
1 
 

 

 

Organizan 

 

 

 

 

Colaboran 

 

 
 

XARXA VALENCIANA 

PER L’AIGUA PÚBLICA 



2 
 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA  

El fracaso de muchas de las políticas de mercantilización y privatización del agua 

impulsadas a nivel mundial a la hora de hacer frente a los urgentes desafíos hídricos1, 

pone de manifiesto la necesidad de transitar hacia modelos de gestión pública del agua 

colaborativos y democráticos que garanticen el Derecho Humano. 

La experiencia nos demuestra que muchas de las políticas de privatización promovidas 

por parte de las instituciones financieras internacionales y muchos gobiernos 

nacionales, han resultado ser menos beneficiosas tanto para los presupuestos públicos 

como para la calidad de los servicios2; desencadenando en un deterioro de los mismos 

y en una pérdida de transparencia democrática y rendición de cuentas, agudizando la 

degradación de los ecosistemas hídricos y las dificultades a la hora de garantizar la 

universalidad del suministro. 

La situación en la C. Valenciana a este respecto no es especialmente halagüeña, 

pudiéndose ver reflejadas (en múltiples datos y estudios) las dificultades de la población 

a la hora de hacer frente a los gastos asociados a los suministros básicos3, así como la 

ineficacia de las políticas tarifarias4 para cumplir con los criterios que le son exigibles o 

la insuficiencia en cuanto a mecanismos de participación ciudadana y acceso a la 

información5. 

 

                                                           
1 Véase PSIRU, TNI, Llegó para quedarse: La remunicipalización del agua como tendencia global, 
https://www.tni.org/es/publicacion/llego-para-quedarse-la-remunicipalizacion-del-agua-como-tendencia-global 
2  Véase Arrojo P., La privatización de los servicios de agua: ¿austeridad o negocio? 
https://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/la-economia-del-agua/consideraciones-economicas-en-la-
gestion-del-agua-gestion-publica-vs-gestion-privada/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-austeridad-o-negocio  
3 Según el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta de condiciones de vida 2015, el 19% de los 
hogares valencianos presenta muchas dificultades para llegar a fin de mes, presentando además el 11,7 
retrasos a la hora de afrontar los gastos derivados de los suministros básicos en la vivienda principal 
http://www.ine.es/prensa/np969.pdf 
4 Véase Lapuente E., La política tarifaria en el recibo doméstico del agua. caso estudiado: la Comunidad 
Valenciana, http://www.epsar.gva.es/sanejament/docs/336.pdf 
5 Véase, a modo de ejemplo, las conclusiones extraídas de una Jornada sobre el Ciclo Urbano del Agua, 
desarrollada en Torrent (Valencia) en el año 2016, 
https://fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/20160330%20Jornada%20Agua%20Urbana%20Torrent_Concl
usiones.pdf 

https://www.tni.org/es/publicacion/llego-para-quedarse-la-remunicipalizacion-del-agua-como-tendencia-global
https://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/la-economia-del-agua/consideraciones-economicas-en-la-gestion-del-agua-gestion-publica-vs-gestion-privada/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-austeridad-o-negocio
https://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/la-economia-del-agua/consideraciones-economicas-en-la-gestion-del-agua-gestion-publica-vs-gestion-privada/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-austeridad-o-negocio
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Frente a estas múltiples realidades, lo que se pretende abordar en la jornada planteada 

es la necesidad de trabajar desde la ciudadanía, para exigir y garantizar la consecución 

de una serie de buenas prácticas aplicables en la gestión del agua que atiendan al interés 

general y a la condición de Derecho Humano que este recurso presenta. 

 

Objetivo 

A través de esta jornada organizada por la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública (XVAP) 

con el impulso de la Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (AVISF), se 

pretende avivar el debate social en torno a la gestión pública del agua en el territorio 

valenciano, bajo una perspectiva de gobernanza y derechos humanos, involucrando en 

especial a la ciudadanía y a los diferentes movimientos sociales que confluyen en la 

sociedad; tratando de constituir además, un punto de partida para dar a conocer y 

trabajar sobre las diferentes estrategias y objetivos promovidos desde la XVAP, 

entendida ésta como una plataforma articuladora de múltiples acciones orientadas a la 

promoción del Derecho Humano al Agua en la C. Valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Estructura y programa 

La jornada planteada presenta, como eje central, una mesa de experiencias de 

movilización ciudadana y participación social en torno al Derecho Humano al Agua con 

el objeto de visibilizar diferentes mecanismos de participación, de investigación y de 

acción directa impulsados desde la ciudadanía y los movimientos sociales en diferentes 

territorios, orientados a trabajar por la consecución del Derecho Humano a este recurso. 

 

 

16:00 - 16:15 Presentación de la JORNADA  
 (XARXA valenciana PER L’AIGUA PÚBLICA) 

 

16:15 - 17:15 MESA DE EXPERIENCIAS de movilización ciudadana y 

participación social 

· GRUPOS DE ASESORAMIENTO COLECTIVO  

· MARCOS LEGALES DE GARANTÍAS 

· HERRAMIENTAS DE INCIDENCIA POLÍTICA 

· OBSERVATORIOS CIUDADANOS 
(aliança contra la pobresa energètica, aigua és vida, enginyeria sense 

fronteres valència)  
 

17:15 - 18:00   DEBATE ABIERTO con los/as asistentes 

 

18:00 - 18:30   MERIENDA 

 

18:30 - 19:40   TALLER DE PROPUESTAS  
(XARXA valenciana PER L’AIGUA PÚBLICA) 

 

19:40 - 20:00    cierre de las jornadas 
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LUGAR DE REALIZACIÓN 

La jornada tendrá lugar el próximo Viernes 3 de Noviembre de 16:00 a 20:00 en el Salón 

de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones (ETSIT) 

– Edificio 4D  2ª Planta de la Universitat Politècnica de València. 

VER PLANO: http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html 

 

 

Inscripciones 

La inscripción a la jornada es totalmente gratuita, pero debido a las limitaciones físicas 

del espacio, se hace necesaria la realización de una inscripción previa, mediante el 

formulario disponible en el enlace siguiente: 

FORMULARIO: https://goo.gl/forms/CEbyzbnFelTa5e6j1 

 

+ Información 

Para obtener más información acerca de la jornada planteada o de las entidades 

organizadoras, puedes escribirnos un email a: aguasvalencia.isf@gmail.com o a 

xarxaiguapublica@gmail.com 

 

http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html
mailto:aguasvalencia.isf@gmail.com
mailto:xarxaiguapublica@gmail.com

