
 

Un río es mucho más que una conducción de agua 

La realidad impone sus leyes 

• El cambio climático impone un futuro en 

el que se reducirá drásticamente el agua 

disponible, y en el que los ciclos de 

sequía y grandes tormentas, con las 

corres-pondientes crecidas, serán cada 

vez más frecuentes e intensas. 

• Por ello, y ante estas perspectivas, urge 

un gran acuerdo social basado, por un 

lado, en la recuperación de nuestros ríos, 

humedales, lagos y acuíferos, como un 

patrimonio ambiental público que debe 

estar al servicio del interés general. Y por 

otro lado, en la defensa del agua como un 

bien público que debe ser de acceso 

universal en lo referente a los servicios 

de agua y saneamiento, en tanto que se 

trata de un derecho humano, reconocido 

como tal por Naciones Unidas”. 

 

  

CENTRO DE HISTORIAS  

Plaza San Agustín 2 

CENTRO CÍVICO DELICIAS  

Avda. de Navarra 54 

ZARAGOZA 
ENCUENTRO CON EL AGUA 

16 Y 17 DE 
FEBRERO DE 2018 

 

 

Para contacto e inscripciones: 

coagret@coagret.com 

http://mareaazuldearagon.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Red de 

Agua 

Pública 

Aragón 
  

  

 

 
 

ENCUENTRO 
CON EL 
AGUA 

POR UN ACUERDO SOCIAL 

EN DEFENSA DE LOS RÍOS Y 

DEL AGUA PÚBLICA 

 

 

http://mareaazuldearagon.blogspot.com.es/


16 DE FEBRERO 
CENTRO DE HISTORIAS 

Foro por la gestión 
pública del agua desde la 
transparencia y la 
participación ciudadana  

 

17:00h.: Remunicipalización de 

Servicios de Agua y 

Saneamiento.  

Responsables de los Aytos. de 

Valladolid, Barcelona y Tarrasa 

17:50.: El Derecho Humano al 

Agua en la Gestión Pública 

Participativa.  

Responsables de los Aytos de 

Cádiz, Palma de Mallorca y  

Medina Sidonia 

18:40h.: Pausa café 

19:00h.: La gestión de Servicios 

de Saneamiento: los casos de 

Navarra y de Aragón 

19:50h.: Nuevas Directivas y 

leyes en perspectiva :  

-José Manuel Martínez (Valladolid) 

-Gonzalo Marín (Madrid)  

-Pedro Arrojo (Zaragoza) 

 

  17 DE FEBRERO 
CENTRO CÍVICO DELICIAS 
 

Por un acuerdo social en 
defensa de los ríos y del agua 
pública 

 

10:15h.: Apertura de la jornada 

10:30h.: Mesa debate: Gestión de la 
oferta e infraestructuras. 

Intervienen:  

- Santiago Martín Barajas.  Ecologistas 
en Acción 

-  Soledad de La Llama. Plataforma en 
Defensa del Tajo y Alberche 
-  Manel Tomás. Portavoz de la 
Plataforma en Defensa de L´Ebre 
-  Juán Alcalde. Plataforma Segura 
transparente 

12:30h.: Mesa debate: Gobernanza y 
privatización del agua. 

Intervienen:  

- Luis Babiano. Asociación Española de 
Operadores Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento (AEOPAS) 
- Gonzalo Marín. Red de Agua Pública 
- Julia Martínez. Fundación Nueva 
Cultura del Agua  

COMIDA EN EL CENTRO CÍVICO (15€) 

Es preciso reservar y elegir el menú que 
se desea: coagret@coagret.com 

 

 

  

 

16:00h.: Talleres paralelos:  
- Otro modelo de agricultura es 
posible. Plataforma “Jalón Vivo” 
Para plantear la dificultad del actual 
modelo de agricultura con la 
conservación de nuestros ríos y advertir 
de lo insostenible de ese modelo, con la 
expansión de nuevos regadíos. Plantear 
un nuevo enfoque en el modelo 
agroalimentario que garantice la 
soberanía alimentaria de la sociedad 
civil en el actual escenario de cambio 
climático." 
 
- Impactos  socio ambientales de la 
sequía y del cambio climático. Grupo 
de conflictos socio ambientales de la 
Universidad de Zaragoza.  
Participación de distintos agentes 
sociales en torno a sus experiencias y 
estrategias frente a la escasez del agua 
y frente al cambio climático. Tras la 
breve exposición de los invitados se 
abrirá el debate a los asistentes al taller.  
 

18:00h.: Plenario de conclusiones 

19:30h.: Clausura del encuentro 

 

 
 


