
  

Jornada 
 

“GESTIÓN MUNICIPAL DEL AGUA:  

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

Lugar:  Rascafría 

Ayuntamiento (Salón de Plenos) 

Plaza de la Villa, 1 

 

Fecha:   31 de mayo 2014 

 

Organiza:   

 Red Agua Pública (R.A.P) 

 Plataforma  ciudadana de Rascafría para la Rescisión  

del  Convenio con el Canal YII   

            

 

 

 

 

 

 

NOTA:   La Jornada es gratuita. 

                Para cualquier duda pongase en contacto  

                con nosotros en el teléfono: 606 362 561 

 

    

                 

Jornada 

“GESTIÓN MUNICIPAL DEL AGUA: 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA” 

Rascafría 31 de mayo de 2014 

 

Organizan: 

- Red  Agua Pública (R.A.P)   

- Plataforma  vecinal de Rascafría  para  la rescisión del  

   Convenio con CYII. 



        PRESENTACIÓN 

Rascafría, municipio de menos de 2.000 habitantes de la Sierra de Madrid,  lleva 

más de 50 años gestionando su agua y ha construido con sus propios medios una 

presa de captación y su red de suministro y alcantarillado. Sus vecinos y vecinas, 

por tanto, no entienden que para hacer las mejoras necesarias en  la red,  el 

Ayuntamiento (PSOE) firme un convenio con Canal de Isabel II Gestión que, 

además de incrementar abusivamente el precio del agua, cede a la empresa el 

patrimonio municipal y pierde el control de la gestión.  

 

A muchos les cuesta entender de donde surge la inmensa fuerza de los vecinos 

para luchar contra esa injusta decisión de su ayuntamiento que les ha llevado a:   

1)constituir  una plataforma respaldada  por  1.200 firmas  de vecinos y 

residentes exigiendo  la revocación de dicho  convenio; 2) presentar una 

Iniciativa Popular avalada por más del 60% del censo; 3) elaborar un informe  

económico que prueba la viabilidad económica de la gestión municipal del agua; 

4) lograr que el Ayuntamiento convoque una consulta popular el pasado 26 

de abril,  donde el 72%  dijo que no quiere  que sea la Sociedad Anónima Canal 

Gestión  quien gestione el servicio del agua. y 5) conseguir  el 19 de mayo que el 

Pleno del Ayuntamiento apruebe la rescisión de los Convenios. 

 

La clave  la encontramos  en las palabras de Pedro Arrojo al hablar de la Nueva 

Cultura del Agua  cuando nos invita a mirar los ríos como algo más que torrentes  

de H2O: “El agua, los ríos, como parte de nuestro ecosistema, son paisaje, 

identidad territorial, identidad de los colectivos y comunidades sociales, valores 

lúdicos y culturales, valores de vida... “ 

 

Esta mirada del agua y de los ríos como elemento de  identidad puede que sea  el 

factor común y motor de empuje de todas las luchas de los pueblos por defender  

algo muy profundo que creen  se les  usurpa cuando se privatiza la gestión del 

agua. 

 

Por eso, el ofrecimiento de la Red Estatal Agua Pública (R.A.P.)  para organizar 

esta  Jornada que hoy presentamos en Rascafría es un orgullo y un privilegio para 

los vecinos  y visitantes de contar con un  espacio de  reflexión y análisis  pero 

también de debate e intercambio que  nos  va a permitir conocer los elementos 

comunes de todos aquellos que compartimos esta nueva cultura del agua  y abrir 

nuevas ideas y estrategias de trabajo.  

Contamos en esta Jornada  con los mejores profesionales  y no sólo en el campo 

científico-profesional sino, y sobre todo, en su compromiso social y su lucha 

contra la privatización de los servicios del agua y por la remunicipalización de los 

ya privatizados. 

 

PROGRAMA 

“GESTIÓN MUNICIPAL DEL AGUA: 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

 

17,00  a 17,30 h.: La importancia de la gestión municipal del servicio del agua. 

 

Pedro Arrojo. Profesor Emérito de Análisis Económico de la Universidad de 

Zaragoza y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 

17,30  a 18,30 h: Mesa de experiencias. Municipios en lucha por la gestión 

Municipal:  

 

Moderador: Ladislao Martínez. Plataforma contra la Privatización del CYII 

Jacinto Cáceres:  Alcázar de San Juan (Ciudad  Real) 

Justo Rodríguez. Laguna de Duero (Valladolid)  

Carlos Sanz. Rascafría (Madrid)  

 

18,30 a 19,00 h:  debate-coloquio 

 

19,00 a 19,30 h.  DESCANSO 

 

19,30 a 20,30 h: Mesa Redonda:   Claves de los procesos de 

remunicipalización:  

 

Moderadora: Beatriz Aguirre. Plataforma vecinal  de Rascafría 

Pedro Arrojo. Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 

José Francisco Cid. Ermua (Vizcaya) 

Raúl Maíllo: Abogado de la FRAVM 

Enrique Ortega. Plataforma contra la Privatización del CYII 

 

20,30 a 21,00 h:  debate-coloquio 

 


