INFORME RESUMEN DEL FORO por la NUEVA CULTURA del AGUA
Pedro Arrojo Agudo – coordinador
Mi valoración del evento se resume en los siguientes puntos:
1- Es el primer o uno de los primeros eventos no electorales organizados
conjuntamente por todas las fuerzas del Grupo Confederal. la confianza y la
colaboración entre tod@s ha sido óptima, lo que ha facilitado enormemente la
coordinación, el desarrollo y la síntesis de conclusiones y propuestas
2- La participación de colectivos, movimientos y activistas ha sido extraordinaria:
en torno a 150 participantes que representaban a prácticamente todos los
movimientos y colectivos que se mueven en todo el Estado Español en torno a
los conflictos de aguas. Además de líderes y activistas de los principales grupos
ecologistas (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO, WWF, Amigos de la Tierra),
participaron activamente los movimientos involucrados en la defensa de ríos y
de afectados por grandes presas y trasvases ( COAGRET, Plataforma de Defensa
del Ebro, Red Andaluza NCA, Xuquer Viu, Red Valenciana NCA, Aigua es Vida,
Plataforma Asturiana, Movimientos Gallegos, Fundación NCA …); los
movimientos, sindicatos, asociaciones vecinales, de consumidores y fundaciones
que luchan en el frente de los servicios de agua y saneamiento contra las
políticas de privatización, agrupados en RAP (Red Agua Publica); así como
alcaldes, concejales y los más destacados expertos e investigadores en los
distintos frentes conflictivos.
3- Desde mi punto de vista, como conocedor de estos entornos sociales, lo más
extraordinario del FORO fue la proactividad y el entusiasmo con el que la gente
participó. No siendo en su mayoría militantes de las diversas fuerzas políticas
convocantes, su implicación hacía pensar que el evento estuviera organizado
por los movimientos. Creo que esa actitud es expresión del alto nivel de ilusión
y de esperanza que hay en estos movimientos de que el Grupo Confederal
transforme en compromiso político y en realidad las ideas y propuestas
largamente maduradas por esos movimientos a lo largo de muchos años de
lucha y de reflexión.
4- En esta línea, creo que es importante que las direcciones de las diversas fuerzas
políticas del Grupo Confederal abran un espacio en sus apretados ordenes del
día para considerar el documento de conclusiones y propuestas acordado con
un consenso general por el FORO, como base para que esas propuestas pasen a
ser cuerpo político de tod@s.
5- En esa misma línea, creo que debemos afrontar la elaboración de dos PLs: una
Reforma de la Ley de Aguas y una Ley de Bases para la Regulación de los
Servicios de Agua y Saneamiento. El reto de desarrollarlas está en estado
avanzado en mi agenda de trabajo, pero necesitaría el trabajo de juristas
expert@s en las materias respectivas, que están identificad@s y pendientes sólo
de poder contratar sus servicios.

6- Como en otros temas ambientales, o mejor dicho socio-ambientales, el nivel de
atención e interés de nuestr@s dirigentes y militantes en estos frentes es débil,
y eso se manifestó en el nivel de participación en el FORO. Al respecto, creo que
sería importante organizar réplicas, es decir FOROS territoriales, que aborden
con los colectivos y movimientos de cada territorio el desarrollo y concreción de
las conclusiones del FORO en los diversos lugares.
7- Por último, valorar como un auténtico privilegio el haber contado con el equipo
técnico y organizativo – Sara Bergasa, Fernando Fernández, Aurora Rodríguez y
Beatriz Herranz - que ha soportado el peso y la complejidad de toda la
arquitectura organizativa del FORO

