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Estimado Alcalde, Estimada alcaldesa:

Como ben coñeces, a xest¡ón pública e a pr¡vat¡zación da xestión dos servizos da augä

situouse nos últimos anos no centro do debate internacional. As Nacións Unidas

recoñeceron en reiteradas ocasió.ns o acceso á auga e ao saneamento como un dos

Obxec,tivos do Desenvolvemento Sostible para os últimos 15 anos. Así, unha
importante parte da sociedade está preocupada pola cor:rente á privatización da

xestión deste dereito desde hai moitos anos. Existen iniciativas como a "Red de
ciudades por el agua pública", que se comezou a impulsar no encontro de cidades que

tivo lugar en Madrid o 3 e 4 de novembro de 2016 coa asistencia, entre moitos outros
e moitas outras, dos alcaldes da Coruña ou Santiago de Compostela, que pretende
materializar un espazo de coordinación e participación entre os distintos interesados e
interesadas pola xestión da auga pública: Os titulares dos servizos do ciclo integral da

auga urbana e a cidadanía.

Neste sentido, desde a Empresa Municipal de Augas da Coruña (Emalcsa) e desde

AEOPAS , temos previsto organizar unhas xornadas técnicas para debater a xestión do
ciclo urbano da auga, o vindeiro 24 de febreiro.

Sería un pracer contar coa súa participación na mesa redonda "A creación da Red de

Ciudades por el Agua pública e o seu desenvolvemento en Galicia, (L7.3O - 18:15 h)

onde se lerá unha declaracién e na que partic¡parán alcaldes e alcaldesas de diversas
vilas e cidades de Galicia.

Achégolle g programa provisorio do encontro e da declaración para que poida

considerar a súa eventual eventual participación no mesmo. Para calquera información
adicional, por favor diríxase a comunlcacron aeo

Agardando poder contar coa súa presenza, reciba o meu máis cordial saúdo
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aeopas
Asociación Española de Operadores

Públ¡cos de Abastec¡m¡ento y Saneamiento

Estimado socio

Como bien conoces, la gestión pública y la privatización de la gestión de los servicios
del agua se ha situado en los últimos años en el centro del debate internacional Las
Naciones Unidas han reconocido en reiteradas ocasiones el acceso al agua y al
saneamiento como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los últimos 15
años. Así, una importante parte de la sociedad está preocupada por la tendencia a la
privatización de la gestión de este derecho desde hace mucho años. Existen
iniciativas como la red de ciudades por el agua pública, que se empezó a impulsar en
el Encuentro de ciudades que tuvo en Madrid el 3 y 4 de noviembre de 2016 que
pretende materializar un espacio de coordinación y participación entre los distintos
interesados por la gestión del agua pública: los titulares de los servicios del ciclo
integral &l agua urbana y la ciudadanía.

En este sentido, desde Empresa Municipal de Aguas de La Coruña fEmabsa) y desde
Aeopas , tenemos previsto organizar unas jornadas técnicas para debatir la gestión
del ciclo urbano del agua, el próximo 24 k febrero.

El objeto es constituir un espacio amplio de refþxión, debate y formulación de propuestas
en torno a la gestión del Cicb Urbano del agua, abordando bs distintos modebs de gestión,
los retos para una gestión con criterios de sostenibilidad ambiental económica y social y la
necesidad de incorporar la participación ciudadana, que sitie la gestión del agua urbana al
servicio y bajo el contol de bs ciudadanos.

La Mesa está dirigida principalrnente a los responsables a nivel técnico y político de h
gestión del agua urbana (abastecimiento y saneamiento) a nivel tanto municipal como
supramunicipaì, así como a representantes de las organizaciones ciudadanas interesadas en
estos temas.

La asistencia es abierta y gratuita [previa inscripción). Para más información:

Te adjunto el programa provisional del encuentro; para cualquier información
adicional, por favor dirígete a comunicacion@aeopas.org

contar con tu presencia, recibe entretanto mi más cordial saludo
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