
CONCLUSIONES JORNADAS DEL AGUA 

LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN CAMP DE TURIA 

 

MESA REMUNICIPALIZACIÓN Y ACCIONES EN DEFENSA DEL AGUA PÚBLICA 

 

- Controlar directamente la calidad del agua a través de análisis en laboratorios            

públicos. 

- Presentar referendum estatal o ILP autonómica en defensa del agua pública. 

- El agua, como derecho humano no puede ser cortada a ninguna persona. 

- Elaborar un proyecto de nuevo modelo productivo teniendo en cuenta que el            

agua es un bien escaso. 

- En los municipios donde el agua esté privatizada que los precios realmente los             

ponga el ayuntamiento, y no las empresas privadas. Poder llevar a cabo una             

propuesta comarcal de precio máximo del agua para que en todos los municipios             

sea el mismo y no existan agravios comparativos con los que hacen negocio las              

empresas. 

- Centrarnos en Riba-Roja como proyecto piloto de remunicipalización del agua,          

desde una candidatura afín a Podem. 

Es importante contactar con colectivos que tienen experiencia en este tipo de  

procesos para que nos puedan solucionar dudas técnicas (ley montoro, personal  

subrogado, etc). 

- Con la remunicipalización se mejora automáticamente la transparencia. 

- Exigir protección de captaciones de agua. 

- Que los análisis de calidad del agua aparezcan en los recibos y que se indique               

la problemática de contaminación por nitratos, especificando que no es apta           

para colectivos vulnerables. 

- Promover desde Podem una Agencia Valenciana del Agua. 

- Para las pueblos más pequeños buscar soluciones para la remunicipalización:          

mancomunidades. 



- El que consuma más agua de la estipulada como necesaria tiene que pagar             

más. 

- Que los contratos del agua en los ayuntamientos no excedan los 4 años. No              

aceptar inversiones extraordinarias de empresas. 

- Montar una plataforma/asociación comarcal en defensa del agua pública e          

integrarse en la Xarxa Valenciana per l’aigua pública y que sirva como punto de              

asesoramiento en materia de agua al resto de experiencias que impulse Podem. 

- En Godella acaba la concesión este año, realizar un estudio a ver si es posible la                

remunicipalización. 

- Demandar una mayor transparencia en las analíticas, muchas no están          

publicadas. 

- Objetivización de los términos legales (despejar sombras): transparencia, medio         

ambiente y salud pública. 

- Problemática agua bétera:  

1. Campaña de sensibilización para que la gente conozca la problemática y se            

concience. 

2. Presentar moción para la prohibición de las fuentes públicas en colegios y            

equipamientos municipales donde hayan colectivos vulnerables. Proponer       

fuentes de osmosis inversas o agua embotellada en vidrio. 

3. Presentar moción dando soluciones. 

- Campañas de sensibilización en la comarca y presentar mociones conjuntas con           

propuestas que puedan solucionar las diferentes problemáticas. 

- Presentación del informe y ver qué demandas se les puede transmitir a Corts. 

- Analizar y establecer contacto con otros municipios y comarcas que tengan           

problemáticas con el agua para poder organizar acciones conjuntas. 

 

 

 



MESA PRECIO Y AHORRO EN EL CONTROL DEL USO DEL AGUA 

  

PROBLEMA: No hay información sobre el gasto de agua que implica la            

fabricación de un producto. 

Al consumidor le falta información sobre cuánta agua necesita un producto para            

producirse, con lo cual no dispone de los medios para hacer un consumo consciente y               

de la repercusión social y ecológica de este producto. 

Propuesta: Exigir la huella del agua en la etiqueta de los productos. 

Propuesta: Concienciación de propio consumo en alimentación y resto de gasto. 

Esta medida es de competencia estatal y europea. 

  

PROBLEMA: No hay conciencia ciudadana sobre la falta de agua y la situación             

actual. 

Hace años que no se hacen campañas de concienciación sobre la sequía y sobre el               

agua como un bien escaso. También es necesario que los recibos y las tarifas sean               

claros y asequibles. 

Se deberían poner en marcha iniciativas que introdujeran el consumo de agua            

sostenible en todos los grados educativos, también en consejos de hábitos locales            

incluso domésticos. 

Propuesta: Recibos del agua claros. Campañas públicas de concienciación. Agua,          

gestión y ahorro en la educación ambiental. 

Esta propuesta es de todo ámbito. Tanto personal como municipal, comarcal,           

autonómico, estatal y europeo. 

  



PROBLEMA: Riego de jardines y uso lúdico del agua sin conciencia del gasto. 

En muchos casos no se penaliza el uso excesivo del agua en temas de piscinas y riego                 

de jardines. Lo que hace que haya poca conciencia del bien escaso que supone el               

agua en nuestro territorio. 

Propuesta: Que se pague el agua por tramos teniendo en consideración la situación             

social de los usuarios, de manera que se penalice económicamente el abuso. 

Esta propuesta es de ámbito local y comarcal. 

  

PROBLEMA: Agricultura y ganadería Intensiva. Contaminación de acuíferos 

El tipo de agricultura y ganadería intensiva que actualmente se propicia hacen un gasto              

insostenible de agua y contamina los acuíferos. La ganadería extensiva tradicional,           

menos concentrada en el territorio y más repartida por las zonas forestales, es más              

sostenible y hace un uso más racional del agua. No necesita tanta cantidad y              

aprovecha fuentes y cursos de agua naturales para abrevar. Tampoco genera tantos            

residuos. 

Este debe contemplarse también en nuestro cálculo de ahorro de agua, puesto que             

como familias y ciudadanos somos responsables de nuestro propio consumo. 

Propuesta: Potenciar la agroecología y la ganadería extensiva. Y la conciencia de            

repercusión social y ecológica de nuestro propio consumo. 

Propuesta: potenciar la Investigación y desarrollo en nuevas técnicas de ahorro de            

agua en los riegos, agricultura regenerativa y sistemas de pastoreo Voisin, así como             

sistemas tradicionales de pastoreo en zonas forestales y razas autóctonas. 

Estas propuestas atañen también a todos los ámbitos. 

  

PROBLEMA: Alto índice en las fugas de agua, redes deficientes. 



Las redes municipales son deficientes, y una mala urbanización a lo largo de los años               

ha supuesto un sistema con pérdidas importantes y grandes diferencias entre el caudal             

que se saca y potabiliza y el que realmente se consume. En muchos casos se trata de                 

instalaciones muy viejas que apenas se han mantenido 

Propuesta: Mejora de las redes de suministro, de las de desagüe y de las              

depuradoras, haciéndolas más eficaces y ecológicas. Instalación de sistemas de          

control de caudales y presión en conductos generales y ramales. 

Esta propuesta es de ámbito personal y municipal, pero son necesarias ayudas            

europeas, estatales y autonómicas para poder realizarla. 

  

PROBLEMA: Urbanizaciones no conectadas a la red. 

El urbanismo descontrolado de años atrás ha supuesto que en la actualidad haya una              

tanto por cien muy alto de urbanizaciones no conectadas a la red de desagües y               

depuradoras, que funcionan con pozos ciegos. Esto supone una falta de control sobre             

los residuos y sobre el estado de la red de abastecimiento y de desagüe; además de un                 

aporte contaminante a los acuíferos. 

Propuesta: Ayudas concretas para que la urbanización sea completa y poder           

solucionar un problema que ya se alarga demasiado en el tiempo. 

Esta propuesta es de todos los ámbitos, facilitar y estimular a los ayuntamientos y/o              

otras administraciones a avalar líneas de crédito a usuarios, que lo precisen, para que              

realicen las obras de conexión a red que a cada vivienda o parcela corresponda. A fin                

de cuentas los aytos. y otras administraciones han sido y son, los principales             

responsables de que ésto esté así al permitir la urbanización en esas  condiciones. 

  

  



PROBLEMA: Falta de agua para riego y de uso municipal. Épocas de sequía y              

épocas de arrambladas o avenidas 

La utilización de agua de riego o clorada para el riego de jardines municipales es un                

tema recurrente y pendiente para la administración local. 

Propuesta: Reutilización del agua depurada para jardines y riego municipal. 

Propuesta: Buscar nuevas formas de almacenar en aljibes y balsas, el agua de lluvia.              

En los municipios y las zonas donde el agua de lluvia va canalizada de forma               

independiente, se puede buscar una forma de almacenaje de ésta al final del recorrido. 

En las zonas de arrambladas, estudiar la forma de almacenar el agua de los              

temporales. 

Estas propuestas son de ámbito local y autonómico, pero necesitan ayuda estatal y             

europea para llevarse a cabo además de la colaboración de la Confederación            

Hidrográfica. 

  

PROBLEMA: Dejadez de funciones por parte de la Confederación Hidrográfica. 

La Confederación Hidrográfica no cumple con sus obligaciones y no deja que los             

ayuntamientos hagan el trabajo, de manera que la gestión de los cauces es muy              

deficiente y la contaminación del agua en ellos es muy notable. 

Propuesta: Actuaciones políticas en todos los ámbitos para cambiar el modelo de            

gestión de las Confederaciones y recuperar la gestión de barrancos y cauces para los              

ayuntamientos, aunque tengan una tutela técnica y económica de las entidades           

administrativas superiores. 

Esta propuesta es estatal, pero también de todos los demás ámbitos. Ya que sólo se               

conseguirá si hay una presión política desde ayuntamientos, comarcas y Generalitat. 

  



PROBLEMA: Privatización corrupta e interesada del agua. 

Las empresas han tenido un papel poco transparente en la gestión del agua y el               

sistema político no ha sabido exigirles que cumplieran con las premisas legales que             

tenían en los contratos. 

Las empresas buscan el beneficio propio, mientras que la municipalización sólo quiere            

cubrir los gastos y cualquier beneficio repercute después en los municipios. 

La falta de control por parte de las administraciones públicas ha supuesto una merma              

en la cantidad y calidad de agua y de los recursos económicos de los ayuntamientos,               

que implica una merma de inversiones en infraestructuras. 

Propuesta: Remunicipalización en todos los contratos donde sea posible. Control del           

resto de privatizaciones. Control de las administraciones y de los ciudadanos a través             

de la democracia participativa. Difundir iniciativas llevadas a cabo en el sentido            

remunicipalizador por ayuntamientos así como la metodología empleable. 

Estas propuestas son de ámbito personal, local, comarcal y autonómico. 

  

PROBLEMA: Uso de la energía para la obtención del agua. 

Aunque el uso de las desaladoras no es algo que afecte en principio a la Comarca del                 

Camp del Túria, el precio del agua de riego sí lo es. El uso de las desaladoras es muy                   

caro, y en general el uso de agua de riego agrícola que utiliza la energía eléctrica para                 

su extracción y distribución. La energía que se utiliza es muy alta y proviene de               

empresas privadas que negocian. Si el precio es muy alto para los agricultores, acaba              

por subvencionarse. Con lo cual, entre todos pagamos el precio del agua de riego              

agrícola.  Es un problema común a toda la Comunidad valenciana. 

Hay que desvincular el precio del agua del de la energía eléctrica, ya que sigue siendo                

una privatización, de facto, de un recurso, no poniéndole precio al agua, sino a la               

energía que se necesita para extraerla, distribuirla y para depurarla. 



Propuesta: Uso de energías renovables en instalaciones municipales de agua, a ser            

posible de titularidad municipal, en la extracción y depuración del agua. El control sobre              

el gasto eléctrico supone también el control del precio del agua y de su especulación en                

el mercado. Obligar a las eléctricas a tarificación especial ( mucho mas baja) a              

consumos asociados a extracción, distribución, depuración de aguas. 

Propuesta: Investigación y desarrollo en los procesos de extracción y depuración y la             

cantidad de energía necesaria. Revisión de la normativa que permite la perforación y             

explotación privada de pozos 

Esta propuesta es de todos los ámbitos, ya que los ayuntamientos han de promover la               

instalación de las renovables en ámbito municipal, pero la regularización y la legislación             

ha de ser estatal, así como las ayudas y los planes de desarrollo. 

  

 MESA VERTIDOS 

- En Camp de turia no se depura el 20% de los vertidos. Es el caso fundamentalmente                 

de las urbanizaciones y casas diseminadas. En este momento se usan fosas sépticas             

que tarde o temprano acabarán contaminando los acuíferos.  

En el caso de los diseminados la única solución es la instalación de humedales              

artificiales para el tratamiento de aguas residuales domesticas. En el caso de las             

urbanizaciones es obligación de los ayuntamientos instalar colectores que lleguen a las            

urbanizaciones y los vecinos tienen que asumir el coste de la conexión al colector. Para               

hacer asumible esta inversión, los Ayuntamientos pueden avalar créditos para los           

usuarios a pagar a largo plazo 25-30 años. 

 

- Ante la constatación de que una mayoría de poblaciones del Camp de Turia, tienen               

contaminación por nitratos en el agua potable, una posibilidad es la instalación de             

desnitrificadoras previas al consumo. Sin embargo la experiencia de L´Eliana, ha sido            



negativa por los sobrecostes generados en su construcción y porque hoy en día sigue              

sin funcionar. 

 

- En vertidos industriales, sería deseable la separación de estos vertidos de los vertidos              

domésticos. En cualquier caso siguiendo el principio de que el que contamina paga, las              

empresas deben instalar depuradoras individuales para eliminar sus residuos         

específicos. Todas las empresas deben disponer de arquetas a la salida de sus             

vertidos para toma de muestras. Existe una contaminación difusa en el caso de nitratos              

y fosfatos, en muchos casos derivado de vertidos domésticos. Esto no es aplicable a              

los contaminantes ya que estos proceden de del uso agrícola o industrial. 

- Para evitar la contaminación hay que pedir a los agricultores y ganaderos CÓDIGOS              

DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS. 

- Se deben establecer en las Estaciones Depuradores sistemas físico-químicas que           

eliminen los contaminantes para que estos no pasen a los lodos que en un 58% van                

destinados a uso agrícola. 

 

 

 


