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En primer lugar intervienen dos miembros de la Coordinadora por la defensa del 
servicio público de aguas en Jerez que informan sobre las acciones que tienen en 
marcha y las futuras, que en resumen son las siguientes: 
 

Mañana 24 reunión del plenario de la Coordinadora donde se estudiarán y 
aprobarán las actividades en estudio. 
 

Actividades en marcha: 
 

Asesoramiento legal para la interposición de recurso ante los tribunales contra la 
concesión de la gestión del agua a una empresa privada. 
 

Emisión de un bono solidario de ayuda para colaborar en los gastos que supongan 
el anterior recurso. 
 

Carta de respuesta a la petición de la alcaldesa de una reunión con la 
coordinadora aceptando la misma pero pidiendo una serie de informaciones 
imprescindibles para el debate de la propuesta de cesión de la gestión del agua. 
 

Se hicieron preguntas acerca de la respuesta de la Coordinadora a la alcaldesa de 
no asistir a la reunión antes comentada. 
 

Los miembros de la Coordinadora hicieron un resumen de las consecuencias que 
para los ciudadanos tendría la citada cesión, entre los que se citaron: 
 

La pérdida de más de 300 millones de euros del beneficio que obtendría en 
Ayuntamiento si siguiera funcionando Ajemsa frente a los 80 millones que cobraría 
en caso de privatización del mismo. 
 

La perdida de control sobre la calidad y precio del servicio de aguas. 
 
 

La perdida de puestos de trabajo y de negocio añadido que ahora realizan 
empresas y proveedores jerezanos. 
 
 

En el debate posterior se informó acerca del perjuicio fiscal para el territorio que 
conllevaría la cesión a una empresa radicada en otro domicilio fiscal distinto. 
 
 

Además se convino colaborar con la Coordinadora en la distribución del bono 
solidario, aprovechando dicha distribución para entregar una acerca del proceso de 
privatización y llevar dicha información no sólo a los representantes de las distintas 
organizaciones sino también a sus miembros. 



 
 

A continuación se informo acerca de la actividad de miembros del equipo de 
gobierno del Partido Popular que están intentando amedrentar a los opositores al 
plan de privatización amenazándoles con seguimientos policiales o denuncias. 
 
 

Se informó a la reunión de las actividades de la marea verde, que culminaran en la 
concentración que mañana tendrá lugar en la Alameda Cristina de Jerez, asimismo 
se informó de que a la misma hora se ha organizado un acto por el Ateneo, en el 
salón de la Once donde intervendrá un miembro de IU por lo que se aconsejaba ir 
y participar preguntando cuando hubiera lugar a ello por la actuación del gobierno 
andaluz acerca de la educación y en concreto sobre la no contratación de 4.400 
interinos. 
 

Hubo también una intervención en el sentido de coordinar las acciones de los 
miembros de la plataforma en internet, sobre todo en las redes sociales, con objeto 
de contrarrestar las actividades de grupos organizados de derecha que intentan 
boicotear las informaciones y opiniones que no les favorecen. Se acordó remitir 
esta propuesta al grupo de contacto y comunicación. 
 
 

Sin más, se acordó la fecha de la próxima reunión, 6 de Febrero, a las 19.00 en la 
Guarida del Angel, y se dio por concluida la reunión. 

 


