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paralización 
definitiva 
privatización CY 
II, 

• Eliminación de Canal 

Gestión S.A

• Reversión de CYII a 

una entidad de 

Derecho Público

Nuevo modelo 
gestión 

• pública 100%, 

• no mercantil, 

• transparente, 

• sostenible 

• participativo 

• respetuoso con  cps
municipales

implementación 
del derecho 
humano al agua

• eliminación cortes 
agua 

• establecimiento  un 
mínimo vital

Plataforma contra la privatización CYII 
LINEAS DE ACTUACIÓN



Denuncia

• Movilizaciones

• Consulta Social

• Campaña contra subida 
tarifaria

• Campaña por ala  
transparencia y la 
implementación del Dº 
Humano al Agua

Informativa

• Actos de información y 
sensibilización

• Apoyo y asesoramiento 
a Aytos y 
organizaciones

• Asambleas 

• Debates

• Encuentros

Operativa 

• Acuerdo por la gestión 
Pública del Agua 

• Mociones en los Plenos 
Municipales

• Impulso de iniciativas 
legislativas

Tipos de Acciones



LA APUESTA MUNICIPALISTA

• el 74,4% de la población pasó a 
estar gobernada por 
alternativas proclives al 
cambio, 

Elecciones  
Mayo 2015

• Impulso a la coordinación 
directa con Aytos.

• constitución de la Red  de  
Ciudades y Pueblos por el 
Agua Pública en la 
Comunidad de Madrid.

I y II 
Encuentros 
municipales 





El agua como bien comun

� Afecta a la vida de todos. 

� Recurso necesario  para  la vida  y la salud de los 
ecosistemas.

� No es de nadie pero que es de todos. 

ES NUESTRA. 

�  No tiene sustituto, hay que preservarlo

� Los gobiernos tienen que considerarlo como un bien 
público y por tanto

� No es un bien económico

� No es una mercancía

� No se puede privatizar 

� No se puede comerciar con él

� Todas las decisiones que se tomen  en torno a este 
recurso deben adoptarse con transparencia y deben 
estar sujetas  a control y supervisión democráticos



La municipalidad y el bien común

� El municipio es el lugar donde se asienta la 
comunidad  y donde se construye lo local.

� El municipio es el eje donde se articula la 
construcción social y su identidad colectiva 

� los gobiernos municipales  son los gestores y 
guardianes de lo común.

� El concepto del agua como Bien Común  es un  
marco  idóneo para que los gobiernos locales 
promuevan  y recuperen los  valores comunitarios 
y sitúen a la ciudadanía en el centro de la vida 
política

�



agua

Actores

Ámbitos
Territorios

EL CARÁCTER MULTIDIMENSIONAL DEL AGUA



Red de 
ciudades y 

pueblos por el 
agua Pública

Agua 

Derecho 
Humano 

Agua 

Bien 
Común

Carácter 
multidimensional y 

transversal



La red como estructura de 

coordinación

•Como elemento de información compartida, basada 
en la participación, cooperación y colaboración.

• Como estructura  horizontal
•organizada, 
•ágil  y flexible, 
•abierta y plural,  
•que comparte lo común y lo múltiple,  

•heterogénea en su composición de actores y territorios.

•Aplicando   los principios de coordinación, 
cooperación y de consenso.



Características de la red

• Herramienta de participación.
• Funcionamiento horizontal.

• Gestión del bien común.

•Instrumento para la acción.

•Garante de la gestión pública.



•Fomentar la concepción del agua como un bien común,

•Implementar el derecho humano al agua

•Impulsar una gestión 100% pública

•Impulsar actuaciones para paralizar con carácter definitivo la 
privatización del Canal de Isabel II

•Potenciar un mayor protagonismo de los municipios en la 
gestión del agua

•Crear espacios y mecanismos de comunicación presenciales y 
en red entre los municipios entre sí y otras administraciones 
públicas con competencias en agua y medioambiente.

•Facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía

•Establecer procesos de colaboración  con  otras redes que, 
con los mismos objetivos que la RED, se vayan creando en 
otros territorios del Estado. 

objetivos



FUCIONAMIENTO DE LA RED

)

Grup0s 
trabajo

Herramientas ppación
virtual

foros

ASAMBLEA 
PLENARIA

Comisión 
coordinación



Representantes
Ayuntamientos 6

Movimientos sociales 4

Organizaciones sindicales 1

Organizaciones ciudadanas 2

Ciudadanos a título individual 1

Comisión provisional de coordinación



Impulsar y consolidar 
la RED 

Elaborar  propuesta 
de gobernanza y 

organización 
funcional 

Preparar  propuesta 
de financiación 

Poner en marcha  
sistema de 

comunicación

Convocar y organizar 
asamblea presencial 

de la RED  en 6 meses 

Objetivos comisión provisional coordinación


