
El Movimiento Europeo del Agua, en el que está integrada la Red Agua Pública (RAP)
-organización estatal a la que pertenece la Plataforma contra la Privatización del Canal
de Ysable II (PCPCYII)-, junto con la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos
(EPSU) ha lanzado una campaña contra la Disposición 27  de la Ley de Presupuestos
2017 que impide emprender procesos de remunicipalización de servicios públicos  de
abastecimiento y saneamiento que fueron privatizados en el pasado.

Estos procesos de remunicipalización,  que ya emprendieron ciudades europeas pioneras
en su privatización como París o Berlín, se están intentado en ciudades españolas como
Valladolid, Alcázar de San Juan o Tarrasa. En España, el actual gobierno del PP está
impidiéndolo a toda costa.

Para participar en dicha campaña  envía un correo al Ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, accediendo  aquí,  donde encontrarás su dirección y el mensaje que puedes
enviar.

Si  eres  concejal  o  concejala  te  informamos  de otra  línea  de  actuación  que
consideramos  que  puede  ser  valiosa  para  conseguir  la  paralización  de  la  DA 27,  la
aprobación de mociones en los ayuntamientos como la presentada en el de Sevilla en
defensa de los procesos de municipalización, cuyo modelo adjuntamos por si te es de
utilidad. 

Durante  los  próximos  días  la  RAP mantendrá  reuniones  con  los  grupos  políticos  con
representación parlamentaria y se está preparando un acto en el Congreso del que te
informaremos oportunamente, al tiempo que te pediremos ayuda en la difusión de la
campaña prevista para darlo a conocer. 

Os  animamos  a  que  firméis  la  petición,  difundáis  esta  información  entre  vuestros
contactos y, en caso de estar en ayuntamientos, intentéis que vuestros plenos aprueben
mociones similares a la aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla.

Documentos de interés:

Consideraciones a la Disposición Adicional 27 de la Ley de Presupuestos de 2017.

Esquema de la moción presentada por el Ayuntamiento de Sevilla.

Notas de prensa:

Nota de prensa de la RAP el 3 de abril.

Nota de prensa de la RAP el 12 de mayo.

Nota de prensa RAP / Movimiento Europeo del Agua.


