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L@s vecin@s toman la palabra 
contra los cortes de agua y 
reivindicando el Derecho Humano al 
Agua



La difusión de las 
reivindicaciones de agua pública 
participada, remunicipalización y 
Derecho Humano al Agua se 
difunden por los barrios



Los cortes de agua a familias 
vulnerables en el espacio 

público (2011)



El movimiento por el agua 
pública se amplía y se conforma 
una red con más de 20 
organizaciones de la ciudad y 
comienza a difundirse la lucha en 
otros territorios de la región



Las luchas contra la pobreza 
hídrica y por el agua pública se 
amplían a otros municipios: 
Torres de Cotillas, Alcantarilla, 
San Pedro del Pinatar, San 
Javier, Mula…

Imágenes de bidones de campaña para 
suministrar agua a viviendas en San Pedro



En marzo de 2012 movimientos sociales, sindicatos, 
operadores públicos… constituimos la 

RED AGUA PÚBLICA (RAP)  para unir fuerzas 

en todo el estado: “Se escribe agua, se lee 
democracia”

En 2015 desde la sociedad civil organizada se 

promueve el PACTO SOCIAL POR EL AGUA 
PÚBLICA #Iniciativagua2015 



1 ) Defender el ciclo integral del agua como bien 
público, gestionado al 100% desde el sector público, 
evitando su mercantilización y denunciar cuantas actividades 
vayan encaminadas a la privatización total o parcial de la 
gestión del ciclo integral del agua y de los servicios de agua y 
saneamiento.
2) Apoyar las luchas que se están desarrollando en el 
Estado español contra la privatización de los servicios del 
agua y por la remunicipalización de los ya privatizados, 
analizando sus elementos comunes para establecer 
estrategias estatales contra dicha privatización.
3) Ayudar a implantar nuevos modelos de gestión 
pública del agua que combinen la calidad y eficiencia del 
servicio, con la transparencia y la participación ciudadana.
4) Coordinar los esfuerzos que se están realizando en 
nuestro país con el movimiento internacional contra la 
privatización de abastecimiento y saneamiento y por la 
consecución efectiva del derecho humano al agua.

Objetivos: RED AGUA PÚBLICA



¿Qué propone el PACTO 
SOCIAL POR EL AGUA 
PÚBLICA ?

El Pacto es una herramienta viva, que 
nace de la sociedad civil organizada, un 
documento que se transforma con las 
aportaciones de diferentes movimientos 
sociales y políticos,  según necesidades y 
particularidades territoriales…  siempre bajo el 
respeto a sus principios fundamentales de 
agua pública 100%, de acceso universal, 
participada y vinculada a los derechos 
humanos. 

Generar un amplio 
consenso promovido desde 

la sociedad civil, que frene los 

procesos de corporativización y 
mercantilización, y promueva los 
fundamentos del modelo público, a 
saber: transparencia, rendición de 
cuentas y participación social.

Objetivos generales: 

•Frenar la ofensiva de las empresas 
privadas por hacerse con los servicios en los 
pueblos, donde anticipan fondos que los 
ayuntamientos necesitan a cambio de los 
recibos del agua de las próximas décadas 
(fórmula conocida como canon concesional). 

•Conseguir la sostenibilidad económica, 
social y ambiental del ciclo del agua.

•Impulsar un modelo trasparente y 
participado.



Fuente: ¿QUÉ FIRMAN CUANDO DICEN PACTO SOCIAL POR EL AGUA PÚBLICA? IMPLICACIONES 
CONCEPTUALES PARA EL SEGUIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN Violeta Cabello Villarejo, Óscar Flores 
Baquero, Ángela Lara García, Leandro del Moral Ituarte, Jesús Vargas Molina, Pilar Paneque Salgado, 
Indalecio de la Lastra Valdor.

Investigadores desarrollan 
herramientas para evaluar 
(control social) la aplicación 
de los acuerdos del Pacto 
desde los mov. sociales



En la calle y en las 

instituciones. Activistas
hídricos han sido elegidos como 
diputados regionales y estatales , 
o  como concejales. Continúan 
trabajando en las instituciones 
en base a los objetivos de la RAP
y del Pacto Social del Agua

La RAP en el Congreso de los Diputados



Fuente: AEOPAS

Fuente: AEOPAS

En 2016, la privatización 
de los servicios de 
suministro de agua y 
saneamiento en la Región 
Murcia es del 95%

Fuente: AEOPAS

OLA PRIVATIZADORA… 

Región de Murcia



EL COMBATE POLÍTICO 
municipal: LA GRAN 
OPORTUNIDAD!!!



OLA 
REMUNICIPALIZADORA

“Entre marzo de 2000 y marzo de 2015:

• Se han registrado 235 casos de 

remunicipalización del agua en 37 países, lo 

cual afecta a más de 100 millones de personas.

• El número de casos se duplicó en el período 

2010-2015, en comparación con la década de 2000-

2010.

• Francia (94 casos) y los Estados Unidos (58 casos).

• Los operadores públicos de agua están uniendo 

fuerzas, (…)para facilitar los procesos de 

remunicipalización”



Gracias!!!
Red Agua Pública


