
Pacto Andaluz por el 
Agua 

Presentación de la fase 2



Antecedentes
2000 Directva Marco del Agua

2004 Competencias Cuencas Andaluzas

2005 Agencia Andaluza del Agua

2009 Acuerdo Andaluz por el Agua

2010 Ley 9/2010 Aguas de Andalucía

2012 1er Ciclo Planifcación  Hidrológica (2009-2015)

2016 2º Ciclo Planifcación Hidrológica (2015-2021)

2019 Acuerdo en el Parlamento de Andalucía (10/5/2019)



Justfcación social del Pacto

PNL: El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de 
Gobierno a impulsar un Pacto Andaluz por el Agua con el 
máximo consenso de las fuerzas polítcas con 
representación en la Cámara andaluza, los agentes 
económicos y sociales, las organizaciones ecologistas, 
las plataformas ciudadanas en defensa de la gestón 
pública del agua y el conjunto de la sociedad andaluza.



Antecedentes 
2009

2009, 2015

R. Murcia 2017

España, 2019



Contexto del consenso

lograr un consenso en cuanto a las prioridades de 
actuación

acuerdo en la reforma de los instrumentos de 
financiación   los sistemas de g ob ernanzaa. 

coincidencia del Pacto con el 3er ciclo de 
Planificación Hidrológ ica (2021-2027) 

Integración de medidas para una economía circular   
lucha contra el camb io climátco 



Metodología y fases
Acuerdo de 

inicio

1º documento
“Metodolog ía   

Líneas 
Estratég icas”

2º documento
“Doc. trab ajo del 

Pacto”

3º documento
“Borrador del 

Pacto”

Pacto 
Andaluza por 

el Ag ua

Social

Insttu
cional

Polítca

Grupos 
Polítcos

Reuniones 
Sectoriales

Órganos de 
Partcipación

Negociación 
y consensos



Metodología y fases
● Fase ● 1. Defnición de 

ejes
● 2. Reuniones 

sectoriales
● 3. Partcipación 

pública
● 4. Consensos y 

acuerdos
● ¿Quién? ● Gobierno y 

Grupos 
parlamentarios

● Admón., Usuarios, 
OPAS, Ecologistas, 

Consumidores, 
Otros

● Órganos 
colegiados de 

partcipación de la 
administración 

andaluza del 
agua / Grupos 

polítcos

● Grupos 
polítcos y 

agentes 
sociales

● ¿Cómo? ● Aportaciones ● Talleres /Foros ● Comités de 
gestón /Foros

● Comisiones

● Resultados ● Ejes del Pacto   / 
Diagnóstco inicial 

  / Selección de 
agentes sociales

● Propuestas de 
puntos de acuerdo 

para cada eje

● Selección de 
puntos de acuerdo 

para cada eje

● Acuerdo total o 
parcial

● Documento 
fnal

● “Metodología y 
Ejes principales 

del Pacto”

● "Documento de 
trabajo del Pacto 

Andaluz por el 
Agua”

● “Propuesta de 
Pacto Andaluz por 

el Agua “

● "Pacto Andaluz 
por el Agua"



Resultados de la 1ª Fase 

Selección 
de ag entes

Definición 
10 ejes

Marco de 
trab ajo

Documento aprobado por unanimidad



Resultados de la 1ª Fase 

Documento aprobado por unanimidad



2ª fase del Pacto
Miércoles 29 de enero, Sevilla

Representantes de las Administraciones Públicas relacionados con el agua, en sus 
diferentes niveles, estatal, autonómico y local y usuarios del agua, tanto de usos 
urbanos, agrícolas, hidroeléctricos y otros, como la acuicultura o la pesca deportva.

Jueves 30 de enero, Málag a

Representantes de Organizaciones profesionales agrarias, de consumidores y usuarios, 
organizaciones sindicales y empresariales, así como asociaciones ecologistas y otras 
relacionadas con el agua.

Miércoles 5 de feb rero, Córdob a

Representantes de las universidades andaluzas, de los colegios profesionales y expertos 
en agua.



Ejes principales del Pacto
1 Objetvos medioambientales prioritarios

2 Gobernanza

3 Partcipación y transparencia 

4 Servicios urbanos y mínimo vital

5 Défcits estructurales y demanda sostenible

6 Resiliencia frente a sequías y cambio climátco

7 Mitgación y adaptación al cambio climátco

8 Riesgo inundaciones

9 Recuperación de costes y fnanciación

10 Medidas prioritarias



1. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES PRIORITARIOS

• ¿Qué tpo de ob jetvos medioamb ientales son prioritarios e inaplazables?

• ¿Qué estrateg ias deb emos seg uir para compatbilizar el desarrollo 
socioeconómico con la protección y recuperación del estado ecológico de las 
masas de agua?

• ¿Cómo se pueden incluir los costes amb ientales y de vigilancia en control en 
los instrumentos económicos de fnanciación de los servicios del agua?

…



2. GOBERNANZA

• ¿Cómo reformar la Administración Andaluzaa del Ag ua?

• ¿Cómo reparar planes anulados?

• ¿Qué modificaciones leg ales son necesarias y urgentes?

• ¿Qué desarrollo normatvo es prioritario?

• ¿Cómo simplificar trámites   órg anos redundantes?

• ¿Cómo fomentar la creación de comunidades de usuarios que integren 
diversas fuentes y tpos de suministro?

 …



3. PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 
• ¿Cómo priorizaar   financiar las Inversiones en redes de control? 

• ¿De qué manera se puede implantar la obligatoriedad de control de extracciones a usuarios de 
aguas subterráneas y superfciales? ¿Qué prioridades se pueden establecer ¿Qué niveles de 
control diseñar?

• ¿Cómo se puede implantar los sistemas de teledetección (por ej. Sentnel) para control de 
consumos del regadío?

• ¿Es posible apoyar el control de criterios ambientales mediante teledetección?

• ¿Cómo mejorar la implantación de un Sistema Automátco de Información Hidrológ ica en 
cuencas andaluzaas con información completa y en tempo real incluyendo aguas superfciales y 
subterráneas?

• ¿En qué sentdo proceder a una reorg anizaación de los Órg anos de Partcipación para hacerlos 
más operatvos? ¿Cómo se ponen en marcha? ¿Cómo se pueden simplifcar?

• ¿Es posible una plataforma púb lica dónde la información pueda ser sub ida periódicamente por 
los actores claves y esté a disposición de todos los andaluces con un coste razonable?



4. SERVICIOS URBANOS Y MÍNIMO VITAL

• ¿Cómo desarrollar los puntos de ‘Acuerdo Andaluza 2009’ pendientes de 
ejecución? 

• ¿Cómo llevar a cabo o ag ilizaar al máximo el Plan de choque en 
depuración?

• ¿De qué forma se puede abordar el mínimo vital? ¿Cuáles podrían ser las 
diferentes alternatvas que permitrían garantzar este derecho?

• ¿Cómo abordar la recuperación de costes   financiación del ciclo 
urb ano? ¿Cómo defnir cuáles son los conceptos de costes 
repercutbles con los que se debe alcanzar el equilibrio económico 
fnanciero de los servicios?

• Principios fundamentales del Reglamento del Ciclo Integral del Agua de 
Uso Urbano en Andalucía

• …



5. DÉFICITS ESTRUCTURALES / DEMANDAS SOSTENIBLES

• ¿Qué camb ios se deb en efectuar en las dotaciones de rieg o de planificación? 
¿se puede admitr situaciones de riego defcitario o se debe ir a dotaciones 
reales?

• ¿Cómo llevar a cabo la recuperación de costes prevista en la DMA? ¿Cómo 
defnir los costes del servicio incluidos los ambientales? 

• ¿Cómo se defnen prioridades sociales y ambientales en la asignación de 
recursos? 

• ¿De qué forma se puede agilizar el proceso de modernización de regadíos 
pendiente?

• ¿Cómo apoyar el uso de sistemas de riego de precisión?

• ¿Qué estrategia emplear para defnir cómo, dónde y por cuánto, incrementar las 
disponibilidades del recurso?

• ¿Cómo gestonar las aguas subterráneas de manera sostenible, transparente y 
flexible?



6. RESILIENCIA FRENTE A SEQUÍAS 

• ¿De qué manera llevar a cab o la elab oración   aprob ación urg ente de 
Planes Especiales de Sequía?

•  ¿Cómo mejorar   g arantzaar caudales ecológ icos en g eneral y en 
contexto de sequía en especial?

•  ¿Cómo aumentar niveles de g aranta de las demandas?

•  ¿Cómo mejorar la resiliencia amb iental   social de los sistemas 
naturales y socioeconómicos?

•  ¿Como priorizaar demandas en contexto de sequía?

•  ..



7. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

• ¿Cómo reducir la huella de carb ono al sector del agua?

• ¿Cómo puede el sector contribuir a la mitg ación del camb io climátco? 

• ¿Cómo valorizar y fomentar el papel de la agricultura como sumidero de 
CO2?

• ¿Cómo incluir la huella de carb ono en la selección del orig en del recurso 
hídrico y la priorización de las demandas?

•  ¿Cómo se puede incentvar las inversiones púb licas   privadas para 
reducción de la huella de carbono en el sector del agua?

•  ¿Qué medidas de adaptación al camb io climátco se deben adoptar? 
¿Cómo implementarlas?



8. RIESGO DE AVENIDAS E INUNDACIONES

• ¿Cómo g estonar los Planes de Gestón de Riesg o de Inundación 
anulados?

• ¿En qué sentdo se puede reformar el artculo 34 del PHCMA?

• ¿Cómo implementar los planes de emerg encia en presas?

• ¿Cómo resolver la fnanciación e inversión en seguridad?

• ¿Cómo mejorar la coordinación de org anismos responsab les de la 
seg uridad?

• ¿Cómo integrar medidas basadas en la naturaleza en la prevención de 
inundaciones?

• …



9. RECUPERACIÓN DE COSTES Y 
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS

• ¿Es conveniente una reforma del canon   tarifas en las cuencas 
andaluzaas? ¿En qué sentdo?

• ¿Qué nuevos modelos de financiación pueden emplearse para las 
infraestructuras hidráulicas?

• ¿Es conveniente la reforma de otros instrumentos trib utarios (p. ej. 
aprovechamientos hidroeléctricos)?

• ¿Cómo reformar el sistema tarifario del ciclo urb ano incluyendo mínimo 
vital y tarifas progresivas?

• ¿Cómo incentvar la economía circular en el sector del agua?

• ¿Cómo Incluir de manera simple y transparente los costes ambientales en 
las tarifas?

• ¿Cómo financiar las medidas amb ientales   de vig ilancia   control?

• …



10.MEDIDAS PRIORITARIAS
• ¿Cómo priorizaar las Inversiones en infraestructuras en el actual contexto 

de restricciones económicas? 

• ¿Cómo integrar medidas b asadas en la naturalezaa en la g estón el ag ua? 
¿cómo fnanciarlas?, ¿cómo integrar a los ciudadanos en su diseño y 
ejecución?

• ¿Cómo cumplir con las ob lig aciones en depuración de ag ua de la manera 
efcaz posible?, ¿cómo agilizar las inversiones? ¿cómo fnanciarlas?

• ¿Cómo mejorar la g estón de acuíferos?, ¿cómo controlar extracciones?, 
¿cómo fomentar la gestón integrada de acuíferos?

• ¿Cómo integrar distntas fuentes (superfciales, subterráneas, regeneradas 
y otras) en una gestón sostenible?

• ¿Qué actuaciones tenen una mejor relación coste-eficacia?

• ¿Qué criterios generales para Andalucía se deben acordar y cómo adaptar 
estos a las condiciones partculares de la diversidad territorial?



A través del 
cuestonario

•Priorizar 20 
propuest
as

Respetar los 
plazos 

•Antes del 1 
de marzo

Partcipar en 
los comités 
de gestón

•Debatr 
sobre el 
Document
o

Sus propuestas



Herramientas

Pagina web

Cuestonario

Jornadas



Cuestonario

Acceso individual 
con clave

20 propuestas 
por agente



Cuestonario

• Datos del que rellena la encuesta (persona, 
agente, email….)

• 20 propuestas como máximo con:
• Asignación a un eje (sin límite por eje/agente) 
• Titulo breve (140 caracteres con espacios)
• Propuesta (200 palabras - 1200 caracteres con 

espacios)

• Acceso individual con USER/PASSWORD, 
único por agente
•



¡Su turno!



Muchas gracias
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