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INTRODUCCION 

Este proyecto, llamado de Protección del Agua de Jerez, responde a la urgente necesidad de paliar en todo lo 

posible las consecuencias negativas, más que probadas para el conjunto de la ciudadanía jerezana, producidas 

por la privatización de la empresa municipal Ajemsa, en abril del 2013.  

En él, se indican varias medidas de seguimiento y control a tomar y se regula y legisla de forma que los efectos 

de mantener el agua ciudadana en manos privadas sean lo menos lesivos para la población jerezana. 

Este proyecto, al margen de garantizar la calidad del servicio y preservar los derechos de los ciudadanos, se 

marca una meta final, que aunque pueda parecer utópica, no se debe descartar como salida honrosa de una 

operación de despatrimonio e indefensión ciudadana, que nunca se debió hacer.  

La Remunicipalización de este servicio, no elimina en su totalidad el coste económico, laboral, moral y social 

de la privatización, pero aminoraría sus efectos considerablemente; no en vano los números hablan por sí 

solos: la operación de venta, conlleva para los 25 años de explotación, el añadido sobrecoste de más de 5.000 

euros de Beneficio Industrial, que debe pagar directamente cada una de las familias, vía recibos durante ese 

periodo, además del riesgo en la calidad del agua, servicio e infraestructura, sin menospreciar los daños 

laborales y la deshumanización de este servicio tan indispensable y vital. 

Es por lo que anotamos la importancia de establecer un dispositivo permanente de vigilancia y estudio, que 

nos pueda decir en cada momento, la viabilidad de la Remunicipalización del servicio. Solo en ese momento, 

el agua comenzará de nuevo a correr por nuestra ciudad, como lo venía haciendo antes, como un derecho 

inalienable de todas las personas, por su alto interés vital y fundamental para la supervivencia de las personas 

y para el progreso necesario de los pueblos, tal como establece la Organización de las Naciones Unidas, en su 

Resolución de 2.010. Lo vamos a desgranar por capítulos, para su mejor comprensión: 

La situación económica y laboral depresiva en la que se encuentra una buena parte de nuestras familias 

jerezanas, propicia un escenario de pobreza y en algunos casos hasta de exclusión social. Esto provoca que el 

coste de los servicios más vitales para la supervivencia de estas clases sociales menos favorecidas, sean una 

carga insoportable, que en la mayoría de los casos, le induce a la imposibilidad del pago de sus recibos y por 

consiguiente a entrar en la macabra espiral de apechar con expedientes de impagos, que les amenaza 

constantemente con el corte del vital suministro. 

El agua, servicio reconocido como derecho ciudadano y competencia directa responsable de las 

administraciones locales, tiene que ser la primera cuestión local, que un gobierno municipal debe garantizar a 

todos sus ciudadanos. 

Pero, teniendo en cuenta la situación social que viven, día a día miles de jerezanos, el derecho a la prestación 

del agua potable, no se puede seguir considerando como un “favor o privilegio” que un ayuntamiento otorga 

a las clases sociales más bajas de su ciudad y debe ser consciente de su obligación de garantizar dicho derecho. 

Derecho, no acto de caridad ni de beneficencia; ya es bastante humillante mantener la conformidad de no 

haber tenido la misma oportunidad laboral, hecho que también rompe los principios de nuestra Constitución, 

como para tener que implorar, rogar o limosnear para tener el derecho que por ley tienen que garantizárseles. 

Es por ello y por la dignificación de nuestras familias peor tratadas socialmente, por lo que se debe establecer 

un mecanismo más justo, más íntimo y más digno, para poder conocer la situación de las familias y 

automáticamente disponer para garantizar dignamente su derecho; sin humillación, ni ruegos ni favores 

indeseados.  
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El índice de impagos por falta de capacidad económica extrema de las familias en España, se valora –según 

estadísticas- entre el 2 y el 5% de los usuarios de agua urbana. Desconocemos la realidad de nuestra localidad, 

pero sí es importante anotar que los ingresos por facturación directa por uso de agua (hay otros, que 

desconocemos, pero importantes también), superiores a los veinticinco millones de euros, esta tasa de 

garantía del agua a nuestras familias, representarían entre 500.000 y 1.250.000 euros (2%-5%). Por otro lado, 

si se acuerda y reconoce como ANF (Agua No Facturables) conformaría menos importes, ya que se eliminan 

facturas y por lo tanto, impuestos directos y cuotas complementarias de otros organismos, como el canon 

autonómico o el canon del trasvase o de mejora transitoria. 

Es por lo tanto, una cifra insignificante, comparada con los ingresos y/o beneficios que esta empresa podrá 

cosechar en los veinticinco años de acuerdo de concesión. Debería ser una apuesta social, un detalle, un gesto 

de buen hacer y humanidad, que la empresa debería tomar para la población con la que está operando y de 

donde se aprovecha en su gestión empresarial. 

Entendemos que el gobierno municipal debería contemplar este detalle e invitar a la empresa a participar en 

el sostenimiento vital de nuestra ciudadanía. 

COBRO DE RECIBOS DE AGUA IMPAGADOS, CON TARIFA DOMESTICA. 

NUEVA NORMATIVA 

Se establece una nueva normativa en las que se regula el cobro de los recibos o facturas de agua que no son 

satisfechas por los usuarios. 

En ningún caso, se corta el suministro y el cobro lleva un nuevo proceso administrativo y ejecutivo. 

CREACION DE UNA BOLSA DE GARANTIA DE SUMINISTROS MINIMOS VITALES 

Tras una campaña abierta y permanente,  a la vez que un trabajo de campo, por parte de la Delegación de 

Bienestar Social, se crea una BOLSA DE GARANTIA DE SUMINISTROS MINIMOS VITALES. 

Esta Bolsa designará un listado de familias,  cuya capacidad económica no alcanza a poder hacer frente al pago 

de los servicios mínimos vitales (agua, luz…). 

Existen unos parámetros actualmente desfasados, para calificar el “mínimo nivel de capacidad económica” de 

las familias, que no se ajustan a la realidad; proponemos revisarlos debidamente. 

DOS TIPOS DE AGUA IMPAGADA 

Segregamos dos tipos de familias con impagos: A, las que estén en régimen de dificultad económica, según la 

Bolsa de Garantía de Suministros Mínimos Vitales y B, las que no estando bajo este régimen de protección, 

decide voluntariamente, no hacer frente al pago de estos recibos. 

En estos casos, ¿Cómo se cobran o compensan los costes de estos suministros?.  

Los casos B, entran en un proceso de cobro ejecutivo, tal otra cualquier deuda habitual (sanción de tráfico, 

impago de IVTM, de IBI, de vado, facturas de telefonía, etc). 

Para los casos A, una vez revisada y ajustada estas familias a los parámetros de la Bolsa de Garantía, la cantidad 

de metros cúbicos usados, pasan automáticamente al apartado de ANF (Agua no facturable) en cuyo caso, 

no genera factura alguna, ni impuesto directo sobre la misma.  

Proponemos que la cantidad de agua ANF (800.000 m3), recogida en Pliego para uso municipal, sea ampliada 

al 10% del total usada en la ciudad, como se hacen en otras poblaciones, como es el caso de la empresa pública 

Aguas de la Sierra, para los catorce pueblos mancomunados de la sierra gaditana, actualmente solo es poco 

mas del 6%. 

También proponemos que se pongan en funcionamiento o incluso se aperturen nuevos sistema de extracción 

subterránea (pozos artesanos con bombas) para el riego de zonas verdes, servicios de otros tipos, como 

sistemas de limpieza viaria o desatascos, etc. 
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Ya existe de hace unos dos meses, un personal dedicado a este menester, nombrado por el anterior gobierno 

municipal como STM, pero se desconoce cómo funciona, con que personal cuenta, los recursos que dispone, 

ni las conclusiones generales sobre ningún aspecto de esta función, que hayan podido realizar. 

Entendiendo la envergadura de nuestro servicio de aguas, con el enorme diseminado con el que cuenta, así 

como la gran población de nuestra ciudad y la complejidad de la infraestructura (redes, depósitos, acometidas, 

suministros, válvulas, autocontroles de calidad del agua…) se hace necesario que este STM disponga de 

suficientes medios y maniobrabilidad propia, para que su encomienda sea operativa y eficaz.  

La creación de una Oficina de Atención al Usuario de Aguas, es una gran iniciativa, pero hay que afinar para 

que en efecto funcione dando soluciones a las quejas, reclamaciones o sugerencias de los usuarios.  

Por lo tanto, para hacer más funcional todos los temas de control de la empresa concesionaria, es interesante 

centralizar todas las funciones dedicadas a este efecto. Una Mesa de Control del Agua Ciudadana, podría ser 

la figura que acaparara estas funciones, y en ella, bien coordinadas, tienen que aparecer todos sus agentes de 

control. A una queja técnica, nadie mejor que un técnico de STM para dar respuesta; a una reclamación 

administrativa, la mejor opción resolutiva es la del aparato jurídico municipal. 

Actualizando en el tiempo, anotamos incumplimientos de Pliego.  

 La plantilla que en primera instancia tendría que haber sido absorbida por Aqualia, no fue así; tres 

trabajadores en lista de subrogación fueron absorbidos por el ayuntamiento, con el agravante añadido 

de que eran altos cargos y el coste asumido por el consistorio superaba los 300.000 euros.  

 El Pliego recogía la inversión para el apartado de mejoras de las instalaciones, de un millón de euros, 

que tenía que aportar la empresa concesionaria; hasta el momento no se han gastado un solo euro, 

por mucho que digan que han comenzado unas obras en la Laguna de Torrox.  

 

En vista de las evidentes consecuencias negativas para nuestra ciudad de la privatización del agua urbana, lo 

que se impone es estudiar las posibilidades del rescate del servicio. 

Es incuestionable que, teniendo en cuenta la situación económica del consistorio y las presuntas 

compensaciones dinerarias que habría que dar a esta empresa concesionaria, la remunicipalización de este 

servicio, no es cosa fácil. 

Aun así, la apertura de un Expediente Permanente de Remunicipalización, sería la herramienta ideal para 

estudiar, analizar y proyectar la viabilidad del rescate, sin menoscabo de que un seguimiento estricto  sobre 

la empresa, podría conllevar a detectar actuaciones denunciables, hasta el punto de posibilidad de sanción 

extrema de extinción del contrato mantenido con este ayuntamiento. 



Página4 

 

JEREZ ES UN GRAN DISEMINADO, SURCADO POR UNA COMPLEJA INFRAESTRUCTURA HIDRICA. 

El espacio territorial del municipio jerezano, nos sitúa en una vorágine de competencias administrativas. Siete 

entidades locales autónomas y dieciséis barriadas rurales, conforman un diseminado complejo, a la vez que 

complicado y costoso a la hora de redistribuir los servicios públicos a todos los puntos de nuestra geografía.  

La disposición de la legislación del 2.010, acercaba el control de la competencia del agua a estas elas, que hasta ese 

momento se mantenía en posesión directa del ayuntamiento matriz.  

LA RECUPERACION DE LAS ELAS TIENEN UN VALOR AÑADIDO DE ALTO INTERES PARA EL RESCATE DE JEREZ 

El ayuntamiento, a la hora de convenir acuerdo de gestión del agua con alguna empresa externa, solo puede hacerla 

sobre el territorio en el que tiene cedidas esa competencia. En ese caso, necesita que las elas que así lo decidan, les 

cede –previo acuerdo de pleno- su competencia sobre el agua.  

TRES ELAS EN MANOS DE AQUALIA, PASARIAN SIN PROBLEMAS A LO PÚBLICO 

Entendemos que solo tres de ellas, así lo dispusieron, (Nueva Jarilla, El Torno y San Isidro). En tal caso, estas elas 

pueden de nuevo adoptar en sus Juntas Vecinales, el rescate de su competencia sobre el agua y gestionarla como 

ellas decidan, dentro del marco legal vigente.  

Sabemos que cada entidad local tiene su autonomía y dispone de forma independiente al ayuntamiento matriz 

sobre sus competencias legales. Aun así y conociendo la afinidad política de estas tres pedanías, se hace necesario 

que este ayuntamiento también emprenda un Expediente de Remunicipalización paralelo, sobre las posibilidades 

del rescate del servicio en estas zonas jerezanas, proceso que inicialmente echaría a andar con una buena gestión 

política de concienciación por lo público, aprovechando que las cuatro entidades son del mismo partido político. 

LA BARCA ESTA LIBRE PARA ENCOMENDAR SU GESTION DE FORMA PUBLICA 

En cuanto a la Barca de la Florida, que no mantiene ningún acuerdo de gestión con Aqualia, sería recomendable 

iniciar dicho Expediente de Remunicipalización, con una muestra de apoyo técnico y logístico, por parte del 

ayuntamiento de Jerez, en el posible proceso que pretendan iniciar desde esta pedanía, cara a gestionar su agua de 

forma pública, como es el caso de Torrecera, Estella y Guadalcacín.  

TORRECERA, GUADALCACIN Y ESTELLA, NECESITAN QUE JEREZ SEA VALIENTE CON LA MULTINACIONAL 

Las elas Torrecera, Estella y Guadalcacín Torrecera, finalizaron el proceso de gestión encomendada a la 

Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, el año pasado. No obstante, aún no han podido materializar la trasferencia de 

su servicio por las trabas que les han ido poniendo el equipo de gobierno jerezano saliente y la empresa 

multinacional. Actualmente se ha incluido a trámite la querella contra esas trabas, por parte de los tres alcaldes 

pedáneos así como las medidas Cautelares, para que la empresa privada deje de intervenir en estas tres elas. 

Desde primero de año, estas elas anunciaron oficialmente la toma de su gestión al ayuntamiento y a la empresa 

privada. La empresa ha seguido operando y se ha creado un conflicto y un daño a los ciudadanos, que “se 

encuentran en tierra de nadie”, confusos y amenazados con cortes de suministros constantemente por la empresa 

privada, por no “obedecer a sus obligaciones” por la gestión que hace, al margen de la exigencia de los regidores de 

estas elas, en cumplimiento de sus acuerdos legales y legítimos. 

Urge de forma apresurada, -una vez comprobadas las debidas premisas legales- instar de forma contundente, por 

parte del gobierno jerezano, a la empresa a que deje de operar en estas tres elas y que definitivamente, pongan a 

disposición de las mismas, todos los datos, planimetría y cuanto fuera necesario y corresponda; entendiéndose que 

desde que fueron anunciados oficialmente, el uso de estos datos así como la intervención y/o ejecución de cualquier 

actividad en estas elas, responden claramente a un “allanamiento de morada”. 

Por otro lado y aprovechar también la afinidad de color político entre este equipo de gobierno jerezano 

actual y la organización de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, detrás de estas últimas elecciones locales; 

para reforzar la relación de esta entidad mancomunada y estas elas, así como otras que pudieran optar por 

este proyecto de consorcio para el servicio de aguas y Recogida de RRSSUU. 
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Al margen de los daños laborales que se han probado, con el acceso del empresariado privado en el servicio de agua 

de nuestra ciudad, tales como eliminación del Convenio Colectivo de Ajemsa, la imposición del Convenio Marco 

Nacional de Agua, así como una negociación a la baja en la subrogación del personal de IMES API, con la exclusión 

más o menos negociada de algunos trabajadores o la pérdida de los puestos de trabajo de Viterra, subcontrata 

encargada de sustituir los contadores y otras consecuencias negativas no menos importantes; priorizamos la falta 

de cumplimiento de subrogación de los trabajadores de Acciona Lecturas. 

Este hecho, ha dejado a un trabajador en la calle, habiendo tomado a los otros tres restantes, que contaba con la 

misma primicia de subrogación laboral. Es verdad, que esta negligencia hay que apuntársela a la falta de 

compromiso del equipo de gobierno saliente y a la empresa concesionaria. Proponemos que se exija a Aqualia la 

contratación de este trabajador, por parte del nuevo gobierno jerezano. 

 

Apuntamos como un mecanismo imprescindible, la unidad de todos los sectores implicados. La concordancia y 

activación coordinada de los distintos grupos afines a la defensa del Agua Pública y el Derecho al Agua de todas las 

familias, es fundamental para el logro de los objetivos comunes. 

Para ello, este Proyecto, tiene que contar con la participación comprometida de todas las fuerzas vivas activas, que 

se identifican y sensibilizan con sus objetivos. 

Así, estamos obligados a buscar el compromiso y el trabajo de los grupos políticos afines a la defensa del agua. En 

nuestra ciudad, lo mismo Ganemos Jerez, como Izquierda Unida y el PSOE, se han comprometido en favor de esta 

causa. A su vez, han propiciado la gobernabilidad del ayuntamiento, de forma conjunta en sus principios sociales, 

de inclusión en sus programas. Es por lo que, irremisiblemente este proyecto tiene que contar con la participación 

activa de los tres grupos. 

A su vez, la Coordinadora del Agua de Jerez, como organizadora de los compromisos iniciales, la Marea Azul del Sur, 

como promotora de esta responsabilidad a nivel andaluz y la RAP, alentando y forzando esta obligación, a nivel 

nacional, tienen que ser los resortes humanos y colectivos, que de forma conjunta, apoyen y culminen este 

proyecto. 

La unión hace la fuerza y no cabe dudas de que vamos a necesitar todas las manos juntas, para derribar una 

maquiavélica operación que nunca tuvo que hacerse en nuestra ciudad.  

Todos los movimientos con representación de la sociedad civil, en España, operan de la mano y adheridos a la única 

asociación de empresas públicas de agua del país, la AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Agua 

y Saneamiento). Entendemos y así lo hemos consensuado en Plenario de nuestra organización, que el Ayuntamiento 

de Jerez está, en este caso obligado éticamente a adherirse a esta Asociación; significaría un gesto público, que se 

debe usar como identificatorio de su leal objetivo de preservar la defensa del agua pública y el Derecho Humano al 

Agua, a la vez de contar, como asociado de su logística y asesoramiento técnico sobre esta causa social, así como el 

peso específico y la credibilidad y el prestigio con la que cuenta AEOPAS, no solo en el país, sino en toda Europa. 
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LAS CUENTAS DEL SERVICIO AL DIA 

Pedir con carácter urgente Auditoria de la empresa en su recorrido desde la toma del servicio de aguas en abril de 

2013: 

 Tabla de suministros de todas las tarifaciones y usos. 

 Relación por periodos, de suministros con expedientes de impagos. 

 Consumo de agua del Consorcio de Aguas Zona Gaditana y del Manantial de Tempul. 

 Cantidad de agua tratada en la Depuradora, desde abril de 2013. 

 Costes de los tratamientos del agua que se ha depurado desde abril de 2013. 

 Número de trabajadores directos y costes de los mismos. 

 Cantidad de agua consumida en los suministros municipales y otros que pudieran reconocerse como ANF. 

CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION ANUAL EN MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS 

Exigir a la empresa concesionaria la inminente disposición para invertir en mejoras de las infraestructuras del 

servicio, lo obligado en Pliego (un millón de euros por año), con carácter retroactivo. Estas mejoras tienen que 

responder a criterio técnico del ayuntamiento. 

RELACION DE LA EMPRESA CON LAS PEDANIAS 

Obligar a la empresa a que deje de operar en las tres pedanías que no tienen relación con la misma y que de 

inmediato, transfiera todos los datos y elementos técnicos que corresponda a la demarcación de estas elas. 

SEGUIMIENTO DEL PLIEGO 

Los costes de la puesta a punto y funcionamiento del STM, con todos los recursos necesarios, deben ser 

sufragados por la empresa privada, o al menos una parte importante de ello. Es verdad que, la redacción del 

primer Pliego, que se quedó desierto, recogía esta condición, pero la del segundo pliego, con el que se 

fundamentó la venta del servicio, no lo especifica como tal. 

Exigir la independencia total de los trabajos de este STM y la obligatoriedad de que la empresa facilite los mismos, 

con carácter prioritario. 

EXPEDIENTES POR IMPAGO DE SUMINISTROS DOMICILIARIOS 

Prohibir cualquier tipo de corte de suministro con contrato doméstico, como medida cautelar, hasta la 

organización y regulación de la Iniciativa “Cero cortes de los suministros domiciliarios”. Exigir a la empresa 

que diariamente entregue al ayuntamiento, la relación de los impagos de este tipo de suministros, antes de 

formular sus expedientes. 



Página7 

 

 

 

Desgraciadamente y como en la mayoría de los casos, el pliego de condiciones, que como casi todos, siempre 

están hechos por consultoras afines a las multinacionales, recoge “trampas inapreciables intencionadas” 

opacas a los ojos de los ciudadanos de a pie.  

En nuestro caso, es paradójico que se diga al inicio del Pliego que la concesión se hace “a rriesgo y ventura” 

cuando más adelante se formule un capítulo de EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO, con cuyo formato 

pactado, la empresa siempre puede “exigir” compensaciones económicas, vía pago directo o aumento de los 

precios, para su posterior facturación a los usuarios. Para ello, solo les bastaría justificar pérdidas en el 

“negocio”. 

Pues bien, la jugada es perfecta, cuando la gestión es, como en el caso de Jerez, tomada, regulada, dirigida y 

controlada solo y exclusivamente, desde la empresa privada. Ajustes contables creados y certificados por 

esta empresa, sin ningún tipo de control, por parte del ayuntamiento, pueden depararle muchos beneficios, 

que nadie va visualizar nunca; pero lo más arriesgado es que sean aprovechados incluso para además, pedir 

compensaciones o aumentos de las tarifas. 

Vale, para que la cosa sea aún más opaca y menos controlable, la empresa se inventa (legalmente) un 

sistema de subcontratación de sus trabajos a terceros. Hasta aquí todo perfecto, pero si vemos que estos 

terceros o empresas satélites que les facturan sus encargos profesionales o laborales, son empresas creadas 

al efecto, para tal fin por la misma empresa concesionaria, nos damos cuenta que el riesgo de “engaño” u 

opacidad aumenta peligrosamente. 

No hay más que observar como la empresa A (concesionaria directa) paga unos trabajos a la empresa B 

(subcontrata filial de A) que ella misma certifica. Es muy fácil, con este procedimiento pagar un precio sobre 

unas unidades de trabajo, que por otro lado, pueden hasta ser ficticias, que no corresponde con la realidad. 

Lógicamente, si las dimensiones de estas obras o mantenimientos se engordan, las cuentas pueden llegar 

salir contablemente negativas, sin que tengan porque coincidir con la realidad de los costes pagados entre 

ambas empresas. 

Cuando se establecen estas características de ejecución de los trabajos sobre la gestión de un servicio como 

el del agua de Jerez, es muy difícil entrar y detectar errores. Para eso, solo un dispositivo técnico bien 

preparado y con buenos recursos, podría vigilar y evitar los efectos más que negativos, para el interés de 

nuestra ciudad. 
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Agregamos cuestiones  

El agua, cuestión municipal que necesita decisión y voluntad política 

El Agua Urbana es una cuestión municipal de alto calado. Las cuestiones municipales, se administran y 

rigen desde el Consistorio, por medio de su Pleno Municipal. Los plenos son compuestos por concejales, 

elegidos democráticamente en unas elecciones de entre unos grupos políticos que de forma libre se presentan 

para administrar su ciudad. Estos políticos, son los responsables en cada momento, de las cuestiones 

municipales que atañe a toda su ciudadanía. Por lo tanto, el Agua, al igual que tantas otras cuestiones 

municipales dependen DECISIONES POLITICAS. 

Recordamos que una decisión política tomada en la pasada legislatura, fue la que propició que la gestión 

del agua de todos los jerezanos, pasara a manos privadas (Aqualia). Es pues, otra decisión política, la única que 

puede enmendar las consecuencias de la atrocidad que supuso esta venta del agua de Jerez.  

Nos encontramos con un nuevo escenario político en nuestra ciudad, con suficiente capacidad como para 

tomar decisiones sobre la administración de las cuestiones municipales. Tres fuerzas políticas (PSOE, Ganemos 

e IUCA)  han cerrado filas para permitir gobernabilidad en el ayuntamiento de Jerez. Tres grupos políticos, que 

han venido apostando en el ámbito local, por el rescate del agua de la ciudad. Tres grupos políticos que han 

venido durante más de tres años, pregonando la defensa de la gestión pública del agua, junto a la Coordinadora 

del Agua de Jerez. Tres grupos políticos que han firmado la Iniciativa 2015; el llamado Pacto Social por el Agua 

Pública. Tres grupos políticos, que han contratado con la ciudadanía un programa electoral, donde se 

comprometían con el derecho ciudadano al agua y al rescate de este servicio. 

Estos tres grupos políticos tienen ahora la obligación ética, política y social de hacer realidad su 

comprometido proyecto sobre el agua de los jerezanos. Y tienen que mostrar su VOLUNTAD POLITICA, sin la 

mínima vacilación, para tomar la DECCISION POLITICA con valentía y con el honor que esta cuestión municipal 

y ciudadana, se merece. 

Para ello, tienen que mostrar su voluntad política desde el primer día. Estar por encima de debilidades y 

mostrar el coraje que el tema requiere. Por un lado, tienen que demostrarles a la multinacional cuál es su 

apuesta y con qué grado de convencimiento y rigidez política, la afrontan. Por otro, deberían buscar el 

consenso y la participación, como armas de complicidad en la ciudadanía, mediante sus colectivos legítimos.  

Comenzar a elaborar un expediente de remunicipalización del agua, no es preguntar a los técnicos sobre 

el tema y esperar que ellos regulen dicho expediente; nada más lejos. Los responsables políticos no preguntan, 

ordenan; hace tres años el gobierno anterior ordenó un proyecto de privatización y esos mismos técnicos se 

lo facilitaron; ahora tendrán que recibir la orden contraria y tendrán que ejecutarla, como trabajadores 

públicos que son y que se deben a sus ciudadanos y a los que administran su ciudad. Pero es mas, si no son lo 

suficientemente de confianza para este tipo de encargo, entre otras cosas porque a algunos se les verían el 

culo al descubierto, pues habrá que encargarlo fuera de ese marco técnico; por no meter a los zorros en el 

corral, a guardar las gallinas. 
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Básico y urgente: 

Reconociendo la competencia rescatada a Jerez, por parte de las pedanías, y teniendo en cuenta que es el 

ayuntamiento matriz, el que custodiaba y entregó el servicio y todos sus datos a Aqualia; una vez requerida 

esa competencia y avisado de la toma de la gestión de su agua, el gobierno municipal jerezano tiene la 

obligación de hacer entrega de toda la documentación que competa al servicio de agua de estos territorios. 

1. El gobierno municipal tiene que instar a Aqualia, con carácter urgente, la entrega de todos los datos 

concernientes al servicio de agua de las tres pedanías, ya que ninguna de ellas tiene acordado 

ningún convenio o contrato con esta empresa. 

2. En defensa de las administraciones de estas entidades, este gobierno municipal también tiene que 

instarle a Aqualia, como empresa operadora de la gestión del agua del resto del municipio y como 

parte ligada a la misma, en contrato de marzo de 2013 a paralizar toda ejecución de trabajos y/o 

acciones de gestión general referente al servicio de agua de estas entidades. Bien que lo recoge el 

Pliego de Condiciones. 

3. En lo concerniente al resto de las actividades del ciclo integral del agua, como depuración y uso de 

estructuras físicas o administrativas, tales como redes u otros elementos hídricos y emisión de 

recibos… instar a Aqualia a concertar con carácter inminente, a una reunión técnica a tres bandas 

(Elas, Ayto. y Aqualia), para negociar y acordar todo lo que les sean común en el buen uso y 

administración de los intereses y derechos de los ciudadanos de las cuatro entidades locales. 

Sobre las Ordenanzas Fiscales, modificadas en diciembre de 2014, en lo relativo a un nuevo canon sobre 

metros cúbicos consumido, por uso de instalaciones comunes, que mantiene y gestiona Aqualia,  

1. Urge sentar a las tres partes para acordar, como se costeará el mantenimiento de estas redes en 

adelante, sin en ningún caso, se regule con una tasa o precio previsto por consumo, como expone 

dicha lamentable modificación de la OOFF.  

2. La mejor manera es acordar el mantenimiento técnicamente auspiciado desde el ayuntamiento, a 

Aqualia y el coste que en cada incidencia puntual produjera, repartido equitativamente en función 

de los suministros a que surte dicha red de agua. 

3. En cuanto al previsible coste del mantenimiento de la red en alta del agua proveniente del 

Manantial de Tempul, que también grava la citada OOFF, con un coste fijo, es muy importante tener 

en cuenta que los costes justos para repartir entre los usuarios destinatarios, es el que a fecha 

antes de la privatización se venía practicando, tales como guardería, limpieza de la mina, 

clorificación del agua y otros generales; nunca obras  o actuaciones destinadas a ampliar el paso del 

agua, para abaratamiento de los costes en el resto de la ciudad, como están practicando en estos 

47 km. de red primaria. Por lo que esa tasa recogida en la nueva OOFF, hay que eliminarla y acordar 

a tres partes, los costes de los trabajos generales de la mina y sifones, según uso finalista y de 

forma proporcional. 
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Notas, cuestiones y Preguntas técnicas: 

1. ¿A cuánto asciende la cantidad anual de agua usada en Jerez (valdría la media de los cinco 

últimos años), procedente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y del Manantial de 

Tempul?. 

2. ¿Cuál es la cantidad en metros cúbicos, de agua usada en los suministros municipales?. 

3. ¿Cuál es el porcentaje de ANR (Agua No Registrable) por pérdida en fugas, fraudes, 

clandestinidades y por roturas?. Listados anuales separados. 

4. ¿Cómo se puede regular este nuevo procedimiento de cobro de impagados?. Nos referimos 

a compensar el agua de estos suministros en régimen de Bolsa de Garantía de SSMMVV, 

con ANF. 

5. La gestión de la Laguna de Torrox, ¿era y/o es competencia de Ajemsa, de Medio Ambiente o de otro 

organismo? 

6. ¿Cuánto han invertido en las obras que comenzaron –ahora paradas- en la Laguna de Torrox? 

7. ¿En qué régimen administrativo y/o bajo que acuerdos entre las tres partes (elas, Ayto. y empresa 

privada) está acordado y regulada la relación mutua, de la gestión del agua de cada pedanía?:  

8. ¿Nueva Jarilla, El Torno y San Isidro concedieron, previo pleno de sus Juntas Vecinales, la 

competencia del agua a Jerez o han acordado directamente su concesión o encomienda de gestión 

con la propia empresa privada? 

9. El dinero entregado a estas pedanías por su integración en el proyecto de privatización, ¿Quién lo 

abonó (empresa privada o Ayto.) y en concepto de qué, figura documentalmente?. 

10. Estas elas, -previo nuevo acuerdo en Junta Vecinal- ¿pueden demandar el rescate de su competencia 

sobre el agua de sus territorios?. 

11. Entendemos que la Barca, ni ha cogido dinero a cuenta del agua ni tiene ninguna relación con 

Aqualia, en asunto de agua urbana, aun así ¿Se puede comprobar esto en Secretaría, ya que el/la 

funcionaria es la misma que en Jerez?. 

12. Pedir en Secretaría todos los documentos que prueba el proceso de toma de la competencia del agua 

y la encomienda de su gestión, a la mancomunidad, por parte de Torrecera, Estella y Guadalcacín:  

 Copia de Plenos para demandar su competencia sobre el agua y Recogida de RRSSUU. 

 Copia de Plenos para encomendar la gestión del agua y la Recogida de RRSSUU a la Mancomunidad 

de la Sierra. 

 Copia de Plenos para establecer las tasas sobre el agua y la Recogida de RRSSUU. 

 Copia del Pleno de la Mancomunidad, aceptando la encomienda. 

 Copia de la Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad. 

 Copia de la Querella y Medidas Cautelares de las tres elas contra el Ayto. jerezano. 

13.  Eliminar de nuestro vocabulario escrito u oral, el concepto CLIENTE; cambiarlo en todos los foros por 

el de usuario o abonado. 

 

Proyecto elaborado por la Coordinadora del Agua de Jerez. Veinte de junio de 2015 


