MAREA AZUL DE INDIGNACIÓN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
DEL AGUA EN ANDALUCÍA 22 DE ABRIL EN SEVILLA
Red Agua Pública

Obligados por la austeridad . Con esta falsa premisa están transformando
nuestros servicios públicos en negocios privados, a pesar de que Naciones Unidas
ha proclamado que el acceso a los servicios básicos de agua potable
y saneamiento es un Derecho Humano básico.

El agua es un bien común. Hemos creado y desarrollado un modelo de gestión
del agua sin ánimo de lucro, de interés público, y que ha venido prestando servicios
en beneficio de los vecinos.

Nace la Marea Azul del Sur. Se unen colectivos que rechazan la subasta de los
servicios públicos de aguas mediante el cobro del llamado cánon concesional, que
ofrecen y pagan empresas privadas a cambio del control del agua durante décadas.

Un ocul to y nuevo impues to que los Ayuntamientos ingresan a través de las
tarifas de agua. Toca defender el agua, sumar a la Red Agua Pública, al bien común.

El agua es de todos, un bien natural, vital, insus tituible. Es un legado
que debemos mantener alejado de criterios y practicas de mercados y negocios.

El agua es el factor que per mite el desarrollo de la humanidad,
del planeta y sus ecosistemas, y no se puede privar a nadie de su consumo básico.

No se puede cortar el suministro de agua . Es una responsabilidad pública
de la que no se puede renegar cuando más lo necesita la ciudadanía por la actual
crisis, cuando más necesaria se hace la solidaridad con las familias.

Es imprescindible una regul ación que garantice el acceso universal al agua y al
saneamiento, así como que establezca unas reglas claras de supervisión, económica
y de calidad.
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Contra la voluntad de los ciudadan@ s. Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa
María, la mayoría de municipios de la provincia de Huelva, y muchos otros de
Andalucía están siendo tentados por las empresa privadas para controlar el agua.

Un sabotaje social cont ra el agua que se impulsa también desde Bruselas,
hoy con el Comisario del Mercado Interior Michel Barnier trabajando para
poner fin a nuestro último monopolio público, el agua, y hacer igual que
antes se hizo con otros servicios de interés públicos, y exponer el agua
a la competencia entre empresas privadas y con objetivos y ánimo de lucro.

Para seguir presionando en esta política de privatizar el agua pública se reúne
en Sevilla - 22, 23 de abril - el lobby mundial del agua (www.watermeetsmoney.com)

Los europeos han comenza do a movilizarse frente a esa amenaza, y una
Iniciativa Ciudadana a favor de la consideración del agua como un "derecho humano"
ha logrado reunir ya más de 1.300.000 firmas en su apoyo.

El próximo 22 de abril decenas de asociaciones de todos los ámbitos,
junto con sindicatos, nos reuniremos en Sevilla para responder a la presión
privatizadora de servicios de agua, un bien común reconocido por la ONU
como derecho humano en 2010, y antes en libros sagrados de todas las religiones.
En 1996 el 63% de la población española era abastecida de agua mediante servicios
públicos, y el 37% a través de un sistema de gestión privada. En 2006, según el Sistema
Español de Información sobre el Agua, los datos se han invertido, quedando el 47%
aún como servicios públicos y 53% en manos privadas con ánimo de lucro.

Re-municipalización de los servicios de agua es el proceso iniciado en muchos
municipios de todo el mundo para restablecer el derecho humano al agua, para
hacer valer la declaración de la ONU en tal sentido. En Andalucía contamos
con el caso de Medina Sidonia.
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