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Jornada “La gestión del agua en el País Valenciano”.
13 de enero.
Luis Babiano, gerente de Aeopas, participó en la Jornada “LA GESTIÓN DEL AGUA EN EL PAÍS VALENCIANO” el Sábado 13 de enero en el Teatro de la plaza de Silla. Se contó también con las ponencias de Francesc
La Roca de Fundación Nueva Cultura del AguaValentín Mateos de EUPV, Moisés Perez de El Temps, Enrique
Lapuente de EPSAR, Alberto Cubero de PCE Aragón y Juan Gaya.

La Campaña ProGrifo protagonista del reportaje “Sanos por ley”.
20 de enero.
“Una medida, la de promover el agua de grifo entre la ciudadanía, a la que se han adelantado ciudades como
Córdoba o Cádiz, donde la campaña progrifo desarrollada por la Asociación Española de Operadores de Agua
Pública (Aeopas) ha permitido implicar a los restaurantes de estas ciudades en la oferta gratuita del agua
pública. Lo han hecho repartiendo de manera gratuita jarras de diseño a los establecimientos de restauración
adheridos al programa. Previamente en Córdoba y Cádiz se ha promovido un concurso de diseño para dar al
agua de grifo de estas ciudades una imagen propia en dichos recipientes y en botellas que se han repartido a
la ciudadanía.”

La ganga de l’aigua “gratis”.
28 de enero.
“A pesar del creciente consumo de agua envasada, hay campañas para intentar devolver el protagonismo al
agua del grifo. Luis Babiano , gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento, defiende que debe ser así, pero que antes “el agua del grifo debe tener unos mejores niveles de
calidad [en referencia al gusto] y se deben hacer campañas para impulsar esta imagen “. Y defensa, también,
que las fuentes públicas tienen que volver a las calles para promover esta imagen de calidad . Un ejemplo:
Barcelona, una ciudad con 1,6 millones de habitantes, tiene 1.688 fuentes.”

“El consumo del agua del grifo es saludable, ecológico y barato”.
30 de enero.
La empresa municipal Aguas de Cádiz, en colaboración con AEOPAS (Asociación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento.
y Saneamiento), lleva varios meses desarrollando una campaña para promocionar el agua de grifo, cuyos objetivos son que los ciudadanos se identifiquen con el agua de su ciudad y se conciencien de los beneficios que
reporta su consumo.
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Porque, como explica la campaña Progrifo, el agua del grifo en Cádiz es tan buena como la que más, ya que
cumple con todos los parámetros sanitarios y de calidad, al estar sometida a analíticas periódicas y a tratamientos de potabilización constantes que garantizan la ausencia de contaminantes.
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Comunicado para apoyar el proceso de remunipalización que realizó el
Concello de Arteixo (Partido Popular) y para rechazar “tajantemente” las
“amenazas” de Aqualia de denunciar al alcalde.
14 de febrero.
La Red Agua Pública (RAP) y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) emitieron ayer un comunicado conjunto para apoyar el proceso de remunicipalización que
realizó el Concello de Arteixo y para rechazar “tajantemente” las “amenazas” de Aqualia de denunciar al
alcalde, Carlos Calvelo. Las dos entidades exigen al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A
Coruña que “resuelva inmediatamente el “impase” judicial sobre la resolución de la indemnización de 26 millones de euros que reclama el Concello a Aqualia.
La juez que condenó a la multinacional a abonar una indemnización de 12,8 millones de euros al Concello de
Arteixo tras el fin de Augarsa anuló la sentencia. El 16 de enero emitió una providencia en la que asegura que
debido a un “error informático” el 10 de enero se envió a las partes afectadas un “primigenio borrador” y no el
fallo correspondiente al procedimiento judicial.

Manifiesto Progrifo.
16 de febrero.
“La importancia del agua para el desarrollo de la vida es un hecho conocido por la totalidad de la población.
Todo individuo entiende que es fundamental disponer de ella con suficiente calidad y cantidad para permitir
la actividad de cualquier ser vivo. Es la razón por la que, a lo largo de la historia y en toda civilización, ha sido
esencial atender al suministro de agua potable, por la importancia que tiene para el bienestar de la comunidad
y su progreso social, económico y cultural.”
Así empieza el manifiesto Progrifo de la
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
Y también por eso hemos participado en
el Encuentro en Defensa de los Ríos y del
Agua Pública que se celebra en Zaragoza.
Nuestra compañera Olga García, primera
teniente de Alcalde y Concejala de Infraestructuras y Vivienda y Patrimonio
Histórico, ha estado allí para conocer de
primera mano las experiencias de otros
municipios en materia de gestión del agua
pública y los diferentes proyectos que se
han puesto en marcha.
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Dicho Manifiesto se presentó el pasado 16 de febrero, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Zaragoza. En estas jornadas se ha dado el pistoletazo de salida a la campaña Progrifo en Zaragoza, una iniciativa que ya se ha llevado a cabo en ciudades como Córdoba y que pretende animar a consumir agua del grifo, a sentirnos orgullosos de su calidad y su sabor y al tiempo evitar la generación de residuos
plásticos. Además otras ciudades como Cádiz, El Prat de Llobregat o Medina Sidonia han contado diferentes
experiencias para promocionar el uso del agua como un bien público y común, que van desde procesos participativos hasta proyectos de concienciación ambiental.

Jornadas del sector del agua de Comisiones Obreras: “Afecciones laborales
y visión sindical de los procesos de privatización y reversión de los servicios
del ciclo integral del agua”.
20 de febrero.

El Ayto. de Zaragoza anuncia la puesta en marcha de la Campaña ProGrifo
en su ciudad.
21 de febrero.
Se trata de una ambiciosa propuesta que pretende contar con la complicidad de familias en los hogares, de
instituciones, de entidades sociales, pero también de gremios como el de la hostelería, la restauración y el turismo. Tendrá varias líneas de actuación, tales como la reorganización de la red de fuentes públicas o la generalización de jarras de agua con el menú del día, como ya se hace en otras ciudades. Para desarrollar esta acción
el ayuntamiento (Ecociudad) firmó un convenio con AEOPAS.

Giahsa y Aeopas lanzan la
Campaña ProGrifo en la provincia
de Huelva.
22 de febrero.
Emilio Martín, el duatleta onubense bicampeón
del mundo, apadrina la iniciativa para la que se
convoca un concurso de diseño de serigrafía para
botellas, dotado con 1.000 euros
La empresa pública Giahsa, con el asesoramiento
y la colaboración de la Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Sanea-
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miento (AEOPAS), ha convocado un concurso de diseño para la imagen y el lema de la serigrafía de las jarras
y botellas de vidrio que distribuirá entre los usuarios para fomentar el consumo responsable del agua de grifo
entre la ciudadanía. La convocatoria, basada en la iniciativa ProGrifo, también servirá para reforzar la imagen
de la provincia como enclave geográfico singular y destacar los beneficios que presenta el consumo de agua
del grifo para la salud y la conservación del medio ambiente.
El director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez Limón, el gerente de Aeopas, Luis Babiano, y el duatleta
onubense bicampeón del mundo, Emilio Martín, que va a apadrinar la campaña, han mantenido una reunión
de trabajo que va a servir para dar el pistoletazo de salida para la convocatoria del concurso de diseño de la
etiqueta que lucirán las botellas y decantadores. La convocatoria está abierta a personas físicas o empresas,
incluso a menores de edad que cuenten con la autorización de sus padres o tutores, y cada concursante podrá
presentar un máximo de dos propuestas.
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Jornada sobre la
Gobernanza del Agua
en periodo de Sequía en
Extremadura.
6 de marzo.
“ ¿Y si no llueve?
Una parada para conocer las consecuencias actuales y previsibles derivadas de la falta de lluvia, para detallar las
actuaciones que cada una de las administraciones van a llevar a cabo y poner
sobre la mesa aquello que se puede
acometer desde la administración local.
¿Qué debo saber y qué puedo hacer
como alcalde? “

Reunión técnica entre Promedio
y AEOPAS con el objetivo de
defender la gestión pública del
agua.
14 de marzo.
La Asociación Española de Operadores Públicos
de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
integra a 54 entidades públicas españolas
________________________________________
El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Provincia de Badajoz, Promedio, ha asumido recientemente la presidencia de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
(AEOPAS) con el objetivo de defender la gestión pública del agua y su valor como derecho humano.
La última asamblea general de socios de AEOPAS estableció por unanimidad que la presidencia de la organización la ostente el vicepresidente de Promedio, Manuel Antonio Díaz González.
Díaz ha valorado este nombramiento como un “reconocimiento” a la labor que está llevando a cabo Promedio
en apenas una década por una “gestión pública eficiente del agua en la provincia de Badajoz”. También ha
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considerado que se trata a su vez de un “reto” para “seguir avanzando en la gestión pública y participativa en
el marco de una nueva directiva del agua de la Unión Europea”.
Miembros de AEOPAS y de Promedio han mantenido una reunión técnica para seguir avanzando en materia
de transparencia y participación en la gestión del agua, estableciendo unos indicadores comunes entre todos
los operadores que permitan comparar calidad de servicio, precios y variables sociales.
También han abordado la configuración de estrategias de colaboración para la el diseño e implementación de planes de emergencia contra la sequía, de manera que se facilite la toma de decisiones y la gestión del agua en periodo
de escasez por parte de operadores y ayuntamientos.

Aeopas participa en la presentación del texto definitivo del “Acuerdo Social
por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública”.
22 de marzo.
Dicha presentación se realizó el pasado jueves 22 de marzo en el Congreso de los Diputados. En el acto, como
gerente de Aeopas, participó Luis Babiano que subrayó la necesidad de crear un nuevo modelo de gestión
pública que garantice un uso eficaz del agua.
Las asociaciones firmantes señalan la urgencia de formalizar un gran acuerdo social que tenga como grandes principios la recuperación de los ríos, acuíferos, humedales y lagos, así como la defensa del agua como un bien público.
En este marco, el texto propone una serie de principios básicos entre los que destacan la necesidad de revertir
los procesos de mercantilización y privatización del agua y el fin de la sobreexplotación de ríos y acuíferos para
garantizar sus sostenibilidad. También considera imprescindible “acabar con la corrupción en torno al agua”,
garantizar “una participación ciudadana efectiva” y detener la construcción de nuevos embalses y trasvases
para revisar los existentes y así “planificar el uso y desarrollo de cada territorio de manera más sostenible”.
Entidades que suscriben el acuerdo
- Acció Ecologíasta-Agro.
- AEOPAS. Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
- ATTAC.
- CCOO. Comisiones Obreras.
- COAGRET. Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases.
- Ecologistas en Acción.
- FNCA. Fundación Nueva Cultura del Agua.
- PCPCYII. Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II.
- PDE. Plataforma en Defensa de l’Ebre.
- Plataforma Segura Transparente. Plataforma de Regantes y Ciudadanos de la Cuenca del Segura.
- RAP. Red Agua Pública.
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- Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.
- Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos.
- Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.
- SEAE. Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
- WWF España.
- Xúquer Viu.
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La nueva directiva de Aeopas se reúne en Badajoz para aprobar nuevos
planes de acción.
3 de abril.
Se centrarán en la defensa de la gestión del agua desde una perspectiva pública y en la promoción del consumo de agua del grifo frente a la embotellada.
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) ha reunido este
martes en Badajoz a su nueva junta directiva para aprobar los nuevos planes de acción, que se centrarán en la
defensa de la gestión del agua desde una perspectiva pública y en la promoción del consumo de agua del grifo
frente a la embotellada.
En concreto, los representantes de los 54 operadores públicos que integran la asociación han dado luz verde
a la composición del nuevo órgano de decisión, en el que figura como presidente el diputado del Consorcio de
Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz, Promedio, Manuel Antonio Díaz.
Los vicepresidentes son el consejero delegado de la sociedad Medina Global, Santiago Gutiérrez, el consejero
delegado de Aguas de Xàbia (Amjasa), Josep Lluis Henarejos, y el director de la Empresa Municipal de Aguas
de La Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira.
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Aeopas participa en la presentación del texto definitivo del “Acuerdo Social
por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública”.
3 de abril.
Se centrarán en la defensa de la gestión del agua desde una perspectiva pública y en la promoción del consumo de agua del grifo frente a la embotellada.
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) ha reunido este
martes en Badajoz a su nueva junta directiva para aprobar los nuevos planes de acción, que se centrarán en la
defensa de la gestión del agua desde una perspectiva pública y en la promoción del consumo de agua del grifo
frente a la embotellada.
En concreto, los representantes de los 54 operadores públicos que integran la asociación han dado luz verde
a la composición del nuevo órgano de decisión, en el que figura como presidente el diputado del Consorcio de
Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz, Promedio, Manuel Antonio Díaz.
Los vicepresidentes son el consejero delegado de la sociedad Medina Global, Santiago Gutiérrez, el consejero
delegado de Aguas de Xàbia (Amjasa), Josep Lluis Henarejos, y el director de la Empresa Municipal de Aguas
de La Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira.

AEOPAS solicita la colaboración de los socios de APE para su proyecto de
benchmarking.
20 de abril.
Como parte de la preparación de una ley española de regulación del sector del agua, la asociación española de
operadores públicos de agua, AEOPAS, trabaja en un estudio de benchmarking de sector del agua. El objetivo
es definir indicadores de gestión del agua para permitir la evaluación del desempeño de las entidades - gestión, participación ciudadana, funcionamiento empresarial y gestión económica. Para obtener una evaluación
completa, objetiva y fiable, AEOPAS solicita la contribución de los miembros de APE a través de un cuestionario. Os alentamos a participar en esta iniciativa, ya que la cooperación en este tema es esencial para garantizar
el éxito del proyecto. Ahora podéis descargar el cuestionario y, una vez completado, enviarlo al Secretariado de
APE.
Además, Promedio asumió la presidencia de AEOPAS con el objetivo de promover la gestión pública del agua,
mientras que, el 3 de abril, AEOPAS aprobó su plan de acción para la defensa del agua como bien común.
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Puesta a disposición la descarga de “SeGuía”, la metodológica para la
elaboración participada de planes de gestión de riesgo por sequía en
pequeñas y medianas poblaciones.
7 de mayo.
El objetivo principal del proyecto SeGuía era la elaboración de una Guía que fuese una herramienta que facilite
la elaboración de estos planes bajo una perspectiva de gestión preventiva que incorpore la participación pública como elemento fundamental del proceso.
Esta Guiá está dirigida a pequeñas y medianas poblaciones (menos de 50.000 habitantes) que estén interesadas en mejorar su sistema de abastecimiento, reducir su vulnerabilidad frente a las sequías en un contexto de
cambio climático e involucrar a la ciudadanía en su elaboración.
En la Guía (descargar en: https://bit.ly/2AdIBiQ) se presenta la metodología a seguir para la elaboración de un
Plan de gestión de riesgos por sequía, las fuentes de información disponibles para completarla, y el procedimiento administrativo para su aprobación en el municipio. También se proporcionan ejemplos, plantillas y referencias para su elaboración. Los contenidos de la Guía se han desarrollado de modo que los planes resultantes
sirvan a los sistemas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes para cumplir con el mandato legal de
elaboración de planes de emergencia.
Confiamos en que esta Guía sea de utilidad. Queremos sea un documento vivo, que actualizaremos según se
produzcan novedades legislativas y en base a la experiencia de su aplicación. Esta importante guía ha sido elaborada por la Fundación Nueva Cultura del Agua y han colaborado nuestros socios de Puente Genil (Egemasa)
y Xàbia (AMJASA).
Aeopas siguiendo esta metodología y para contribuir a su desarrollo está desarrollando los planes de la ciudad
de Lucena (Córdoba) y Cádiz.
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Artículo periodístico: El auge de las “Comunidades Azules” en el sur.
2 de junio.
El movimiento internacional en defensa del agua pública, que nació en Canadá, se extiende por Andalucía con
los proyectos en defensa de este derecho humano que ha desarrollado la Asociación Española de Operadores
de Agua Pública (Aeopas) en Cádiz, Córdoba, Medina Sidonia y Huelva.
En el año 2010 la ONU declaró el acceso al agua como un derecho humano esencial. Desde antes la privatización del agua en Andalucía y España había seguido un largo recorrido logrando someter a casi la mitad de la
población andaluza a los designios de las tres grandes multinacionales que controlan el agua en todo el territorio nacional: Aqualia, el Grupo Suez y Acciona. Aunque las grandes empresas privadas sostienen que el nuevo
negocio del agua es compatible con la defensa del derecho humano, la realidad dista mucho de darles la razón:
cortes de agua, despidos en las que hasta entonces eran empresas públicas, falta de transparencia... Por eso la
declaración de la ONU supuso un hito.
Con Cristina Narbona de ministra de Medio
Ambiente en el Gobierno central, España
se posicionó e implicó en el proceso de esta
declaración que acabó con 122 países que
votaron a favor y 41 abstenciones. Pese a la
presión de los lobbies del agua, vinculados
a las grandes constructoras e inmobiliarias
transnacionales en muchos casos, ningún
país tuvo valor para votar en contra de esta
declaración del agua como derecho humano.
Esta semana ese movimiento internacional
en defensa del agua pública, el único modelo
de gestión que garantiza ese derecho humano, ha dado un nuevo paso al frente en España nombrando a la Asociación Española de Operadores de Agua
Pública (Aeopas) embajadora de las Comunidades Azules.
El Proyecto Comunidades Azules fue creado por el Consejo de Canadienses y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) para dar a los municipios herramientas que les permitiesen tener una visión alternativa para el agua, basada en los principios del agua como un bien común y como derecho humano. Los municipios que se convierten en Comunidades Azules adoptan de esta manera resoluciones para reconocer el acceso
al agua y al saneamiento como derechos humanos y desarrollan compromisos para mantener sus servicios de
agua y saneamiento públicos. También se comprometen a la eliminación progresiva de la venta de agua embotellada en instalaciones y eventos municipales y a promover el agua del grifo en su lugar.
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“En Zaragoza, mejor del grifo” cuenta con una nueva imagen.
4 de junio.
Una ‘Z’ coronada por una nube y con forma de grifo, ilustrado por Aurora Verón, es el diseño que ilustrará a
partir de ahora las acciones que desarrolle el Ayuntamiento Zaragoza para fomentar el consumo del agua del
grifo. Así lo ha decidido hoy el jurado encargado de elegir la nueva imagen de ‘En Zaragoza, mejor del grifo”.
Para ello se convocó un concurso público al que se presentaron 110 propuestas. La ganadora, una joven diseñadora zaragozana, recibirá un premio de 2.000 euros. Su diseño podrá verse próximamente en los nuevos
decantadores que se van a distribuir en restaurantes, cafés, bares y hoteles, en botellas de cristal, cantimploras y otros elementos distintivos de la campaña. Se ha anunciado la edición de 1.220 botellas con tapón tipo
‘casera’, 800 nuevos decantadores para hostelería e instituciones y 250 cantimploras de acero inoxidable para
uso escolar, deportivo…
Próximamente las botellas y cantimploras estarán a la venta, y así, que cada persona pueda aportar su granito
de arena a la reducción de #plásticos en el #Planeta. Los beneficios irán destinados a un Proyecto de ISF relacionado con el #Agua en El Salvador o Honduras.
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Luis Babiano: “Necesitamos un nuevo paradigma de gestión del agua”.
25 de julio.
Con el fin de dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo, desde iAgua
hemos iniciado un ciclo de entrevistas llamado “La Nueva Política del Agua” (#NuevaPolíticaAgua). Hoy hablamos con Luis Babiano, Gerente de AEOPAS.
Pregunta: Recientemente, España ha vivido una moción de censura que ha terminado con un ciclo de más de
6 años de gobiernos del PP. ¿Qué balance general realiza de las políticas de agua llevadas a cabo desde la
Administración General del Estado en esta etapa?
Respuesta: El gobierno del Mariano Rajoy llego en plena crisis… el partido popular creyó, y sigue creyendo, que
era simplemente crisis financiera, una crisis del crédito, de anomalía momentánea del mercado. Éstas son sólo
las consecuencias de la crisis. La crisis real es una crisis de modelo, de un modelo que especula con los recursos naturales, como el agua o el suelo, que ha centralizado la electricidad y que se basa en las energías fósiles.
La periferia europea es profundamente extractiva en políticas de agua y suelo. En el caso del abastecimiento
urbano esta situación especulativa se ve favorecida porque los ayuntamientos están mal financiados y su desarrollo ha dependido de la venta de su principal patrimonio: el suelo y los servicios públicos.
El elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta
en los próximos 30 años, no en dos siglos. Necesitamos un nuevo planteamiento económico que determine qué hacemos, entre otras cosas, con el agua. El gobierno Rajoy omitió este reto y no apostó por dirigir la
configuración del sector financiero y de las grandes constructoras hacia nuevas formas de desarrollo tecnológico, sino que fundamentalmente convino, en el caso del agua, por ofrecerles fórmulas de negocio “seguros”
que permitieran regar de ingresos a estas grandes empresas a costa de empeorar la calidad de los servicios,
aumento de las pérdidas en la redes de suministro, ausencia de inversiones en infraestructuras y de una subida
de las tarifas. Situación que supuso incluso, en muchas ocasiones, casos de pobreza hídrica.
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Aeopas participa activamente en el reparto de botellas entre los vecinos de
pueblos a los que PROMEDIO presta sus servicios de abastecimiento de
Aguas.
2 - 21 de agosto.
Aeopas coordinó los repartos de botellas entre la ciudadanía como parte de la Campaña ProGrifo que desarrolla PROMEDIO en la provincia de Badajoz. Concretamente, se acudió a las localidades de:
- Herrera del Duque (2 de agosto).
- Puebla de la Calzada (4 de agosto).
- Valdelacalzada (5 de agosto).
- Oliva de la Frontera (6 de agosto).
- Honachos (7 de agosto).
- La Coronada (8 de agosto).
- Fregenal de la Sierra (11 de agosto).
- Zafra (21 de agosto).
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X Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua.
6 - 8 de septiembre.
Se presentaron dos comunicaciones a dicho congreso, incluidos en el libro que se ha editado
desde la Fundación Nueva Cultura del Agua. Dichas comunicaciones fueron:
- Campaña ProGrifo. Una iniciativa de Aeopas para sensibilizar de la calidad del agua de
grifo en España.
- Esquema metodológico para la creación de una red de fuentes públicas de agua potable
en el paisaje urbano.
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Taller participativo sobre “El Derecho Humano al Agua”.
13 de septiembre.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía celebró el 13 de septiembre en Granada un taller participativo sobre “El derecho humano al agua”, en el marco del nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de
Uso Urbano. Este momento se continúa aún elaborando dicho documento para poder garantizar a la población
el suministro adecuado de agua en condiciones de calidad, tal y como establece la Ley de Aguas de AndalucíaCampaña ProGrifo. Una iniciativa de Aeopas para sensibilizar de la calidad del agua de grifo en España.

Medina Sidonia reparte 1.000 botellas de vidrio a cambio de botellas de
plástico como actos de la Campaña ProGrifo.
17 de septiembre.
El Ayuntamiento de Medina Sidonia realiza una distribución de 1.000 botellas de vidrio de su campaña ProGrifo a cambio de botellas de plástico para incidir en la necesidad de hacer un cambio de hábitos en el consumo
de agua. En dicho acto estuvo presente el Sr. Alcalde Manuel Fernando Macías, quien reconoció el exito de la
convocatoria y el conjunto de la campaña cooridnada por Aeopas.
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Taller sobre “Financiación y Recuperación de
Costes”.
20 de septiembre.
Organizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, en el Campus tecnológico de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía, dentro del contexto de la creación del nuevo
Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano.

Presentación de la nueva fuente pública de agua
potable de la ciudad de Cádiz.
20 de septiembre.
El Ayto. de Cádiz presenta ante la prensa el nuevo modelo de fuente
pública de agua potable que la Empresa Municipal, Aguas de Cádiz,
va a instalar en la ciudad. Esta iniciativa, inserta en la Campaña ProGrifo, va acompañada de un estudio profundo de la red urbana, de la movilidad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público para abarcar de forma eficiente al mayor número de personas con el menor número
de surtidores. Así mismo, desde el propio operador se ha realizado un esfuerzo notable en la generación de un
diseño exclusivo, de bajo coste, con accesibilidad para minusválidos, niños y mascotas, inspirado en diferentes
elementos hidráulicos históricos de la ciudad.
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Reunión de Aeopas con la Ministra de Medio Ambiente.
24 de septiembre.
La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez, se reunió en Madrid con una amplia representación de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas),
presidida por el Diputado Delegado del Consorcio Promedio, Manuel Díaz González.
Representes de una docena de operadores públicos del ciclo del agua integrados en Aeopas presentaron a
Ribera la asociación, cuyo objetivo principal es promover la gestión pública del ciclo integral urbano del agua y
la defensa del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

Detalles de la reunión.
Durante la reunión con la ministra, le han trasladado la necesidad de incorporar a la futura Ley de Cambio
Climático y Transición Energética cuestiones relacionadas con el derecho humano al agua y al saneamiento, la participación y transparencia de los operadores de agua, el control y limitación de los contratos
concesionales y el establecimiento de indicadores comunes entre gestores de agua, entre otros aspectos.
Otro de los aspectos destacados durante el encuentro fue la propuesta de generalizar la gestión pública
del agua. AEOPAS considera que mientras que, a nivel mundial, el 90% del abastecimiento del agua es
de gestión pública, en España, y como consecuencia en buena parte por la crisis económica, la privatización de los servicios del ciclo integral urbano es elevada, alcanzando prácticamente a la mitad de los
sistemas de abastecimiento y saneamiento. La fórmula de privatización más utilizada en España es la
concesión de los servicios a una empresa privada.
En este sentido, destaca que el agua sigue siendo pública y el servicio es competencia y responsabilidad
de las entidades locales, pero la gestión se adjudica a un agente privado. Además, con frecuencia surge
la figura del canon concesional, como una cantidad que la empresa privada adelanta por la concesión y
que, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los usuarios sin que aparezcan claramente reflejados en la factura. El
resultado es la desinversión, la exclusión y la ineficiencia.
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Encuentro de Gestión de Aguas Residuales de Bajo Coste.
22 de septiembre.
Expertos en tratamiento de aguas se citaron en Badajoz en un encuentro organizado por el Consorcio Promedio para poner en común experiencias en la identificación, control y tratamiento de vertidos de aguas residuales industriales a las redes de saneamiento en pequeñas poblaciones.
Se trataba de la sexta edición de los “Encuentros sobre depuración de aguas residuales de bajo coste”, cofinanciados en esta ocasión por el FEDER a través del programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP)
2014-2020.

Encuentro de representantes de la
FAMP y la Junta de Andalucía para
abordar el nuevo reglamento sobre
el Ciclo Integral del Agua de Uso
Urbano en Andalucía.
25 de septiembre.
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El Ayuntamiento de Zaragoza lanza su Botella Solidaria en colaboración con
Aeopas e Ingeniería Sin Fronteras.
26 de septiembre.
La campaña ‘En Zaragoza, mejor del grifo’ continúa su andadura para promover el consumo de agua de la red
de abastecimiento de la ciudad, con el objetivo de reducir residuos plásticos y concienciar sobre el consumo
responsable de este recurso esencial. La campaña cuenta con la colaboración de entidades ciudadanas como
Ingeniería Sin Fronteras, HORECA y la Asociación Cafés y Bares, así como AEOPAS, la Asociación Española de
Operadores de Agua Pública. En rueda de prensa, la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, acompañada de Luis Vaquer, de Horeca, Jesús Laboreo, de Cafés y Bares, y Elena Hernández, de Ingeniería Sin Fronteras
(ISF), ha presentado los nuevos materiales de la campaña: botellas, decantadores y cantimploras.
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Jornada divulgativa y de participación
sobre “El reglamento de Ciclo Integral
del Agua de Uso Urbano en Andalucía”.
27 de septiembre.
Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio se inició el pasado mes de abril un proceso
participativo previo a la redacción definitiva del texto del
Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano.
En estos meses se han celebrado diversos encuentros y
jornadas, entre los que cabe destacar la jornada de presentación de los trabajos, celebrada el 11 de junio pasado, tres
talleres temáticos territoriales y 3 encuentros de trabajo
entre las administraciones con competencias en la materia.
Cabe destacar la reunión mantenida el pasado día 18 con
representantes de otras Comunidades Autónomas para
analizar las diversas estructuras organizativas con las
que actualmente se gestiona en España el Ciclo Integral
de Agua. Entre las conclusiones obtenidas, señalamos la
necesidad de establecer un marco regulatorio de ámbito
autonómico o nacional, ya que, si bien estamos ante una
competencia local, los retos que afrontamos son de carácter global.
Tal como se anunció en nuestra web, una vez finalizados los talleres temáticos, celebramos esta sesión final de
trabajo, en la que se daremos a conocer las conclusiones obtenidas en los mismos.
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Dentro de BioCórdoba y en colaboración con EMACSA, se celebró la primera
cata pública de agua de grifo de la ciudad de Córdoba.
4 de octubre.
El jueves 4 de octubre, en el Molino de Martos, celebramos la primera cata pública de agua de grifo de Córdoba. Dirigida por el cocinero Daniel Plá y el catedrático de nutrición de la Universidad de Córdoba, Rafael
Moreno Rojas.
Una cata es detenerse y prestar atención. Y posiblemente no haya un producto más presente en nuestra vida
cotidiana ni que pase más desapercibido que el agua de grifo. Por otra parte, los mismos conceptos que se
aplican en una cata de alimentos o vino son aplicables a la cata de agua de grifo de Córdoba: origen (el embalse de Guadalmellato), elaboración (Estación de Villa Azul), características organolépticas y usos gastronómicos.
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El Ayuntamiento de Valladolid se suma al Manifiesto ProGrifo.
12 de octubre.
Valladolid se ha sumado a la red de ciudades que defienden el agua como un bien de primera necesidad y se
comprometen a garantizar una calidad y un mínimo vital que asegure la dignidad de toda persona, con la firma
del Manifiesto en Defensa del Agua Pública por parte de la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad y
presidenta de Aquavall, María Sánchez.
El manifiesto está impulsado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento y al que ya se han adherido hasta la fecha ciudades como Zaragoza, Córdoba y Cádiz, además de
la Diputación de Badajoz o municipios como El Prat de Llobregat, Medina Sidonia, Aljaraque o Benabarre o la
sociedad que gestiona el suministro local en Navarra; entre otros.
Entre compromisos recogidos en el manifiesto suscrito por Aquavall, se incluye favorecer el acceso gratuito al
agua potable en los espacios sobre los que tienen competencia, incrementando el número de puntos de suministro tanto para beber directamente del surtidor como para recargar botellas que eviten el incremento de los
residuos plásticos. Cabe recordar que este aspecto, el Ayuntamiento de Valladolid ha reforzado este año su red
de 267 fuentes públicas con 20 nuevos surtidores.
Así mismo, Aquavall también debe transmitir con claridad las cualidades del agua de grifo y la idoneidad de la
titularidad pública de la misma para, a su vez, favorecer que la población se identifique con su agua. Trabajar la
generación de una imagen de calidad entorno al agua de grifo en los distintos puntos de abastecimiento, tanto
en los espacios abiertos como en el ámbito privado de los hogares, restaurantes, servicios públicos, etc. En el
marco de este compromiso, recordar el recienteprotocolo de colaboración suscrito con la Asociación Empresarios de Hostelería de Valladolid y las recogidas en el Plan de Responsabilidad Social 2018, aprobado por
unanimidad.
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Aeopas establece en su página web, progrifo.org, un documento sobre los
principios defendidos en el Manifiesto ProGrifo, señalando las entidades
adheridas y facilitando un formulario de contacto para obtener información
al respecto.
12 de octubre.

Jornada de trabajo para la elaboración de una ley de bases del
abastecimiento urbano.
19 de octubre.
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EMASESA Metropolitana organiza la Jornada “Participación y
Sostenibilidad”.
25 de octubre.
En la sede de Emasesa se celebró la jornada de “Participación y Sostenibilidad”, con la bienvenida de Jaime
Palop, Consejero Delegado de EMASESA Metropolitana.
En ella intervino el Jefe de División de Gestión de EMASESA, Alfonso Cárdenas, y tras sus palabras comenzó
un debate donde se compartían experiencias por parte de participantes de diferentes ámbitos. El moderador
del debate fue Luís Babiano, Gerente de Aeopas.

Jornada Técnica sobre Gestión Pública Sostenible del Agua, Derecho
Humano y Participación Ciudadana.
29 de octubre.
La sede de EMASESA ha acogido una interesante jornada de
análisis sobre gestión pública,
tarifa y derechos ciudadanos en
el agua. Una temática central en
un contexto de cambio climático.
Desde AEOPAS se considera
que el elefante en la habitación es el cambio climático: nos
enfrentamos a transformaciones
radicales en el planeta en los
próximos 30 años, no en dos
siglos. Recientemente se ha
presentado en el Parlamento
español las “Conclusiones y Recomendaciones de la Subscomisión de Agua y Cambio Climático”. El informe
recoge las observaciones de decenas de expertos de nuestro país al respecto de las tendencias que tendrá el
clima y sus repercusiones en un recurso tan esencial vital, económica y ecológicamente como es el agua.
Todas las simulaciones y previsiones apuntan, de forma consistente, a notables incrementos de la temperatura
media, que dependen del nivel de emisiones que se produzca en el futuro.
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El WC no es papelera.
25 de octubre.
La Campaña fue presentada el pasado 24 de julio en Andalucía, en colaboración con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Aprovechando que el 19 de noviembre es el día
mundial del inodoro, varios operadores asociados, como Emacsa (Córdoba) o el Consorcio de Aguas de Asturias, entre otros, la emplearán para concienciar de los problemas derivados del mal uso del inodoro.
La campaña #WCnoespapelera supone un esfuerzo pedagógico necesario para impulsar un cambio necesario
en al uso del inodoro. En palabras de Luis Babiano, gerente de Aeopas, “el compromiso de cada ciudadano
con el medio ambiente y su concienciación son dos elementos clave en el cambio hacia un modelo social más
responsable. La educación se ha convertido en una herramienta básica para encauzar el camino hacia un
futuro sostenible y que nos sirve para entender cómo nuestras acciones tienen un impacto directo en nuestro
entorno. Por eso hemos impulsado esta pegadiza campaña, con el objetivo de aumentar el conocimiento de los
ciudadanos sobre el uso sostenible del inodoro. Los anuncios harán que muchos ciudadanos se den cuenta de
que tenemos pequeños errores a la hora de desechar determinados residuos y eso nos permitirá hacer todo un
poquito mejor”.
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Presentación de las bases de la futura “Guía de Remunipalización”,
encargada a Aulalio Ávila Cano, Ex Presidente del Consejo General
de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local (COSITAL).
8 de noviembre.

El Consorcio de Aguas de Asturias pone en marcha la campaña: Toallitas no,
¿no soy una papelera!, en colaboración con Aeopas.
8 de noviembre.

Entrega al Consejero de Medio Ambiente las propuestas para la elaboración
del Reglamento del Ciclo del Agua de Andalucía.
14 de noviembre
La sociedad civil y los operadores públicos agrupados en AEOPAS entregan al Consejero de Medio Ambiente
sus propuestas para elaborar el Reglamento del Ciclo de Agua de Andalucía.
La Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha organizado un proceso participativo sobre su propuesta de ‘Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano’, que se ha
desarrollado a lo largo de los meses de junio a septiembre de 2018.
Las entidades participantes en este proceso han elaborado un documento con sus conclusiones, que han
entregado a José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, en el transcurso de una reunión en la que han estado
también presentes la Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático, Pilar Navarro, e Inmaculada
Cuenca, Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua.
En la sede sevillana de la Fundación Savia, las entidades firmantes, entre las que se encuentra también AEO-
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PAS -Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento-, FACUA, Comisiones
Obreras, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, y Ecovalia, han hecho balance de su actividad
participativa y la han plasmado en un documento que recoge su compromiso para desarrollar diez puntos
rectores en la redacción del futuro reglamento autonómico sobre uso urbano del agua. Jaime Morell, Secretario
General de Aeopas, destacó no se trata de demonizar el papel de la empresa privada en nuestra economía y
sociedad. Pero sí hay que reconocer que está ocupando en este asunto, y sin control, un espacio público”. A
este respecto, según ha manifestado Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, “hay que entender
que el agua es un bien esencial, imprescindible e insustituible, que, además, se gestiona en régimen de monopolio físico, que es un derecho humano y que la responsabilidad inalienable de la prestación del servicio recae
en la administración”.

El Congreso abre el grifo a la remunicipalización del agua pese a los votos en
contra de PP y Cs.
15 de noviembre.
Los ayuntamientos podrán recuperar la gestión directa
del agua. Ese ha sido el principal resultado de la moción presentada por En Comú Podem (ECP) y aprobada hoy con los votos a favor de todos los grupos, excepto Partido Popular y Ciudadanos —que han votado
en contra— y PDeCAT —que se ha abstenido—.
El apretado resultado de la votación —167 a 165— ha
sido posible gracias a que varios de los diputados del
PP no estaban presentes durante la votación. Además,
dos diputados del PDeCAT se han abstenido.
La iniciativa, que fue defendida en el pleno por la
diputada de En Comú Podem Alicia Ramos, insta al
Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización Local, normas que dificultaban la autonomía de los municipios para poder gestionar y/o recuperar la
gestión del ciclo del agua. Estos cambios propuestos por ECP apuestan por otorgar una mayor autonomía local
a los ayuntamientos para que puedan gestionar de manera conjunta “todo el ciclo del agua, pero priorizando el
consumo humano”, según explica la formación en un comunicado.
Durante la fase de tramitación, diferentes formaciones políticas solicitaron la opinión de la Asociación Española
de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
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Amjasa lanza una campaña para que los vecinos de Xábia beban del grifo.
15 de noviembre.
La empresa municipal de aguas de
Xàbia, Amjasa, quiere convencer a la
población de que su agua desalada
es perfectamente apta para beberla.
Tanto por sabor como por calidad, ya
que está exhaustivamente controlada a
lo largo de todo el sistema de captación
y distribución. Por ello, la empresa se
ha puesto en marcha para ponerla en
valor y promover su consumo a través
de una campaña de concienciación que
se presentó anoche en el Observatori
de l’Aigua, el órgano de participación
ciudadana con el que se discuten las
políticas hídricas del municipio.

Jornada del “Derecho Humano al Agua y la tarificación en las políticas de
transición ecológica” en Salón del Ministerio de Transición Ecológica.
23 de noviembre.
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Adhesión de la ciudad de Cádiz al proyecto de Comunidades Azules.
25 de noviembre.
El Ayuntamiento de Cádiz, representado por la
empresa municipal Aguas de Cádiz, ya forma
parte del movimiento internacional Comunidades
Azules por su modelo de gestión pública del Derecho Humano al agua. Cádiz se convierte así en la
primera Comunidad Azul de España, un proyecto
surgido en Canadá en 2009 del que forman parte
ciudades como París, Berlín o Berna así como pequeños municipios y comunidades repartidas por
diferentes zonas del mundo.
En el acto de entrega del diploma acreditativo, el
alcalde de Cádiz, José María González, ha señalado que es un orgullo para la empresa Aguas de Cádiz, para el
Ayuntamiento y para toda la ciudad “que Cádiz esté a la altura de grandes ciudades y que se nos reconozca
internacionalmente por nuestro modelo de gestión del agua y porque cumplimos con las premisas básicas marcadas por este movimiento: Defensa del Derecho Humano al agua; promoción del agua del grifo y defensa de la
gestión pública del servicio de abastecimiento y saneamiento”.

Aeopas elabora un manual para que entidades públicas y asociaciones
sociales puedan adherirse al proyecto Comunidades Azules.
25 de noviembre.
El Proyecto Comunidades Azules fue creado por el Consejo de Canadienses y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) como una herramienta para impulsar una visión alternativa para el agua basada en su
consideración como un común y un derecho humano.
Consecuentemente, las entidades sociales que optan a constituirse en Comunidad Azul (CA) adoptan resoluciones para reconocer el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos y asumen compromisos
para mantener todos los servicios asociados a su gestión en el sector público. También se comprometen a la
eliminación progresiva de venta de agua embotellada en sus ámbitos de actuación y, en su lugar, a promover el
consumo de agua del grifo. En Canadá́ , donde empezó esta iniciativa, ya hay más de 20 Comunidades Azules
y, en el contexto internacional, fue en 2013, cuando la ciudad de Berna, Suiza, se convirtió en la primera Comunidad Azul fuera de Canadá; desde entonces se han constituido nuevas Comunidades Azules: Paris, Berlín
y Múnich son las ciudades más populosas que se han incorporado a esta iniciativa y han surgido nuevas Comunidades Azules en Alemania, Grecia e Irlanda. Pero no solo ciudades han optado a ser Comunidades Azules, sino que también hay otros ejemplos como universidades, museos y organizaciones comunitarias locales.
El proyecto de Comunidades Azules fue presentado en España durante el Encuentro de Ciudades por el Agua
Pública que tuvo lugar en Madrid en noviembre de 2016; desde entonces se ha avanzado en la organización e
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impulso del proyecto; con objeto de coordinar el desarrollo y mantener un contacto continuado con el Consejo
de Canadienses, en mayo de 2018 se designó a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) como embajador de la iniciativa en España.
Como tal, AEOPAS se responsabiliza de impulsar el proyecto de Comunidades Azules, recibir las candidaturas
de las entidades sociales que optan a tal consideración, garantizar la factibilidad de las mismas, concretar los
compromisos que en este sentido se adquieren y las actividades que se pretende realizar en el contexto de los
mismos, y trasladar las candidaturas al Consejo de Canadienses.
Para obtener más información, pueden contactar con Antonio Ramírez a través del correo electrónico aramirez@aeopas.org, o bien llamando al 661 655 801.
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El Ayto. de Zaragoza se suma a nuestra campaña #WCnoespapelera.
26 de noviembre.

- 66 -

Diciembre

AEO
PAS

Diciembre
2018

Móstoles pone en marcha un concurso de diseño para fomentar el consumo
de agua de grifo.
4 de diciembre.
El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza
Viaria, ha puesto en marcha un concurso de diseño para seleccionar la imagen de la Campaña ProGrifo que se
iniciará a comienzos del 2019. Esta iniciativa, que tiene por objetivo el fomento del consumo del agua de grifo,
cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS.

Constitución del Grupo de Cooperación en Internacional de Aeopas.
10 de diciembre.
Se inició una exposición con la que se planteaba la necesidad de conformar esta mesa de coordinación así
como la de elaborar un Plan Estratégico general que aborde esta temática.
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Primer taller de
participación del Plan de
Gestión de Riesgo por
Sequía de Lucena.
12 de diciembre.
El Taller tenía como fin implicar a los
principales agentes sociales de la
localidad en la identificación de las
principales debilidades del sistema
de abastecimiento de la localidad,
atendiendo especialmente a los posibles
https://youtu.be/f2vs8qkKAfU
periodos de sequía futuros que pudieran
acaecer. Toda la información recopilada,
se suma a un informe desarrollado en conjunto entre la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento y la Empresa Públicas Aguas de Lucena.

Inicio de la consulta pública a través de nuestra web aeopas.org del
documento “Propuesta de tarificación y Benchmarking.
18 de diciembre.
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), ha realizado un estudio de Tarificación y
Benchmarking para las entidades gestoras de
Ciclo de Abastecimiento Urbano (CAU), con el
fin de crear el estudio más amplio, objetivo y
completo del sector hasta la fecha.
Este informe se compone de diferentes escalas: Andaluza, Nacional y europea., publicando
en un primer lugar un borrador de la escala
andaluza.
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