sobre la Memoria, intentado suspender la operación y sigue 
haciendo sus acciones de protesta por un lado y de información ciudadana por 
la ciudad. Todo ello encaminado a que los jerezanos entiendan el calado de las 
consecuencias de la privatización, se sensibilicen y apuesten por que la voz de 
protesta sea unánime para pedir que el agua se quede en manos públicas y a 
su vez, buscar resquicios legales u obstáculos que haga desistir a la señora 
alcaldesa sobre la idea de poner en manos de una empresa privada, el legado 
hídrico que heredamos de nuestros antepasados y que tanto representa para 
nosotros en la actualidad, entregándonos vilmente a las garras depredadoras 
de los mercados, convirtiéndose el agua –derecho humano, declarado por la 
ONU- en un puro  duro negocio. 

En Jerez de la Frontera, a 28 de marzo de 2012 

La Coordinadora por la Gestión Pública del Agua en Jerez.-  


