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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas 
a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud pública. 
 
En su artículo 4.3 se habilita a las autoridades competentes delegadas para «dictar las órdenes, 
resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, 
sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en 
orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas 
previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio». 
 
Asimismo, el artículo 4.2 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dispone que el Ministro de 
Sanidad será la autoridad competente delegada en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la 
competencia de los Ministros de Defensa, Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
Por su parte, el artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece que el servicio 
de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio esencial que debe 
quedar garantizado, especialmente en las actuales circunstancias. 
 
De conformidad con este marco legal, con fecha 24 de marzo de 2020 ha sido objeto de publicación en 
el Boletín Oficial del Estado la Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la 
que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y 
de saneamiento de aguas residuales. Las medidas que se adoptan en la misma van destinadas a 
garantizar el adecuado suministro de agua, así como el correcto saneamiento posibilitando que las 
empresas y entidades que llevan a cabo dichos procesos de tratamiento del agua necesarios para los 
servicios señalados tengan la consideración de operadores de servicios esenciales y al tiempo dispongan 
de los productos, sustancias y materiales higiénicos necesarios para garantizar que puedan llevar a 
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efecto su labor con las máximas garantías de éxito, en cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable 
a las aguas de consumo humano y a la depuración de las aguas residuales. 
 
Dicha Orden establece asimismo en su apartado octavo que corresponde a las autoridades sanitarias 
competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones 
interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia 
de lo dispuesto en la misma. 
 
Sin embargo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
Departamento del Gobierno Andaluz competente en materia de agua, se estima que la citada Orden 
SND/274/2020, de 22 de marzo, resulta incompleta en la medida en que establece su ámbito de 
aplicación de manera exclusiva al abastecimiento de agua para consumo humano y al saneamiento de 
aguas residuales urbanas, excluyendo otros muchos usos del agua que son, en estos momentos, 
esenciales para mantener determinados servicios que debe quedar garantizados, como por ejemplo los 
relacionados con la producción de alimentos, fármacos, equipos de protección individual, etc., es decir, 
las industrias agroalimentarias, farmacéuticas, textiles y, así como otras muchas actividades 
fundamentales para tratar de mantener, en la medida de lo posible, nuestro sector productivo. 
 
Todas ellas requieren agua con las suficientes garantías de cantidad y calidad, y lo que es también muy 
importante, recoger sus aguas residuales y verter al medio natural con los debidos tratamientos de 
depuración, que en algunos casos son extremadamente complejos por la alta carga contaminante que 
generan. 
 
Esta exclusión podría suponer la paralización de todas estas actividades con la consiguiente repercusión 
negativa en el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la 
salud pública conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
 
Por su parte, el Gobierno Andaluz, a través de la Orden del Consejero de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior de 15 de marzo de 2020 ha determinado los servicios esenciales de la Administración 
de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-
19, incluyendo expresamente como servicio esencial el control y vigilancia de la calidad del medio 
hídrico.  
 
No obstante, la literalidad de lo dispuesto en el citado apartado octavo de la Orden Ministerial, si bien 
permite a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar resoluciones, 
disposiciones e instrucciones interpretativas, no permite ampliar su ámbito de aplicación, por lo que se 
considera imprescindible que, de manera urgente, por parte del Gobierno de España se modifique dicha 
orden ampliando su ámbito al resto de usos del agua relacionados, directa o indirectamente, con 
servicios esenciales para nuestra sociedad, y en general, con el sostenimiento de nuestro sector 
productivo. 
 
A la vista de lo expuesto, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible se ha dirigido carta oficial al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico haciendo ver esta situación e instando se realice la oportuna modificación normativa.  
 
Por todo ello, teniendo en cuenta la repercusión de esta en relación con la prestación de servicios 
esenciales para nuestra sociedad, y en general, con el sostenimiento de nuestro sector productivo 
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durante esta situación de crisis generada por el COVID-19, se considera oportuno y conveniente que este 
posicionamiento sea conocido por el Consejo de Gobierno. 
 
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de marzo 
de 2020, se adopta el siguiente 
 

 
ACUERDO 

 
Tomar conocimiento de la petición efectuada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible para la ampliación del ámbito de aplicación de la Orden SND/274/2020, de 22 de 
marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de 
abastecimiento de agua para consumo humano y de saneamiento de aguas residuales. 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Sevilla, 30 de marzo de 2020 

                             
                               Juan Manuel Moreno Bonilla 

                               PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
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