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Diario de Cádiz 
PROVINCIA.  1336 guardias civiles trabajarán este año en el dispositivo del Plan 
Infoca. 

 
La voz del Sur  
PLATAFORMA AGUA.  ¿Por qué hay que defender que el agua esté en manos 
públicas? 

 
Andaluciainformacion.es/Jerez 
MEDINA GLOBAL.  Facua considera “ilegítimo” el canon del agua de Medina 
Global. 

 
Iagua 
Los Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua celebran su tercera 
edición. 

 
La voz  de Cádiz 
PLAYAS DE CADIZ.  El Gobierno invertirá medio millón de euros en las playas de 
Cádiz dañadas por el temporal. 

  
Diario de Cádiz 
PLAYAS DE CADIZ  El Gobierno destina 422.000 euros a regenerar diez playas 
gaditanas. 
 

Diario de Cádiz 
ECONOMIA. Los más ricos pierden hasta un 12% de sus fortunas en 2016 

 



 

 



 

"¿Por qué hay que defender que el agua esté en 
manos públicas?" 
La Coordinadora del Agua realiza una manifestación para informar a los ciudadanos de las diferencias 
entre la gestión privada y la municipal. 

Francisco Romero Seguir a @franromerop /21/05/2016/ 0 Comentarios 
21-05-2016 / 17:13 h.  

 
Maky Gassin 
El pasacalles de la Coordinadora del Agua, a su paso por Larga. 
 

“El agua no se vende, el agua se defiende”. El grito de guerra de la Coordinadora del Agua se vuelve a 
escuchar por el centro tras el pasacalles realizado con salida desde el Arenal. Con camisetas azules, 
carteles sobre los hombros y un enorme botijo a modo de mascota, la comitiva recorre calle Larga, pasa 
por Alameda del Banco y Tornería para volver de nuevo al punto de partida mientras reparte folletos a la 
gente que se encuentra a su paso. 

“¿Por qué hay que defender que el agua esté en manos públicas?”, se preguntan en los impresos que 
portan en las manos, en los que la Coordinadora asegura que los jerezanos pagan un 30% más en el 
recibo desde que se privatizó el servicio, de hecho muestran un ejemplo en el que una familia de cinco 
miembros paga 50 euros por agua y basura gestionadas públicamente y más de 80 euros por la privada. 
“El agua se convierte en un producto, el ciudadano en un cliente”, señalan. 

El acto, enmarcado dentro de una campaña que la organización que defiende la gestión pública del agua 
tiene previsto iniciar en los próximos meses, vendrá acompañado más adelante por charlas y talleres en 
colegios e institutos, así como acciones en los barrios para enseñar a leer una factura y a reclamar si no 
está conforme con ella. 

La salida de la Coordinadora de la mesa de seguimiento del Pacto Social por el Agua, firmado por PSOE, 
Ganemos e IU, hace que la organización afirme que se ha quedado “un poco coja” tras mostrar su 
disconformidad con la pasividad de los socialistas a la hora solicitar información y darle contenido a este 
órgano. 

La punta de lanza de la lucha de la Coordinadora en estos momentos se encuentra en Torrecera. Allí, la 
junta vecinal decidió a principios de mes que gestionaría directamente el suministro de agua y 
alcantarillado, con los únicos votos en contra del PSOE. El alcalde de la pedanía, Manuel Bertolet, 
presente en la marcha de este sábado, espera poder emitir recibos cuanto antes para prestar así el servicio 
a los vecinos de la ELA, aunque para eso aún hay que realizar un estudio de viabilidad y contar con toda 
la información necesaria. Guadalcacín, otra de las pedanías que mostraron en su día su intención de 
gestionar el agua de forma pública, está en estos momentos “haciendo números” para estimar la 
viabilidad del proyecto. 

Al ritmo de “Pasa la vida…” –en el Arenal se celebra un acto de Intermon Oxfam que coincide con el de 
la Coordinadora– llegan los manifestantes de nuevo al punto de inicio, culminando con una foto de 
familia en la que posan distintos cargos de IU –formación que gobierna en Torrecera y que forma parte 
del Pacto Social por el Agua– presentes en la marcha. 

 
http://www.lavozdelsur.es/por-que-hay-que-defender-que-el-agua-este-en-manos-publicas  



  
PROVINCIA | Agua 

Facua considera “ilegítimo” el canon del agua 
de Medina Global 

Sandra Sánchez N.  
21/05/2016 11:04  

La Asociación de Consumidores en Acción-Facua ha confirmado a Información que el 
canon del agua de la empresa municipal Medina Global, gestora del abastecimiento de aguas 
en Medina Sidonia, es “ilegítimo”  en tanto que un ayuntamiento “no puede cobrar a sus 
vecinos un impuesto sin el respaldo legal que prevé la ley”, en referencia a la Ley de Aguas 
de Andalucía, según ha especificado a este medio el gabinete jurídico de Facua. 

El canon del  agua, que lleva cobrándose a los vecinos de este municipio gaditano desde el 
año 2009, “tendrá que ser devuelto con carácter retroactivo, más los intereses que 
correspondan por ley”. La cantidad superaría los 2 millones de euros, que deberán 
reintegrarse a los vecinos previa denuncia de estos ante las oficinas de Medina Global, del 
propio Ayuntamiento de Medina o bien a través de asociaciones de consumidores como 
Facua. 

El gabinete jurídico de Facua ha puntualizado que Facua-Cádiz está estudiando este asunto y 
no descartan presentar denuncia. Además, apuntan a la posibilidad, “aunque no podemos 
afirmarlo porque nos falta información”, de que la Junta de Andalucía “podría tener 
corresponsabilidad en este tema”, ha apuntado el gabinete jurídico, porque “si la Junta tuvo 
conocimiento de esta situación y no actuó, podría ser corresponsable de esta situación” que 
está generando perjuicio a los usuarios. 

La Junta de Andalucía confirmó ayer a este medio que no les consta comunicación alguna 
del momento en el que el pleno del Ayuntamiento de Medina aprobó el canon. El ahora 
primer teniente de alcalde y gerente de la empresa municipal Medina Global, Santiago 
Gutiérrez, argumentó por medio de nota de prensa oficial que cuando el canon se aprobó en 
el año 2008 en el pleno del Ayuntamiento, su grupo “detectó la omisión de un trámite” y que 
notificó tal situación a la Junta de Andalucía para que esta estudiase el caso y aprobase el 
canon. El canon se empezó a cobrar en 2009 sin el visto bueno de la Junta. Pero la Junta 
desmiente que existiese tal comunicación por parte de los de Gutiérrez, e insiste en que 
“instó al Ayuntamiento a que solucionara” la situación del canon. 

http://andaluciainformacion.es/sanlucar/596646/facua-considera-ilegitimo-el-canon-del-
agua-de-medina-global/  



 
 
Los Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua celebran su tercera 
edición 
 

• Se reconocerán aquellos proyectos, ideas o tecnologías con resultados probados para la gestión sostenible del agua. 

• Un jurado compuesto por cinco expertos realizará la selección de los tres ganadores. 

• Los candidatos podrán presentar su solicitud, por vía telemática, hasta el 31 de julio. 
La Fundación Botín, a través de su Observatorio del Agua, convoca la III edición de los Premios 
al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua, unos galardones de ámbito nacional e 
internacional, dirigidos a jóvenes profesionales que hayan desarrollado algún proyecto, idea o 
tecnología con resultados probados para la gestión sostenible del agua. Esta iniciativa pretende 
promover la innovación y la difusión de conocimiento asociados a la gobernanza de los recursos 
hídricos. 
En esta tercera edición, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín concederá tres premios 
de 1.500 euros cada uno, pudiendo concurrir a dos categorías: la primera de ellas premiará al 
trabajo que mejor contribuya a la gestión sostenible del agua en países de la OCDE, mientras la 
segunda reconocerá a los dos mejores proyectos que favorezcan la gestión sostenible del agua en 
países y regiones de bajo ingreso. 
La convocatoria está abierta a creadores, investigadores, tecnólogos, emprendedores sociales, 
activistas o comunicadores de cualquier nacionalidad, nacidos en fecha posterior al 1 de enero 
de 1976. Aquellos interesados en presentarse, deben formalizar su inscripción telemáticamente 
antes del 31 de julio, cumplimentando el formulario disponible en la web de la Fundación Botín 
(www.fundacionboting.org). Del mismo modo, los participantes deben adjuntar a su solicitud 
varios documentos adicionales, tales como una memoria explicativa de la propuesta, el desarrollo 
del proyecto en sí y una declaración firmada en la que se atribuya la autoría del trabajo presentado. 
El jurado, compuesto por cinco expertos de reconocido prestigio, dará a conocer el nombre de los 
tres ganadores el 3 de octubre. 

Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua 
Desde que se convocaran por primera vez, a estos Premios se han presentado cerca de un 
centenar de candidatos (41 en 2014 y 52 en 2015). Los tres proyectos ganadores de 2015 fueron 
“Diseño de un sistema portátil de abastecimiento de agua por Ósmosis directa”, de Xavier 
Bellmunt, “iAgua”, de Alejandro Maceira, y “Evaluación de la huella hídrica en cuencas de 
Colombia en el marco del ENA2014”, de Diego Felipe Arévalo. Por su parte, Sebastià Puig y su 
proyecto “Bioremediación de aguas contaminadas con sistemas bioelectroquímicos”, David 
Martínez y Javier Calatrava con “The role of desalinisation to address aquifer overdraft in SE 
Spain”, y David Marcos, en colaboración con Gema Quintana y Bruno Hermosilla, y su propuesta 
“5 MINUTES MUSIC SHOWER. Campaña de ahorro de agua en los hogares españoles”, fueron 
los galardonados en 2014. 
El Observatorio del Agua de la Fundación Botín es un prestigioso think-tank que aborda aspectos 
de la gestión y gobernanza del agua con un enfoque interdisciplinar. Aunque la Fundación 
desarrolla proyectos relacionados con la gestión del agua desde 1998, no es hasta 2008 que 
constituye el Observatorio del Agua para trabajar a través de él en tres ámbitos: creando 
espacios de reflexión a través de encuentros con expertos, poniendo en marcha proyectos de 
investigación y produciendo trabajos y publicaciones para su divulgación. 
 
http://www.iagua.es/noticias/espana/fundacion-botin/16/05/20/premios-al-talento-joven-gestion-
sostenible-agua-celebran  



 
Playas de Cádiz 

El Gobierno invertirá medio millón de euros en 
las playas de Cádiz dañadas por el temporal 
En concreto, se invertirán 422.000 euros en el litoral gaditano.  

 
LA VOZCádiz  - 21/05/2016 a las 19:07:20h. - Act. a las 21:28:32h. Guardado en: Cádiz Provincia , Cádiz  

La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñe z, ha anunciado que 
el Gobierno central va a invertir un total de 922.000 euros en la ejecución de obras de 
emergencia en ocho playas de la costa de Huelva y siete de Cádiz azotadas por el temporal 
registrado a mediados de este mes y que, al coincidir con mareas de alto coeficiente, ha 
provocado notables pérdidas de arena. 

La ministra ha insistido en que «el Gobierno ha cumplido», y ha detallado que 500.000 
euros de esta inversión se destinarán a actuaciones en Huelva, mientras que el resto, 
422.000 euros, se invertirá al litoral gaditano. 

Fátima Báñez ha detallado que estas obras de emergencia, autorizadas por la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, arrancarán en tan sólo unos días y 
afectarán a playas de ocho municipios de la provincia onubense; en concreto, Ayamonte, 
Cartaya, Punta Umbría, Lepe, Isla Cristina, Palos de la Frontera, Moguer y Almonte, 
destinándose las mayores cantidades a las zonas de Isla Canela, de La Antilla y del Portil. 

En cuanto a las actuaciones, la titular de Empleo ha explicado que hay diferentes, tales 
como la redistribución de arena, la aportación de nueva arena, perfilado y reconstrucción de 
accesos a las playas. 

A su vez, la ministra ha destacado que esta inversión de urgencia de 500.000 euros se 
suma a los 2,1 millones de euros destinados a la costa onubense en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para este año para la protección del sistema litoral, obras de 
conservación de las playas, estudios técnicos y deslindes del Dominio Público Marítimo 
Terrestre. 

En este sentido, Báñez ha subrayado la apuesta del Gobierno de España por la costa de 
Huelva y el desarrollo de su potencial turístico, «con una inversión de 4,76 millones de 
euros desde 2012, cifra que supera los cinco millones si sumamos los 500.000 euros para 
las obras de emergencia que vamos a acometer de inmediato». 

De igual manera, Báñez ha insistido en que «el turismo es un motor de creación de empleo 
en la provincia y supone el diez por ciento del PIB», así como que en 2015 se ha registrado 
«un aumento del seis por ciento en las pernoctaciones». 

 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/lvdi-gobierno-invertira-medio-millon-euros-playas-cadiz-
danadas-temporal-201605211907_noticia.html  



  
El Gobierno destina 422.000 euros a regenerar 
diez playas gaditanas 

Los trabajos empezarán este mes y afectan a siete municipios de toda la 
provincia 
REDACCIÓN CÁDIZ | ACTUALIZADO 22.05.2016 - 05:01 

 
Aspecto de la playa de La Calzada, en Sanlúcar, hace varios días. 

El Gobierno central ampliará la cuantía y el número de playas que serán objeto de obras 
de emergencia tras el último temporal. Así, serán 422.000 euros que aportará el Estado 
para estas actuaciones (llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar) 
que se repartirán finalmente entre diez playas gaditanas de siete municipios. Los trabajos 
empezarán antes de fin de mes y estarán listas para cuando comience la temporada de 
verano.  
 
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, explicó ayer a este periódico que 
con esta inversión se trata de reparar "urgentemente" los daños producidos por los 
fuertes temporales registrados durante las dos primeras dos semanas de este mes. Sanz 
destacó "la eficacia" del Gobierno del España al aprobar "inmediatamente" estas ayudas, 
con una inversión total de 922.000 euros (de los que a la provincia de Huelva se han 
destinado 500.000 euros para reparar "urgentemente" ocho playas azotadas por el mismo 
temporal), por lo que el delegado agradeció al Estado su "compromiso" con el litoral 
andaluz, "pilar fundamental para la creación de miles de puestos de trabajo y fuente de 
crecimiento económico de los municipios costeros".  

Por ello, Sanz puso en valor que el Gobierno de España "cumple, una vez más, con 
Andalucía", tras el anuncio la pasada semana de habilitar un fondo extraordinario con 
carácter de urgencia para las playas gaditanas y onubenses, en una comunidad "en la que 
sus costas son vitales para el dinamismo económico y la generación de empleo".  

Antonio Sanz detalló que las playas gaditanas en las que se van a realizar obras de 
emergencia durante el mes de mayo son la playa de La Victoria y la de Santa María del 
Mar, en el término municipal de Cádiz capital, donde también se acometerán tareas de 
estabilización en la base de la muralla del Baluarte de San Roque; La Barrosa, en 
Chiclana; Caños de Meca, en Barbate; La Calzada y Las Piletas, en Sanlúcar; Regla y el 
Camarón, en Chipiona; La Cauta, en El Puerto; y la playa del Chorrillo, en Rota.  

En cuanto a las actuaciones que se ejecutarán en las diez playas gaditanas, el delegado 
precisó ayer que la mayoría registra incidencias notables derivadas de las pérdidas de 
arena, y garantizó que las obras comenzarán este mismo mes y los trabajos finalizarán 
antes de que comience la campaña estival, tanto en la Costa de Cádiz como en la de 
Huelva.  



 
Al hilo de esto, recordó que el Estado ha invertido un total de 57,8 millones de euros en 
el periodo 2012-2016 para "proteger y regenerar el litoral andaluz", lo que supone que 
Andalucía lidera la inversión estatal en lo que a obras de defensa del litoral y 
regeneración de las playas se refiere. "El litoral andaluz es una prioridad para el Gobierno 
de la nación porque del potencial de nuestro turismo dependen la creación de miles de 
puestos de trabajo y el crecimiento económico de los municipios costeros y el conjunto de 
Andalucía", dijo al respecto Antonio Sanz, quien informó de que la provincia de Cádiz ha 
recibido un total de 19,2 millones vía inversiones durante el periodo 2012-2016.  

 
 
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2289982/gobierno/destina/euros/regenerar/die
z/playas/gaditanas.html  
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