
Jornada

La recuperación de la gestión 
pública del agua. Oportunidad 
y condiciones de viabilidad.

Presentación
El abastecimiento de agua potable a las poblaciones ha ganado centralidad al debate ciudadano en 
todo el mundo en los últimos años, por diferentes motivos. La organización de Naciones Unidas ha 
reconocido recientemente (2010) el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho hu-
mano fundamental. En la Unión Europea, organizaciones cívicas y sindicales promovieron la primera 
Iniciativa Ciudadana Europea exitosa para reclamar a las instituciones europeas la regulación efec-
tiva del derecho humano al agua. Uno de los motivos principales de preocupación es la tendencia a 
la privatización de la gestión del agua y el tratamiento mercantil de las fuentes de aprovisionamien-
to. Desde los años ochenta del siglo pasado se ha producido un proceso silencioso de apropiación 
privada del agua con consecuencias negativas en muchas partes del mundo —también en la Comu-
nidad Valenciana—, las cuales han provocado movimientos de recuperación de la gestión pública en 
ciudades como Cochabamba, París o Berlín.

Por otra parte, los efectos del cambio climático y el deterioro del estado de los ecosistemas hídricos 
comprometen el futuro del abastecimiento de agua potable de calidad si no se toman medidas de 
prevención y reducción de las presiones de extracción excesiva de caudales para usos productivos y de 
contaminación. La Ley de Aguas establece de manera clara la prioridad de los abastecimientos en el 
reparto del agua para usos humanos, pero esta preferencia no siempre se materializa en la práctica.

La Ribera del Júcar ha sufrido en los últimos años la mala calidad del agua de boca, provocada por 
la contaminación de los acuíferos, y ha luchado para acceder a fuentes de buena calidad para los 
abastecimientos urbanos sin necesidad de pagar peajes injustificados.

Objetivo de la jornada
La jornada pretende avanzar en el debate del cambio de modelo de gestión del agua y el sanea-
miento, explorando la oportunidad y las posibilidades de una gestión pública basada en criterios de 
accesibilidad universal y sostenibilidad ambiental, económica y social, que la sitúe al servicio y bajo 
el control de los ciudadanos.
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La Jornada está dirigida principalmente a cargos políticos y técnicos municipales, así como representan-
tes de organizaciones ciudadanas interesadas, especialmente de las comarcas de la Ribera del Júcar.

Estructura y programa
La Jornada se desarrollará en torno a dos bloques temáticos en los que los invitados realizarán unas 
intervenciones iniciales breves sobre cuestiones concretas formuladas por la moderadora (Julia 
Martínez) e inmediatamente se dará paso a la participación de los asistentes.

El primer bloque “Oportunidades y limitaciones para la recuperación pública de la gestión del agua. 
Modelos de gestión pública de calidad” se plantearán las siguientes preguntas:

A. ¿Cuáles son los principales obstáculos que entorpecen la recuperación de la gestión públi-
ca del agua y qué medidas concretas ayudarían a avanzar en esa recuperación?

B. ¿Qué modelos y propouestas concretas hay que impulsar para incorporar la participación 
ciudadana en la gestión del ciclo urbano del agua?

Para el segundo bloque “Necesidad y posibilidades de apoyo administrativo a la gestión pública de 
base municipal del agua” la pregunta será:

C. En relación con el apoyo de las administraciones supramunicipales a la gestión pública mu-
nicipal del agua, ¿qué posibilidades concretas existen y cuáles se deberían crear o impulsar 
para responder a las necesidades presentes?

Programa

9:00 - 9:15 h. Acogida de participantes.

9:15 - 9:30 h. Inauguración.
- Òscar Navarro (Presidente del Consorcio Ambiental de La Ribera)
- Diego  Gómez (Alcalde de Alzira)
- Txema Pelàez (Presidente de la Mancomunidad de La Ribera Alta)
- Laura Sánchez (Gerente de la Fundación Nueva Cultura del Agua)

9:30 - 10:00 h. Presentación de la Jornada.
- Francesc La-Roca (Universidad de Valencia/Fundación Nueva Cultura del Agua)

10:00 - 11:15 h. Oportunidades y limitaciones para la recuperación pública de la gestión del  agua. 
Modelos de gestión pública de calidad.
- Juan Manuel Ramón (Asesor de la Diputación de Valencia)
- Luís Babiano (Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento-AEOPAS) 
- Albert Testart (Gerente Consorcio de Gestión Integral de Aguas de Cataluña-CONGIAC)
- Valentín Mateos (concejal del Ayuntamiento de Silla)

11:15 - 11:45 h. Pausa café.
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11:45 - 12:45 h. Necesidad y posibilidades de apoyo administrativo a la gestión pública de base muni-
cipal del agua.
- Josep Bort (Diputado Delegado de Medio Ambiente. Diputación Provincial de Valencia)
- Enrique Lapuente (Gerente. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales-EPSAR)
- Graciela Ferrer (Diputada de Las Cortes Valencianas)
- Julià Álvaro (Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático. Generalitat Valenciana)

12:45 - 13:45 h. Debate general.

13:45 - 14:00 h. Conclusiones y clausura.

Inscripción
La asistencia es abierta y gratuita (previa inscripción) en:  http://goo.gl/forms/AhphJKlc5k

Colaboran: Mancomunidad de la Ribera Baja / Mancomunidad de La Ribera Alta / Xúquer Viu
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Esta jornada forma parte de las actividades complementarias del IX Congreso Ibérico de 
Gestión y Planificación del Agua, que se celebrará del 7 al 9 de septiembre de 2016 en Valencia 

http://www.congresoiberico.org


