
El Agua de Jerez, lanza un llamamiento al compromiso y la 
responsabilidad de todas las fuerzas sociales vivas de la ciudad 

La Red de Agua Pública, en su campaña nacional en busca de un consenso social y 
político, por el derecho al agua y por su gestión desde el control participado por la 
sociedad civil, llega este sábado, 11 de abril a Jerez, de la mano de la Marea Azul del 
Sur y organizado localmente desde la Coordinadora del Agua de Jerez. 

La Iniciativa 2015, se ha venido en denominar el proyecto consensuado por muchos colectivos sociales, -
todos ellos integrados en la Red de Agua Pública- que viene a poner las bases mínimas que puedan garantizar 
el derecho de todos los ciudadanos al disfrute del agua, como elemento fundamental y vital para la vida de 
nuestra población y el progreso de nuestros pueblos. 

Esta Iniciativa 2015, regula unos parámetros de condiciones en la gestión del agua urbana, suficientes como 
para proteger la característica principal de este vital recurso, que no es otra, que la irrefutable garantía del 
Derecho Humano, como resolvió las Naciones Unidas en 2.010 y mediante esta resolución, las 
administraciones públicas están obligadas a hacerla efectiva. Alejando en todo caso, otras cuestiones 
distintas, a las que pudieran derivar la gestión de este Derecho, tales como “el ánimo de lucro”, el uso 
arbitrario y sin control y participación civil, la falta de regulación de la calidad del servicio y la discriminación 
social por menosprecio de capacidad económica de sectores de población desfavorecidos. 

“El agua urbana es el último vestigio, reducto o baluarte que justifica una sociedad democrática. Una 
comunidad civil cuyos recursos y derechos son administrados desde una empresa privada, deja de ser un 
pueblo con control comunitario y participativo. Los recursos y derechos se vuelven productos o mercancías y 
los ciudadanos de derechos, se convierten en meros clientes. Esto acarrea una enorme pérdida de los 
principios básicos y comunes, en base a los cuales se fundaron nuestros asentamientos humanos, de por vida 
y acarrea un enorme riesgo de crear grandes grietas sociales, por las que se nos irán descolgando todas 
aquellas capas de población más desfavorecidas; se aumentan las distancias entre las clases sociales, la 
desigualdad de oportunidades y el espíritu solidario y comunitario, que nos identifica como pueblo. 
Mantener nuestros servicios ciudadanos en manos privadas, delatan claramente la incapacidad de nuestros 
administradores públicos, el empobrecimiento moral y social de la población y la deficiencia de los valores de 
nuestra sociedad; es como darle una enorme patada a la DEMOCRACIA”. 

Están llamados a la participación todos los colectivos sociales, de todos los diferentes 
sectores jerezanos, para tengan la oportunidad de expresar su opinión y su disposición 
en defender el derecho al agua de todas las familias jerezanas. 

“No se trata de unas jornadas formativas ni informativas sobre el tema tan delicado como es el agua que 
llega a nuestros grifos. Presentamos nuestra Iniciativa 2.015, que es muy sencilla, elemental y directa e 
inmediatamente cada colectivo, sindicato, grupo político o incluso personas a título personal, se podrá 
adherir al mismo. Seguidamente formamos una Mesa Debate, para canalizar una Puesta en Común, en la que 
nos gustaría la participación de todos los asistentes. Pero, nuestro mayor empeño es que esta jornada, al 
margen de ser una cita técnica e ideológica sobre el agua, sea mejor un encuentro común, donde cualquiera 
pueda opinar; una ventana abierta a voces sin voz, sobre un tema tan importante como vital, que trasciende 
por encima del interés de unos pocos, ya que nos toca a todos, sin ninguna opción de escape; ya que es un 
servicio monopolizado, que ahora en manos privadas, nos condena a ser “clientes cautivos”. 

 

Es una Nota de Prensa, enviada a este medio desde la Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur 


