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VEN A BEBER DEL AGUA PÚBLICA RECUPERADA  
 

PARA EL BENEFICIO DEL PUEBLO 
 

A finales del año 2003 el Ayuntamiento de Medina Sidonia adoptó la decisión de crear la 

empresa pública municipal de Aguas de Medina Sidonia S.L.,al objeto de gestionar el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento de la localidad tras un largo período de gestión 

privada de este servicio municipal. 

Dicha decisión fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus 

aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el propio municipio. 

3º ENCUENTRO MAREA AZUL DEL SUR 
22 de junio     Medina Sidonia 

 

Objetivos del encuentro 

Poner un dique que estanque la corriente de privatización del abastecimiento y saneamiento de agua en 

Andalucía. El dique puede estructurarse como Marea Azul del Sur, pero necesita del material que aporten 

las entidades, colectivos, e instituciones que coincidan en calificar el agua como un derecho humano, y 

sientan también la responsabilidad de su protección   

 

Ponentes / Participantes 

 Manuel Fernando Macías – Alcalde de Medina Sidonia – Miembro de IU-LV 

 Juan Cornejo – Senador y Secretario Organización del PSOE en Cádiz 

 Ignacio García – Vicepresidente del Parlamento de Andalucía - Miembro de IU-LV 

 Manuel Jiménez Barrios – Parlamentario Andaluz y Presidente del PSOE en Cádiz 

 Leandro del Moral – Doctor en Geografía – miembro de la Red Andaluza para una Nueva Cultura del Agua  

 Santiago Gutierrez – Doctor en Técnicas del Agua – Delegado Consejero de Aguas de Medina S.L. 

 Antonio Figueroa –  Consultor Ambiental - Presidente Red Andaluza para una Nueva Cultura del Agua  

 Luis Babiano -  Gerente de AEOPAS 

 David de la Encina – Secretario Gral del PSOE en El Puerto de Santa María y portavoz del Grupo Mpal en el Ayto.  

 Ana García – Concejal de IU-LV en Málaga 

 Paco López – Coordinadora JEREZ NO VENDE AGUA 

 FACUA / CAVA / Plataforma Social de Cádiz 
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Lugar y horarios 

  Teatro Mpal. “Miguel Mihura” 

PANELES Y DEBATE 10:00 a 12:00 / TALLERES 12:00 a 14:00 / CONCLUSIONES TALLERES 17:00 a 18:30 

Promueven 

Marea Azul del Sur – Red Andaluza Nueva cultura del Agua – Aguas de Medina S.L. 

 

Talleres de Gestión 

Privatizar solo por hacer caja – Agua y reforma local - 1 

Si no pagas te cortamos el agua - Tasa, precio, ordenanza fiscal o tarifas sin control - 2 

También pagas por vertidos de aguas sin depurar – DMA y recuperación de costes – 3 

 

EL AGUA NO ES UN NEGOCIO. EL AGUA ES UN DERECHO 

HUMANO PROCLAMANDO POR NACIONES UNIDAS 

 

Sin agua no hay vida.  El agua es de todos, un bien común, natural, vital, insustituible. Es un legado 

que debemos mantener alejado de criterios y practicas de mercados y negocios. El agua es el factor que 

permite el desarrollo de la humanidad,  

 

Contra la voluntad de los ciudadanos se continúa vendiendo el control y gestión privada del agua 

domiciliaria. 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 queda el 47% como servicios públicos y 53% en 

manos privadas con ánimo de lucro.  

 

No es prioridad ciudadana la venta y privatización del ciclo integral del agua. Ningún gobierno se 

atreve a consultarlo con la población. No es sostenible la venta de servicios públicos básicos para la 

ciudadanía. Los Ayuntamientos demandan otro modelo para su financiación, y debe incluir una regulación 

con las entidades financieras, que equilibre el interés bajo de los préstamos por la ausencia de riesgos. 

 

Obligados por la austeridad. Cuando se busca tesorería, sanear cuentas, déficit, deudas, hay que 

acertar al estimar ingresos y sacar mayor rendimiento a los gastos. Un problema no se soluciona creando 

otro problema, trasladando la deuda a los abonados al consumo de agua. 

 

Un sabotaje social contra el agua que impulsan desde Bruselas. Los ciudadanos europeos han 

comenzado a movilizarse con fuerza frente a esta amenaza. La Iniciativa Ciudadana “El agua es derecho 

humano" declara imprescindible una regulación que garantice el acceso universal al agua y al saneamiento, 

así como que establezca unas reglas claras de supervisión, económicas, y de calidad.  
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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. 

 

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 

Andalucía contamos con el caso de Medina Sidonia.  


