Régimen económico (salas 3 y 4, planta 2)
¿Qué marco económico debería guiar la provisión de un servicio público esencial
como el agua?
Las tarifas del ciclo del agua como herramienta para la gestión de la demanda
Joaquín García Lucea, responsable tributario del Ayuntamiento de Zaragoza
Cómo garantizar la asequibilidad del derecho humano al agua
y al saneamiento mediante las tarifas
Cristina Barberà, miembro de Ingeniería Sin Fronteras, autora del estudio «DHAS
y tarifas»
La construcción de la tarifa y otros aspectos económicos
Aure García, gerente de Aigües del Prat

AGUA, BIEN COMÚN.
RETOS Y FUTURO
REMUNICIPALIZACIÓN Y BASES PARA LA GESTIÓN
DEL CICLO URBANO DEL AGUA

El papel de los trabajadores/as en la tarificación del abastecimiento del agua
José Manuel Jurado, responsable de Sostenibilidad de CCOO Catalunya y
miembro de la Comisión de Precios de Catalunya
Modera: Lluís Basteiro, jefe del gabinete de Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona
18.00

PRESENTACIÓN DE LAS BASES PARA LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO
DEL AGUA
Míriam Planas, Aigua és Vida
Gonzalo Marín, Red Agua Pública
Jaime Morel, AEOPAS

18.30

LA REMUNICIPALIZACIÓN, UNA TENDENCIA GLOBAL
Barcelona y otros municipios del área metropolitana se han posicionado
recientemente a favor de la gestión pública; Terrassa está en pleno proceso de
remunicipalización, al igual que Valladolid; y los casos de Bruselas y París son
referencia en la experiencia de gestión del agua bajo la lógica de bien común.
¿Cuáles son los retos que enfrentan estas ciudades? ¿Qué herramientas se
necesitan para facilitar estos procesos?
Barcelona: Eloi Badia, concejal de Agua y Energía
Bruselas: Christiane Franck, directora general de Vivaqua y CEO de Aqua Publica
París: Célia Blauel, teniente de alcalde
Valladolid: María Sánchez, teniente de alcalde
Terrassa: Alfredo Vega López, teniente de alcalde

JORNADA
21 DE MARZO DE 2017 DE 9 A 20 h
RECINTO MODERNISTA SANT PAU

RECINTO MODERNISTA SANT PAU
(Sant Antoni M. Claret, 167, Barcelona)
Sala Francesc Cambó
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana

#aiguabecomu

Situación del agua pública y la participación en el Estado español
Luis Babiano, gerente de AEOPAS

En los últimos años, se ha constatado una oleada creciente que se está extendiendo con
rapidez y que entiende que el agua debe gestionarse como un bien común. Grandes ciudades europeas han recuperado sus concesiones y están construyendo nuevas formas de
gobernanza del agua. En Cataluña, la remunicipalización del agua también es una tendencia consolidada, con numerosas experiencias de éxito y grandes ciudades que se hallan en
este camino.

Propuestas para la participación y el control social en la gestión pública del agua
Juan Martínez, miembro de la Mesa del Agua de Terrassa
Principios, objetivos e instrumentos para la información, transparencia
y participación pública en la gestión del agua. Propuestas para el debate
Violeta Cabello, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

En paralelo a esta oleada en favor de la gestión pública, se ponen de manifiesto nuevos retos
que deben incorporarse de modo transversal, como por ejemplo la perspectiva del agua y
el saneamiento como derecho humano reconocido por la ONU; el papel de la ciudadanía, la
transparencia y la rendición de cuentas; el régimen económico sobre el que debe pivotar la
gestión; el buen estado de las masas de agua y el cambio climático, y la regulación general
del sector que incorpore todas estas y otras perspectivas imprescindibles.

Modera: Edurne Bagué, Aigua és Vida
Regulación (salas 3 y 4, planta 2)
¿Cuáles son los nuevos elementos que debe incorporar el servicio del agua
entendida como bien común? ¿Cuáles hay que revisar y actualizar?

De la mano de los principales gestores públicos del Estado, de Europa y de la ciudadanía
organizada, la jornada «Agua, bien común. Retos y futuro» quiere ser un salto adelante en la
definición del modelo de gestión del agua del siglo xxi y servir de plataforma para impulsar
los cambios legislativos necesarios que lo hagan posible.

Mecanismos de control de las concesiones y propuestas para fortalecer
la capacidad pública
Joan Pinyol, gerente de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

PROGRAMA

Agua y cambio climático: más motivos para la regulación
Gabriel Borràs, biólogo, Oficina de Cambio Climático de Cataluña

9.30

Condicionantes territoriales y ambientales en la gestión del ciclo urbano del agua
Salvador Milà, director de Presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

10.00

APERTURA
Janet Sanz, teniente de alcaldia de Ecología, Urbanismo y Movilidad
del Ayuntamiento de Barcelona
Míriam Planas, portavoz de Aigua és Vida

La remunicipalización: problemas prácticos de un reto político
Joan Gaya, ingeniero consultor en servicios del agua
Modera: Moisès Subirana, jefe del gabinete de Medio Ambiente del Área Metropolitana

PONENCIAS INAUGURALES (Sala Francesc Cambó)
Tendencias propúblico y proprivado, perspectiva internacional
Susan George, presidenta del Transnational Institute, Ámsterdam, y presidenta
honoraria de ATTAC-France (Association for Taxation of Financial Transaction to
Aid Citizens)
El agua como derecho humano. Las experiencias de Europa y de Irlanda.
Oportunidades para el resto de paises
Lynn Boylan, MEP Sinn Féin

11.30

PAUSA CAFÉ (Sala Hipóstila)

12.00

MESAS REDONDAS
Participación, transparencia y rendición de cuentas (Sala Francesc Cambó)
¿Cuáles son los principios y los instrumentos prácticos que deben permitir avanzar
hacia una gestión realmente democrática, transparente y empoderadora del agua?
Fundamentos jurídicos generales de la participación pública en el servicio
público de suministro y saneamiento del agua
Àlex Peñalver, profesor titular de Derecho Administrativo. Coordinador de la Clínica
Jurídica Ambiental de Derecho al Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona

14.00

COMIDA LIBRE

16.00

MESAS REDONDAS
Derecho humano (Sala Francesc Cambó)
¿Qué significa y qué implicaciones legales y técnicas tiene la consideración del
agua como derecho humano?
El reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental es una
inversión extremadamente valiosa para nuestro futuro: el caso de Eslovenia
Igor Soltes, miembro del Parlamento Europeo
Cómo garantizar el derecho humano al agua: la Ley 24/2015
Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética
Abordar la asequibilidad del agua. El punto de vista de los operadores públicos
en el ámbito europeo
Alessandro Russo, vicepresidente de Aqua Publica Europea
El derecho humano al agua y el nuevo modelo del ciclo urbano del agua
Gonzalo Marín, portavoz de Red Agua Pública (RAP)
Modera: Pau Ortínez, Aigua és Vida

