
 

Programa para el Encuentro del Movimiento Europeo del Agua en 

Barcelona -  29-30 de Septiembre  

 
 
 

1. Una nueva oportunidad para legislar el DHAS en Europa?  
Acto público (29/09/17 tarde) 

En Septiembre de 2015 se aprobó en el Parlamento Europeo la Iniciativa Ciudadana del Agua, donde el 
Parlamento Europeo instaba  ala comisión a legislar el Derecho humano al Agua y instaba a que la Troika 
dejara de promover la privatización del agua. 2 años después, solo eslovenia ha legislado el Derecho 
humano al Agua y la comisión sigue promoviendo la privatización del agua en países como Grecia en 
contra hasta de su constitución. Por otro lado, en Catalunya la remunicipalización es una tendencia al alza, 
y la reciente remunicipalización en Terrassa afianza esta tendencia.    
 
En este seminario se dara a conocer la situación en muchos países de Europa, y se plantearan preguntas 
para tratar estas cuestiones: como se está extendiendo la privatización por Europa? Como se puede 
legislar el Derecho Humano al Agua en Europa? Es el proceso de la Directiva Marco de Agua una 
oportunidad para trabajar estas cuestiones?  
 

Programa  
 
 18.00h Apertura 

o ESF – Míriam Planas 
o AeV -  Quim Pérez 
o EWM – Pablo Sánchez 

 
 

 18.15h MESA 1 Situació a Europa i necessidad de influir el DHAS en la legislación 
o Renato Di Nicola , Acqua Bene Comune, Itàlia 
o Noreen Murphy - right2water, Irlanda 
o Yiorgos Archontopoulo- Eyath -Aguas de Tessalònica, Grècia 
o Dorothea Härlin – Mesa del Agua de Berlin, Alemanya 
o Thierry Uso - Eausecours 34, França  
o Dejan Ogrinec – campaña por el DHAS en Eslovènia 
o Red Agua Pública – Gonzalo Marín, España 
o Pau Ortínez - AIgua és Vida, Catalunya 

 
 

 19.30h TAULA 2 Propostes para la revisió de la DMA y inclusió del DHAS 
o Santiago Martín Barajas- Ecologistas en Acción 
o Leandro del Moral, Fundación Nueva Cultura del Agua 
o Luis Babiano, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua 
o Salvador Milà,  Àrea Metropolitana de Barcelona 
o Arnau Queralt, Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible 
 
Modera: Míriam Planas, ESF i AeV 

 

  



 

 
 
 
 

2. Taller interno de trabajo (30/09/17 mañana) 

 10h a 14h  

Seminario interno de trabajo sobre la revisión de la DMA y como incluir el DHAS para trabajar una 
propuesta de posicionamiento conjunto del EWM (Mov. Europeo del Agua). 

 Estado de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 

 Posibilidades de legislar el DHAS 

 Proceso de revisión de la Directiva Marco del Agua (DMA) (2018) 
 
Invitados: EWM (Moviment europeu de l'aigua), AeV y RAP 
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc64_EOtTqF15c8SL-
GK0krX5xxqBdcKM0aLoeQirWbMLbUBw/viewform 
Documentos de Trabajo que se aportan: http://www.ecologistasenaccion.org/article26963.html 

 
 
 
 

3. Reunión del movimiento europeo del agua: preparatoria Foro 
Alternativo Mundial del Agua - Brasília2018 (30/09/17 tarde) 

 16h a 18h 

 Situación en los diferentes países y  actividades de los próximos meses 
 Foro Mundial del Agua en Brasilia 
 GWOPA 
 Reunió Relator 

 
 
 
 
 
 

4. Encuentro del movimiento europeo con la taula de l'aigua de Terrassa 
(30/09/17) tarde-noche 
 

Encuentro entre la gente del movimiento europeo del agua y la Taula de l'Aigua de Terrassa para 
intercambiar experiencias. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc64_EOtTqF15c8SL-GK0krX5xxqBdcKM0aLoeQirWbMLbUBw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc64_EOtTqF15c8SL-GK0krX5xxqBdcKM0aLoeQirWbMLbUBw/viewform

