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Andalucía como referente de la regulación del sector.
Avanzando en construir el nuevo paradigma de los servicios
urbanos de agua para el ciudadano del siglo XXI
Tras mantener diversas reuniones con los distintos
sectores implicados en el ciclo integral del agua de
uso urbano en Andalucía, el pasado 11 de junio se
celebró una Jornada divulgativa y de participación
sobre el proyecto de nuevo reglamento del ciclo
integral de agua de uso urbano en Andalucía,
organizada por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (CMAOT).

necesario el establecimiento de un mínimo vital
que permita, de forma accesible y asequible,
que todos los ciudadanos y ciudadanas en
Andalucía puedan cubrir sus necesidades
básicas. Así mismo es preciso que la regulación
de los cortes de suministro por impago prevea
las situaciones de vulnerabilidad como
excepciones a la norma.

La buena acogida y el alto nivel de participación
alcanzado en esta Jornada nos anima a profundizar
en esta vía de la participación, planteando la
celebración de 4 talleres temáticos y territoriales
centrados en las conclusiones que se pusieron de
manifiesto en la misma, que se pueden agrupar en
los siguientes ejes:

Pero para poder abordar esa regulación a nivel
reglamentario es precisa la habilitación previa en
una norma con rango de Ley, por lo que hemos
promovido la modificación de la Ley de Aguas de
Andalucía, mediante la Ley de medidas frente al
Cambio Climático, que está previsto que se
apruebe definitivamente a finales del mes de
julio o en septiembre como muy tarde.

1.- Participación, transparencia y rendición
de cuentas

Estamos ante un nuevo paradigma que requiere
de la administración la definición de un sistema
de comunicación con la ciudadanía en un doble
sentido, tanto de informar al público como de
escuchar y reconocer sus preocupaciones. Por
tanto, resulta fundamental el establecimiento de
procesos informativos y consultivos para la
definición de la norma, que a su vez debe regular
la participación de la ciudadanía en la gestión y
los procesos de decisión, la transparencia y la
rendición de cuentas de los titulares de estos
servicios públicos.
También es fundamental introducir el principio de
planificación, que debe ser participada, para lo
cual la ciudadanía debe poder acceder a la
información necesaria.

2.- Reconocimiento del ciclo integral del
agua como derecho humano y regulación
de mecanismos que lo garanticen
Desde la CMAOT estamos convencidos de la
necesidad y oportunidad de regular el Derecho
Humano al Agua para toda la ciudadanía
andaluza en el nuevo Reglamento, ya que es

3.- La Regulación de la Prestación de
Servicios del Ciclo Urbano del Agua en el
marco de la Autonomía Local

Constituye el ámbito objetivo del Reglamento la
prestación de unos servicios que son competencia
de las entidades locales, como responsables o
garantes de la prestación de este servicio básico y
esencial para la vida.
Si bien es necesario que un servicio tan básico y
esencial como este se garantice y se preste de un
modo homogéneo en el ámbito de la comunidad
autónoma, la realidad andaluza es muy diversa (de
los 778 municipios que tiene Andalucía, casi la mitad
prestan este servicio de forma directa, no existiendo
ningún ente suministrador que no sea el propio
ayuntamiento) por lo que deben quedar bien
delimitados aquellos aspectos del servicio que se
deben regular mediante ordenanzas municipales.
Por consiguiente, esta norma debe servir para
establecer un marco de referencia en cuya
definición resulta fundamental la participación de
los ayuntamientos y el estricto respeto a la
autonomía local.

4.- Garantizar el servicio en el futuro
mediante la recuperación de costes

La Directiva Marco Europea del Agua consagra entre
sus principios el de la recuperación de costes en los
servicios del agua, sobre la base de que una política
de precios adecuada sea un incentivo para el uso
eficiente de los recursos hídricos. Este
planteamiento, asumible fácilmente en las grandes
poblaciones, supone una gran dificultad en
pequeñas poblaciones con importantes déficit
infraestructurales en abastecimiento y saneamiento,
por lo que el Reglamento deberá regular bien todas
estas circunstancias.
Por otra parte, unos servicios de calidad, valorados
mediante indicadores objetivos, y sobre la base del
principio de mejor conocimiento científico y
tecnología disponible, requieren de medios e
infraestructuras adecuadas, cuyos costes deben
recuperarse íntegramente como garantía de
sostenibilidad futura, teniendo en cuenta también los
costes ambientales.

PROGRAMA
13 DE JULIO SEVILLA

Colaboración y Coordinación entre la
Administración Autonómica y los
Gobiernos Locales: encuentro entre
Administraciones

20 DE JULIO HUELVA

Taller Participativo
Transparencia, Participación y Rendición
de Cuentas

13 DE SEPTIEMBRE GRANADA
Taller Participativo
El Derecho Humano al Agua

Por todo ello, la Consejería de medio Ambiente y
Ordenación del Territorio quiere seguir avanzando
en el proceso participativo de elaboración del
Reglamento, para lo cual tiene previsto llevar a
cabo 4 talleres temáticos que responden a cada
una de las áreas identificadas, y que se
desarrollarán en varias provincias andaluzas,
acercando el debate al territorio. Cada uno de
estos talleres contará con la participación de
expertos, agentes económicos, sociales y
sindicales,
representantes
de
las
administraciones y de la sociedad civil que,
mediante una metodología contrastada y avalada
por la Unión Europea, podrán intercambiar
conocimientos, opiniones e ideas, identificar
posturas comunes y antagónicas entre los
diferentes agentes interesados y crear una visión
de consenso en relación al Reglamento del Ciclo
Integral del Agua de Uso Urbano en Andalucía.
Este intenso cronograma de trabajo se
prolongará hasta elevar las conclusiones del
mismo, una vez que se apruebe en el Parlamento
Andaluz la modificación de la Ley de Aguas de
Andalucía, mediante la Ley de medidas frente al
Cambio Climático.

20 DE SEPTIEMBRE MÁLAGA

Taller Participativo
Financiación de Servicios y Recuperación de
Costes

27 DE SEPTIEMBRE SEVILLA
Jornadas Abiertas
Conclusiones del proceso participativo

