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1.- Presentación. Qué es el Jurado Ciudadano. 
 
Los Jurados Ciudadanos (JC en adelante) son una técnica de investigación que nos 

permite valorar las opiniones de la ciudadanía sobre una problemática pública 

concreta. La diferencia sustantiva con relación a otras técnicas de investigación se 

basa en dos elementos: el primero es que se ofrece información clara y sencilla sobre 

un tema antes de solicitar la opinión de los convocados; el segundo es que se deja 

tiempo y espacio para que la ciudadanía delibere y reflexione sobre esa información 

antes de tomar una decisión al respecto. El objetivo final de un JC es que los 

participantes puedan tomar una decisión sobre un problema concreto una vez se 

satisfacen los principios de información y deliberación.  

 

Así, el JC consiste en un pequeño grupo de personas (entre 20 y 25), seleccionadas 

aleatoriamente, en representación del público en general y no como representación de 

grupos de intereses sectoriales. Las personas seleccionadas se reúnen durante dos 

días o día y medio en un espacio previamente preparado para que los participantes 

puedan informarse y deliberar en torno a cuestiones de políticas públicas. Durante el 

encuentro, la provisión de información se realizará tanto de forma escrita como oral, 

mediante expertos que trasladen a los participantes diferentes valoraciones sobre una 

misma cuestión. Esta diversidad y pluralidad es la que permitirá a la ciudadanía 

reflexionar sobre la temática y tomar una decisión después de haber valorado las 

diferentes posturas existentes. 

 

Esta técnica complementa otras tradicionales que buscan el conocimiento de las 

preferencias públicas que tiene la ciudadanía. Pero, en este caso, los JC pueden ser 

útiles al abordar el problema de la información con el que la ciudadanía responde ante 

un tema en concreto, aumentando el nivel de comprensión sobre dicho tema. Esta 

técnica se ha utilizado frecuentemente con cuestiones asociadas a políticas públicas 

concretas, incluidas políticas medioambientales. Pensamos que precisamente por eso 

los JC son un instrumento útil para emprender iniciativas públicas, una vez se ha 

podido constatar la opinión cualificada de la ciudadanía.  
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2.- Objetivos. 

 

El informe que presentamos recoge los resultados de tres JC realizados en Andalucía 

durante 2010, en los municipios de Málaga (28 y 29 de mayo), Huelva (18 y 19 de 

junio) y Jerez de la Frontera (22 y 23 de octubre). Este estudio se enmarca en un 

convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua y el Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados (IESA). El tema puesto a debate ha sido la priorización de los 

usos de agua dentro del contexto de la nueva Ley sobre Agua en Andalucía. 

 

El diseño y los objetivos de los tres JC responden al deseo de incorporar la voz de la 

ciudadanía al debate de la gestión pública de los recursos hídricos. Bajo la Directiva 

Marco Europea sobre Agua se ha impulsado una reforma de la gestión de los recursos 

hídricos orientada a mejorar el estado actual de las masas de agua. Este objetivo ha 

generado un desafío relevante para los responsables de la gestión de los recursos 

hídricos y ha obligado a adoptar medidas legislativas destinadas a propiciar ese 

escenario deseable de masas de agua en buen estado. El agua es un bien público, 

pero también es un bien productivo del que se aprovechan empresas, autónomos y 

agricultores. En un contexto de escasez de recursos, en el que la conservación de las 

masas de agua pasa a ser una prioridad, el problema de la distribución del agua entre 

sus usuarios adquiere una importancia relevante. 

 

El JC se ha realizado con le objetivo de que la ciudadanía pueda implicarse en este 

debate, dando su opinión sobre la forma adecuada de distribución de los recursos 

hídricos. Este debate se ha hecho a partir del borrador sobre la Ley de Agua de 

Andalucía1, en el que se recoge que la distribución de los recursos hídricos entre los 

usuarios productivos se hará teniendo en consideración tres criterios: la sostenibilidad, 

la cohesión territorial o la generación de riqueza. La discusión de estos criterios y la 

importancia y jerarquía de éstos a la hora de priorizar las demandas futuras de agua 

ha sido el motor de debate con la ciudadanía. 

  

                                                 
1 La Ley Andaluza del Agua  fue publicada en el Boja la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía, 
por lo que los debates de los JC se han desarrollado según el contenido del proyecto de Ley de Aguas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía que fue remitido al Parlamento regional en septiembre del 2009. 

 



JURADOS CIUDADANOS EN ANDALUCÍA                                                                                      

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)   

 

5

 

3- Información sobre el Agua: dossier y expertos 

 

El resultado esperado con un JC es una decisión sobre el tema a debate. En este caso 

el debate ha tenido lugar sobre la priorización de los usos de agua entre aquellos 

agentes que la utilizan desde un punto de vista productivo. No obstante, hay que 

considerar que la ciudadanía no tiene un conocimiento exhaustivo sobre la materia a 

tratar. El objetivo es, entonces, facilitar a los participantes una aproximación a diversos 

temas relacionados con el agua desde posiciones diferentes, de tal manera que 

cuando se plantee la discusión sobre la priorización de los usos de agua, la ciudadanía 

haya debatido sobre otras cuestiones relacionadas a la decisión que hay que adoptar. 

 

La información fue suministrada a los participantes de forma escrita, a través de un 

dossier informativo, y de forma oral mediante las exposiciones de los expertos 

invitados al JC. En la elaboración del dossier informativo se procuró que tanto su 

extensión como el estilo narrativo empleado configurasen un texto accesible y atractivo 

al público general. En cuanto al contenido, la información se estructuró en tres 

apartados. En primer lugar, se describió brevemente los objetivos de la Directiva 

Marco sobre agua, en segundo lugar se introducía la Ley de agua andaluza y, en 

concreto, el artículo relacionado a la priorización de los usos de agua con el objeto de 

ofrecer de una manera sencilla el problema a debate. El tercer apartado se dedicaba a 

exponer de manera sucinta el estado actual de las masas de agua en cada una de las 

zonas donde se realizó el JC. En este apartado se incluía información básica de la 

demarcación hidrográfica de cada zona (Cuenca del Guadalhorce-Málaga, 

Demarcación Hidrográfica Tinto Odiel y Piedras; y Demarcación Hidrográfica del 

Guadalete-Barbate), un análisis económico de los sectores productivos que actúan en 

cada la demarcación hidrográfica, así como el estado actual de la Oferta y la Demanda 

de recursos hídricos.  

 

Además del dossier informativo, se contactó con diferentes expertos para que 

expusieran durante la celebración del JC sus puntos de vista sobre el agua. En este 

caso, la idea ha sido siempre trasladar de viva voz, con personas de reconocido 

prestigio, visiones distintas del tema a debatir. La posibilidad de escuchar visiones 

distintas sobre un mismo tema facilita que los participantes puedan hacerse una idea 

de los problemas existentes, así como de las alternativas que se dan a esos mismos 
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problemas. El esquema y presentación de los expertos en los tres JC siempre fue el 

mismo. El JC era presentado por la Directora General de Planificación y Participación 

de la Agencia Andaluza del Agua, quien trasladaba a los participantes el problema y el 

debate. A continuación, la Agencia Andaluza del Agua presentaba, a través de uno de 

sus técnicos, el diagnóstico de la Demarcación, sirviéndose de los Informes ya 

realizados sobre cada una de las Demarcaciones Hidrográficas. Dos expertos sobre 

economía trasladaban a los participantes sus respectivas visiones sobre el uso y 

racionalización del agua. En este caso, se convocó siempre un experto que hablara 

desde una perspectiva más cercana a los planteamientos medioambientales y otro que 

hablara desde una perspectiva más productivista. Por último, fueron invitados a todos 

los JC los grupos de intereses de la misma zona como usuarios del agua con el objeto 

de que trasladaran a los participantes sus propias visiones sobre la priorización del 

agua. En el siguiente cuadro se puede observar detalladamente la información que se 

puso a disposición de los participantes, 

 

Información escrita: el dossier informativo Información oral: los expertos 

 
 La Directiva Marco sobre el Agua 

o Objetivos 
 
 La Ley de Agua en Andalucía  

o Priorización entre los usuarios 
productivos 

 
 La Demarcación Hidrográfica 

o Diagnóstico actual  
o Previsión futura de la oferta y la 

demanda en escenarios a medio y 
largo plazo 

 
 Directora General de Planificación y 

Participación de la Agencia Andaluza del 
Agua 

 
 Técnico especializado en Agua de la 

Agencia Andaluza del agua 
 
 Profesores de Economía. 
 
 Representantes de grupos de intereses 

(Industria, agricultura, turismo y ocio, 
ecología) 

 

El dossier informativo y las intervenciones de los expertos fueron la fuente de 

información de la ciudadanía. El dossier fue entregado a cada uno de los participantes 

dos semanas antes de que empezara el JC. Los expertos expondrían sus puntos de 

vista en el mismo JC, pero siguiendo el mismo orden que había sido seguido para 

elaborar los distintos apartados del dossier informativo. De esta manera, todos los 

participantes pudieron seguir las comunicaciones de los expertos en línea con el 

dossier informativo, reforzando la información que había sido administrada y 

ampliando los contenidos. 
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4.- La contactación de los participantes. 

 

La selección de los 25 participantes de cada JC se realizó a través de un muestreo 

aleatorio mediante cuotas de sexo, edad y nivel de estudios proporcionales a la del 

conjunto de la población residente en los tres municipios.  

 

La contactación de los participantes supone un reto en la organización del JC dado 

que hay que transmitir confianza e implicar en el proyecto a personas anónimas 

seleccionadas aleatoriamente. Para ello el proceso de contactación se realizó siempre 

en cuatro fases distintas.  

 

La primera fase se inicia con una entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) 

que permite seleccionar aleatoriamente números de teléfono de los municipios y 

posteriormente, mediante un protocolo de contactación que guiaba la entrevista, ir 

completando las cuotas diseñadas según el sexo y la edad de los participantes.  En el 

protocolo se presentaba la institución promotora del estudio, la temática y brevemente 

la técnica que se iba a emplear. Igualmente se les informaba de las fechas en las que 

se realizaría el JC, la posibilidad de mantener una entrevista personal previa a la 

celebración del JC en su municipio con los organizadores, así como la gratificación 

económica con la que se agradecería el interés de los participantes y compensaría el 

tiempo dedicado al estudio una vez finalizara el JC. A quienes aceptaron la invitación a 

participar en el JC se les solicitó algunos datos personales como su domicilio postal 

para facilitar el resto de las fases de contactación. En esta fase se contactaron 

habitualmente 30 personas y se realizaron siete llamadas de medida para asegurar la 

asistencia al JC de cada participante.  

 

La segunda fase consistió en entregar personalmente el dossier informativo a cada 

una de las personas contactadas y que habían confirmado su participación. Una 

persona del IESA acudió a cada uno de los domicilios de las personas contactadas 

para hacer entrega del dossier e informar a los posibles participantes sobre la 

institución que promovía el Jurado Ciudadano, así como recordar la entrevista 

personal con los organizadores a la que se habían comprometido a acudir en el primer 

contacto.  
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La tercera fase consistió en el desarrollo de las entrevistas entre los organizadores 

del estudio y las personas seleccionadas para participar en el JC. Estas entrevistas se 

celebraron en el mismo hotel donde una semana después se celebraría el JC. Para 

facilitar la asistencia de los participantes éstos pudieron concretar su cita en horario de 

mañana o tarde durante dos días. Todos los participantes fueron atendidos de forma 

individual o en pequeños grupos. El objeto de cada entrevista fue transmitir confianza 

sobre la realización del estudio y su finalidad no lucrativa, la institución que lo 

promovía, el interés de conocer la opinión de la ciudadanía y explicar la dinámica del 

JC, así como aclarar las dudas que los participantes pudieran trasladar a la 

organización.  

 

La cuarta fase consistió en un recordatorio telefónico mediante el cual el IESA se 

puso en contacto con los 25 participantes tres días antes del comienzo de cada JC. 

 

La programación de las cuatro fases de contactación es valorada por la organización 

como un éxito, por cuanto que se aseguró la participación de 25 personas anónimas 

en cada JC con un alto grado de compromiso hacia el debate y los objetivos del 

estudio.  

 

FASE Contactación de los participantes 

1ª Contactación telefónica Un mes antes de la celebración del JC  

2ª 
Entrega personal en los domicilios 
del dossier informativo 

Dos semanas antes de la celebración del JC 

3ª Entrevista personal Una semana antes de la celebración del JC 

4ª Recordatorio telefónico La misma semana del JC 
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5.- La dinámica del JC. 

 

La idea principal del JC es facilitar que los participantes tengan información cualificada 

para poder adoptar una postura argumentativa frente a un problema dado. Aparte de la 

información escrita y las diversas posiciones que los expertos trasladan a los 

participantes, el núcleo del JC reside en una dinámica deliberativa que busca generar 

un escenario argumentativo entre los participantes para que estos se vean empujados 

a reflexionar sobre las distintas posiciones y a enfrentar sus propios juicios con la 

información y los argumentos del resto de los participantes.  

 

De esta manera en el JC prevalece una dinámica en la que se hace converger en todo 

momento una parte de la información del dossier, la exposición de una parte de los 

expertos y la deliberación entre los participantes, primero, en grupos pequeños y, 

posteriormente, en plenario. Ese circuito deliberativo permite utilizar la información en 

el debate que tiene lugar entre los participantes, que no termina hasta que todos los 

grupos pequeños escuchan los argumentos del resto. En el programa del JC (se 

describe más abajo), se puede observar de qué manera se intercala la exposición de 

los expertos con el debate en los grupos pequeños y en el plenario. 

 

Los grupos pequeños son diseñados para que los participantes tengan que 

argumentar sus posiciones y escuchar la de los otros. Para ello se hace una dinámica 

sencilla alrededor de un ejercicio que tienen que realizar, previamente diseñado. En 

todo momento los grupos pequeños son asistidos por una persona del IESA que hace 

de facilitador del debate. Esta persona cumple una función facilitadora, eso quiere 

decir que no introduce información al debate de los participantes, ni enjuicia los 

argumentos de éstos. Su papel consiste en moderar el debate para conseguir que 

hablen cuantos más participantes sea posible y servirles de espejo de sus 

posicionamientos para que reflexionen sobre lo que dicen. 
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PROGRAMA DEL JURADO CIUDADANO 

 

 
 
Durante los JC, como puede verse en el programa, se realizó el circuito deliberativo 

hasta tres veces. En cada una de ellas se trató un tema con el objeto de que los 

participantes pudieran utilizar tanto la información de los expertos como la del dossier 

en sus debates. En primer lugar se abordaron los temas de carácter más general para 

ir concretando el objeto de la deliberación en la prioridad y aplicación de los criterios 

para distribuir los recursos hídricos en Andalucía. 

  

VIERNES 
17:00-17:30 Recepción de participantes 

Presentación del Jurado Ciudadano por la Agencia andaluza del Agua 
 

17:30-18:15 El estado actual de la Demarcación Hidrográfica 

18:15-18:45 Debate en grupos pequeños sobre el estado actual del agua en la región. 
 

18:45-19:15 Café 
 

19:15-20:00 Exposición de dos expertos sobre la economía del agua 
 

20:00-21:00 Preguntas y debate 
 

SÁBADO  
9:30-11:00 Debate en grupos pequeños sobre las ventajas e inconvenientes de los 

criterios estipulados para priorizar el uso del agua. 
 

11:00-11:30 Café 
 

11:30-13:00 Exposición grupos de intereses: agricultores, industria,  ecologistas, 
turismo y ocio. 
 

13:00-14:00 Preguntas y debate 
 

14:00-16:00 Comida 
 

16:00-18:00 Debate en grupos pequeños sobre la priorización de los criterios para 
distribuir el agua. 
 

18:00-18:30 Café 
 

18:30-20:00 Conclusiones y priorización de las preferencias ciudadanas 
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El primer circuito deliberativo se inició con una discusión general sobre el estado del 

agua en la zona donde se celebraba cada JC. Un técnico de la Agencia Andaluza del 

Agua trasladó información sobre el estado actual del agua en la Demarcación 

Hidrográfica y los retos que plantea en la demarcación los objetivos perseguidos por la   

Directiva Marco sobre el Agua, a la vez que se explicaban el sentido de esta normativa 

europea así como sus implicaciones. A continuación se inició una rueda de preguntas 

y respuestas entre el técnico y los participantes, antes de dividir aleatoriamente a los 

últimos en cinco grupos pequeños. En cada uno de los grupos se debatió durante 30 

minutos sobre el estado actual del agua en su zona con el objeto de que pudieran 

familiarizarse con los distintos argumentos expuestos en el dossier y por el técnico 

respecto al estado actual de las masas de agua. Para que el debate fuera 

argumentativo cada grupo pequeño contaba con un facilitador en el grupo, quien 

planteaba una pequeña dinámica deliberativa entre ellos. En este caso se trataba de 

cumplimentar un cuadro donde se sugerían cinco preguntas sobre el estado actual del 

agua. Cada grupo rellenaba el cuadro, para lo cual tenían que alcanzar algún tipo de 

acuerdo. Al finalizar la dinámica en los pequeños grupos se procedía a un debate en 

información

dossier informativo

expertos

participantes

deliberación en 
grupos pequeños

participantes

deliberación en 
plenaria

Conclusiones y 
priorización en 
plenaria

LA DINÁMICA DEL JURADO CIUDADANO
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plenario, donde un portavoz exponía al resto de los participantes las conclusiones del 

grupo.  

 

¿Cuál es el estado actual de las aguas en tu región? 

Calidad y contaminación del agua 
(ríos, embalses, humedales, 
aguas subterráneas, etc.) 

 
 
 

  
Relación entre demanda de agua 
y consumo (Eficiencia) 

 

  
Aguas subterráneas  

 
Depuración de las aguas urbanas 

 
 

 
Sistema de distribución del agua 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datos generales 
sobre masas de 

agua en la región 

dossier informativo

expertos

Participantes: 
preguntas y
respuestas

deliberación en 
grupos pequeños: el 
estado actual de 
las masas de agua 
en tu región

participantes

deliberación en 
plenaria:
conclusiones de 
los grupos

LA PRIMERA DINÁMICA



JURADOS CIUDADANOS EN ANDALUCÍA                                                                                      

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)   

 

13

El segundo circuito deliberativo buscaba un acercamiento general, pero más 

concreto a uno de los problemas centrales respecto al agua: los criterios a considerar 

para gestionar públicamente el agua y distribuirla entre los usuarios productivos. En 

este caso en el dossier informativo cada participante disponía de una pequeña 

descripción de los criterios recogidos por la Ley de Agua andaluza. Sobre tales 

criterios trabajaron dos expertos invitados sobre economía del agua. Cada uno de 

ellos representaba una posición distinta respecto a al gestión de los recursos hídricos. 

La dinámica discurrió de manera similar, mediante un ejercicio en los grupos pequeños 

en el que cada grupo tenía que debatir sobre las cuestiones positivas y negativas de 

los tres criterios de gestión recogidos por la Ley.  

 

Los debates en los grupos pequeños tenían como objetivo discutir el significado de los 

criterios para después en el plenario poder establecer un debate que facilitase la 

valoración de cada criterio argumentando sus ventajas e inconvenientes.  

 
 

Criterios Ventajas Desventajas 

 
Riqueza: incentivar el uso del agua considerando…  

 el Valor Añadido Bruto por m3 
 el empleo que genera cada m3 de agua 

consumida 

 
 
 
 

 

 
Sostenibilidad: incentivar el uso del agua considerando..  

 la contaminación de la actividad,  
 el volumen total de agua solicitada, 
 la utilización de mecanismos de ahorro, 
 en qué medida afecta al estado de calidad de las 

masas de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Igualdad y cohesión territorial: incentivar un uso del 
agua considerando… 

 la tasa de paro en la zona  
 y la renta disponible de la población 
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El tercer circuito deliberativo buscaba un posicionamiento concreto sobre la forma 

idónea de aplicar los criterios recogidos en la Ley a futuras demandas de agua  

 

En el dossier informativo los participantes disponían de información acerca del la 

oferta y la demanda actual, además de los escenarios de futuro recogidos por la propia 

Agencia Andaluza del Agua al respecto. Antes de iniciar este debate, los participantes 

tuvieron la oportunidad de escuchar a los representantes de los usuarios del agua y 

contrastar sus propias opiniones sobre las necesidades de agua que tienen, así como 

los criterios que ellos establecerían. Cada una de las intervenciones de los expertos 

fue seguida de una rueda de preguntas y respuestas donde los participantes pudieron 

indagar los distintos temas sobre sus respectivas comparecencias. 

 

Una vez acabada las exposiciones, los participantes se reunieron en los grupos 

pequeños para debatir la priorización de los criterios que consideraban adecuada para 

la distribución del agua entre los usuarios productivos. Como en las dinámicas 

anteriores se realizó un ejercicio sencillo dirigido a facilitar la argumentación de los 

participantes.  

La economía 
del agua

dossier informativo

expertos

Participantes: 
preguntas y 
respuestas

deliberación en 
grupos pequeños:
criterios de gestión 
pública del agua

participantes

deliberación en 
plenaria:
conclusiones de 
cada grupo

LA SEGUNDA DINÁMICA

Conclusiones en plenaria:
ventajas e inconvenientes 
de los criterios de 
distribución
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Criterios 
Orden 

priorización 
(1-2-3) 

¿Por qué? 

 
Riqueza: incentivar el uso del agua considerando…  

 el Valor Añadido Bruto por m3 
 el empleo que genera cada m3 de agua 

consumida 

 
 
 
 

 

 
Sostenibilidad: incentivar el uso del agua considerando..  

 la contaminación de la actividad,  
 el volumen total de agua solicitada, 
 la utilización de mecanismos de ahorro, 
 en qué medida afecta al estado de calidad de las 

masas de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Igualdad y cohesión territorial: incentivar un uso del 
agua considerando… 

 la tasa de paro en la zona  
 y la renta disponible de la población 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Las posturas de los 
usuarios productivos

dossier informativo

expertos

deliberación en 
grupos pequeños:
priorización de 
criterios de 
distribución

participantes

deliberación en 
plenaria:
conclusiones de 
cada grupo

Conclusiones en plenaria:
priorización de criterios 
para la distribución del 
agua

Participantes: 
preguntas y 
respuestas

LA TERCERA DINÁMICA



JURADOS CIUDADANOS EN ANDALUCÍA                                                                                      

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)   

 

16

 
6.- Resultados. 
 
Como hemos dicho anteriormente, los debates en los grupos pequeños estaban 

destinados a que los participantes pudieran argumentar y alcanzar mínimos acuerdos 

entre los miembros del grupo. En estos grupos no se tomaba ninguna decisión. El 

acuerdo motivado al que podían llegar en los grupos pequeños se limitaba a detallar 

los elementos positivos y negativos del ejercicio en cuestión. Las decisiones o el 

posicionamiento global de los participantes se realizaban en plenario con todos los 

participantes juntos, una vez habían tenido oportunidad de debatir las ventajas y las 

desventajas de los elementos que estaban en discusión. Un portavoz de cada uno de 

los grupos exponía al resto sus argumentos y una vez terminado se pasaba a hacer un 

debate general sobre el conjunto de los argumentos expuestos. Este debate en 

plenario estaba dirigido a adoptar una posición conjunta racionalmente motivada. Los 

resultados se alcanzaron así tras un proceso informativo, una deliberación en los 

grupos pequeños y en plenario, para finalmente realizar una priorización que ordenara 

de mayor a menor importancia las distintas alternativas que se daban. Los resultados 

obtenidos los exponemos a continuación. 

 

6.1 Resultado del segundo circuito deliberativo: ventajas y desventajas de 

los criterios de distribución del agua. 

 

En el segundo circuito deliberativo el objetivo era reflexionar sobre las ventajas y 

desventajas de guiar la gestión pública del agua sobre tres criterios: 1) un criterio que 

incentivara el desarrollo económico, es decir, si el agua utilizada producía más riqueza 

económica; 2) un criterio de sostenibilidad que primara una utilización de los recursos 

hídricos considerando el agotamiento de los recursos, la calidad del agua, etc.; y 3) un 

criterio que incentivara la cohesión social, por tanto, que primara actividades que 

mejoraran el empleo de una zona con independencia de que éstas fueran más o 

menos productivas o sostenibles. 

 

En primer lugar cabe resaltar la coincidencia de los participantes en los tres Jurados 

Ciudadanos en destacar elementos similares a la hora de pensar en las ventajas y 

desventajas de los criterios. En este momento de la deliberación se solicitaba a los 

participantes sus propios argumentos sin necesidad de priorizar la importancia de los 

criterios, lo que nos brinda la posibilidad de atender lo que los participantes piensan de 
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cada uno de los criterios después de haber recibido información y haberse implicado 

en un debate con expertos sobre la materia. 

 

Valoración de la generación de riqueza. 

 

Este criterio alude a la capacidad que tendrá un sector económico en generar valor 

añadido bruto por el uso del agua demandada, así como el empleo generado por m3 

de agua. Para los participantes en los JC este criterio tiene una enorme ventaja, pues 

piensan que puede realmente generar empleo e incrementar la renta per capita. La 

mayoría de los participantes en los tres JC coincidieron en señalar esos elementos 

como los más positivos. Además, este criterio se diferencia respecto a los otros dos 

precisamente en esta capacidad. No obstante, además de generar empleo y aumentar 

la renta, se mencionó el efecto positivo que tendría este criterio sobre el desarrollo 

tecnológico orientado a la búsqueda de eficiencia, la modernización que acompañaría 

la aplicación de este criterio produciría previsiblemente ahorro de agua, aunque, como 

veremos a continuación, no es el ahorro una de las características primordiales que 

atribuyen a este criterio. 

 

En términos generales, podríamos decir que la generación de riqueza es visto como 

algo positivo, pero que, para la mayoría de los participantes, beneficiaría 

principalmente a los empresarios. Los ciudadanos de Jerez fueron muy explícitos 

sobre este asunto, indicando que el criterio incentivaría un beneficio directo y a corto 

plazo. Para los participantes de Huelva este criterio podría incrementar la población, 

corrigiendo la tendencia demográfica al envejecimiento y generando, por lo mismo, 

más infraestructuras para dar servicio a más población. En Jerez y Málaga los 

participantes apuntaron la posibilidad de que este criterio fomentará un uso racional de 

los recursos hídricos, bien mediante instrumentos de compra-venta de agua (bancos 

de agua), bien por la utilización de aguas reutilizadas. En cualquier caso se entiende 

que con este criterio se fomentaría un uso económico del agua que, si bien es positivo 

para los participantes, también tiene inconvenientes. 

 

Al hablar de los inconvenientes de favorecer la generación de riqueza, los 

participantes de los tres JC coinciden en señalar dos ejes principalmente:  
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1) Se incentiva el uso del agua sin considerar la planificación hídrica en el futuro, 

es decir, puede darse el caso, para los participantes, que una mayor eficiencia 

suponga un riesgo serio de sobreexplotación de los recursos hídricos o un 

incremento de la contaminación de las masas de agua, en definitiva, una 

“reducción de los recursos hídricos disponibles” (JC Huelva). En este sentido, 

algunos participantes de Málaga concretaron este eje de forma muy sucinta: 

este criterio supone entender el agua como factor económico, “sin darle la 

importancia que merece a su valor ambiental y generadora de bienestar en los 

ecosistemas, base de todo el ciclo del agua”. 

 

2) El hecho de que se incentive la riqueza, no significa para los participantes que 

eso genere suficiente empleo. Muy al contrario, los participantes pensaban que 

se acentuarían las diferencias sociales, pues para muchos no estaba muy claro 

que beneficiara a todos los sectores productivos, sino solo a unos pocos, lo 

cual podría generar empleo en un lado y desempleo en otro. Los participantes 

de Jerez expusieron muy sucintamente este problema: “Si no se modifica el 

sistema de generación de riqueza, el crecimiento beneficiaría siempre a los 

mismos”. Hay, en este sentido, un temor latente a que la generación de riqueza 

profundice las desigualdades y beneficie a los que ya tienen posiciones 

ventajosas hoy. 

 

Los inconvenientes de incentivar la generación de riqueza aluden, en definitiva, a los 

“efectos colaterales” (JC Huelva) que supondría entender el agua desde una 

dimensión puramente económica. Por ejemplo, entienden que este criterio perjudicaría 

al sector agrario (JC Jerez), al incentivar muy poco otra agricultura menos productiva. 

Para los participantes de Huelva, este criterio incentivaría “algunas industrias”, pero no 

a todas y no sabían definir si eso sería bueno del todo desde el principio.  

 

Eso genera entre los participantes un grado de incertidumbre que los lleva a pensar 

que se “abandonarían otros sectores productivos, ante todo el campo por su mayor 

uso del agua” (JC Málaga) Este criterio de generación de riqueza está asociado para 

los participantes a inestabilidad, a unos “picos” de productividad, a los que le suelen 

“seguir etapas de crisis”. En el imaginario de los ciudadanos esto genera 

incertidumbre, algo que refuerza todos los argumentos construidos en torno al 

supuesto aumento de las desigualdades sociales o una “distribución no equitativa”. Por 
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ello, algunos de los participantes del JC acabaría diciendo que este criterio favorece 

principalmente a los empresarios, a los que ya tienen capacidad productiva, lo que 

conllevaría una distribución desigual de los recursos hídricos. 

 

 Ventajas Desventajas 

 
 
 
 
 

Generación 
de Riqueza 

 
 Genera empleo. 

 
 Incrementa la renta disponible. 

 
 Fomento investigación buscando 

eficacia. 
 

 Nuevas formas de comercialización 
del agua (bancos de agua). 

 
 Beneficio directo y a corto plazo. 

 
 El principal beneficiario serían las 

empresas. 

 
 Incremento de las diferencias 

sociales. 
 

 No se garantiza el 
mantenimiento de los recursos 
hídricos. Riesgo de 
sobreexplotación del agua. 

 
 Favorece los intereses de los 

que ya están bien. 
 

 Incremento del precio del agua. 
 

 Abandono de otros sectores 
productivos y de la agricultura 
poco productiva. 

 

 

Valoración de la cohesión territorial. 

 

Con este criterio se trasladó a los participantes en los JC que se trataba de incentivar 

la explotación del agua en zonas con un mayor desempleo o una menor renta per 

capita disponible en términos relativos con relación a Andalucía. Desde esta 

perspectiva, los participantes piensan que este criterio tendría una ventaja 

considerable al promover la creación de empleo en todo el territorio y no solo en zonas 

específicas. Los participantes de los tres JC abrazan en los mismos términos el 

contenido igualitario de este criterio, lo que aplauden utilizando argumentos muy 

similares. 

 

Para los participantes de Jerez, la cohesión territorial permite “igualar” las 

comunidades, moviendo la economía y aumentando la renta de todas las zonas del 

territorio. Para los de Huelva, este criterio incentivaría una distribución más equitativa 

de la renta y del agua, generando empleo en las “provincias donde se necesita”, 

permitiendo que se “fijara e incrementara la población en el territorio”. En Málaga se 

ahonda en los mismos argumentos: la cohesión territorial incentivaría una mejor 



JURADOS CIUDADANOS EN ANDALUCÍA                                                                                      

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)   

 

20

distribución de la riqueza, se fomentaría el equilibrio social y económico, la unión 

territorial. 

 

Como vemos, la cohesión territorial hace hincapié en un valor muy respaldado por los 

ciudadanos: la igualdad. Esto significa dar las mismas oportunidades a todo el mundo, 

de lo que se beneficiarían todos. En la defensa de este criterio no deja de haber 

sentimientos y emociones muy localistas. Por ejemplo, se entiende que con este 

criterio se incentivaría una producción que disminuiría la necesidad que tiene la 

población de “emigrar” de sus municipios (JC Jerez), fija la población en su territorio 

(JC Huelva) o podría tener la capacidad para generar autoabastecimiento (JC Málaga). 

 

A diferencia del criterio de generación de riqueza, un grupo de participantes entendió 

que con la cohesión territorial se beneficiaba principalmente a los municipios, antes 

que a los empresarios (JC Huelva). La aplicación de este criterio se entiende que 

tendría un beneficio directo y a corto plazo. 

 

Los inconvenientes asociados a la aplicación de la cohesión territorial como criterio de 

distribución del agua ‘plantea a los participantes algunas dudas que pueden ser 

estructuradas en los siguientes tres ejes:  

 

1) Se entiende que este criterio no es racional económicamente, lo cual, se 

piensa, implicaría un aumento del coste del agua a todos los sectores, pero 

también podría no generar ni riqueza ni empleo. En tanto en cuanto el objetivo 

es la cohesión territorial, se entiende que con este criterio se puede gastar más 

agua sin generar por ello más riqueza y empleo, lo cual podría hacer 

insostenible la aplicación del criterio. Detrás de este argumento, algunos 

participantes se preguntaron acerca de los costes que supondría llevar a cabo 

este criterio. En este sentido, los participantes de Huelva apuntaron la frágil 

vinculación de la riqueza generada bajo este criterio con la existencia de agua 

en una tierra que padece sequías periódicas. “¿Qué pasaría cuando faltara el 

agua?”. Esa dependencia introduce para muchos participantes cierta 

irracionalidad en el sistema, que también podría perjudicar a las empresas, las 

cuales tendrían que afrontar un escenario descentralizado en infraestructuras y 

servicios entre los municipios, lo cual redundaría finalmente en una posible 
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pérdida de empleo. Algunos participantes entendían que “dar agua sin que 

costara”, no ayudaba a que fuera valorada (JC Málaga). 

 

2) En segundo lugar, los participantes de los tres JC mencionaron que este 

criterio favorecería poco la sostenibilidad de los recursos hídricos. Por un lado, 

se entiende que bajo este criterio se puede incentivar el desarrollo de zonas 

que hoy no están tan desarrolladas, lo que supondría inversiones en 

infraestructuras y otras cosas, lo cual generaría más contaminación y la posible 

degradación de espacios protegidos. Por otro lado, en tanto en cuanto bajo 

este criterio no se incentiva un uso racional del agua, se entiende que puede ir 

en contra de la mejora del medio ambiente. El Medio ambiente no es un 

objetivo y, por tanto, sería previsible esperar una mayor contaminación y una 

mayor reducción de los recursos hídricos ya que no se tiene en cuenta el 

impacto medioambiental de las actividades. 

 

3) Por último, los participantes mencionan la posibilidad de que este criterio 

incentive conflictos territoriales. Si se habla de distribuir el agua (y la riqueza o 

el empleo generado por el agua) entre diferentes zonas es previsible que eso 

genere conflictos entre los actores del sistema por la obtención de los recursos.  

 
 Ventajas Desventajas 

Cohesión 
Territorial 

 
 Genera empleo. 

 
 Distribución equitativa de la riqueza.

 
 Se fija la población en el territorio. 

La población no tiene que emigrar. 
 

 Beneficio a corto plazo. 
 

 El principal beneficiario serían los 
municipios. 
 

 
 Aumento del precio del agua. 

 
 Desarrollo vinculado a la 

existencia de agua, pero no 
siempre habrá en abundancia. 
Posible inestabilidad. 

 
 Puede no generar ni la riqueza 

necesaria, ni la sostenibilidad 
adecuada. 
 

 Posible reducción de recursos 
y contaminación. 
 

 Conflictos territoriales. 

 

 

Valoración de la sostenibilidad. 
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Con este criterio se solicitaba a los participantes que valoraran la carga contaminante 

potencial de la actividad, la afección de la actividad al estado de las masas de agua, 

así como la cantidad neta de agua solicitada y la inversión realizada para ahorrar 

agua. 

 

Para los participantes en los tres JC este criterio tiene unas ventajas comparadas muy 

claras respecto al medio ambiente. Al tener como objetivo la propia preservación de 

los recursos hídricos y su contaminación puede incentivar una mejora considerable del 

medio ambiente en general y del agua en particular. Así, por ejemplo, los participantes 

en Málaga hablaron de la capacidad que puede tener este criterio para evitar la 

desertización, al tiempo que contribuye al buen estado ecológico de los recursos 

hídricos. En Jerez se menciona que la agricultura utilizaría menos fitosanitarios y 

menos agua, al tiempo que la industria vertería menos residuos. Se promovería 

también la depuración de aguas. 

 

A partir de aquí, los participantes piensan en otros elementos positivos derivados de la 

aplicación de este criterio. La conclusión a la que llegan es muy similar. El beneficio de 

este criterio se halla en su capacidad para incentivar una mejora del desarrollo de 

actividades económicas tradicionales como la agricultura (agricultura ecológica) o el 

turismo (ecoturismo, por ejemplo), también en favorecer una industria más limpia o 

incluso nuevas actividades económicas que ahora no se piensan. En este sentido, 

este criterio es percibido como una oportunidad de cambio a un escenario en el que 

globalmente la sociedad va a ser mejor. Se daría un mejor ecosistema, lo que 

garantizaría el agua para las generaciones futuras, pero también incentivaría el 

desarrollo de una nueva economía basada en nuevas tecnologías, menos 

contaminantes, lo que traería consigo nuevos yacimientos de empleo.  

 

Para los participantes es real que este criterio puede incentivar el ahorro y potenciar el 

ingenio de los empresarios o agricultores, lo cual ven con muy buenos ojos. Los 

participantes en Jerez, por ejemplo, argumentaban que “si tenemos dos agricultores 

con la misma tierra, pero uno usa mejor el agua, habría que potenciar a éste“. La idea 

que sostiene este argumento descansa en el potencial que se ve en la investigación y 

la optimización de los recursos, lo que es asociado siempre a mejor bienestar general 

para todos y el empleo de calidad. 
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Desde el punto de vista de los participantes, el beneficiario de este criterio sería la 

ciudadanía en general. Se aprovecharían de él las pequeñas y medianas empresas, 

más que las multinacionales o grandes empresas, lo que es visto también como una 

ventaja. 

 

En términos generales, este criterio es el que reúne menos inconvenientes por parte 

de los participantes. Todos los JC mencionan básicamente el mismo: se necesita una 

inversión inicial elevada. Desde aquí, los participantes se hacen preguntas sobre quién 

va a pagar esos costes (JC Jerez) o la posibilidad de que ese alto coste frene 

finalmente el desarrollo empresarial o económico (JC Huelva). Todos los participantes 

en los tres JC coincidieron en que la aplicación de este criterio implicaba aumentar el 

precio del agua, bien porque es la única vía para realizar las inversiones iniciales, bien 

porque preservar el medioambiente tiene un coste ineludible. Todo ello, planteaba 

algunas dudas a los participantes, pues la aplicación de este criterio no supondría un 

beneficio a corto plazo, sino a largo plazo. Esta dificultad en materializar el beneficio 

sería una dificultad añadida en su aplicación. Habría más enfrentamientos entre los 

distintos sectores interesados y podrían, incluso, desaparecer algunas actividades 

económicas. No obstante y a pesar de las resistencias o los elevados costes iniciales y 

a corto plazo, se traduciría para la mayoría de los participantes en un ahorro a largo 

plazo. 

 

 Ventajas Desventajas 

Sostenibilidad 

 
 Incentiva el ahorro y la iniciativa 

a nuevas formas económicas. 
 

 Garantiza la existencia de 
recursos para el futuro. 
 

 Mejora la calidad general de los 
ecosistemas. 
 

 Favorece la investigación. 
 

 Favorece nuevos yacimientos de 
empleo. 

 

 El principal beneficiario es la 
ciudadanía. 

 
 Se necesita una inversión 

inicial importante. 
 

 Se crea menos empleo. 
 

 Beneficios a medio y largo 
plazo. 
 

 Los costes asociados a la 
sostenibilidad podría frenar el 
desarrollo empresarial y 
económico del agua. 
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6.2 Resultado del tercer circuito deliberativo: priorización de los criterios 

para distribuir el agua entre los usuarios  

 

Una vez los participantes deliberaron sobre las ventajas y los inconvenientes de los 

tres criterios, pasaron a priorizar los mismos. El objetivo perseguido por la 

organización fue que los participantes se situaran en un escenario hipotético en el que 

ellos tenían que gestionar los recursos existentes. Desde ahí, la idea era priorizar en 

orden de importancia los tres criterios con el objetivo de distribuir el agua de acuerdo a 

ciertas demandas realizadas. Para ello se solicitaba a los participantes que 

ponderaran la importancia de cada uno de los tres criterios concediendo 3 votos a uno, 

2 votos a otro y 1 voto al último. Esta ponderación se realizó dos veces. La primera de 

forma grupal, a partir de los grupos pequeños de debate que se habían formado para 

deliberar sobre los distintos problemas planteados. Los miembros de cada grupo 

tenían que llegar a cierto acuerdo, al menos, debían argumentar sus posiciones y 

explicar la posición finalmente adoptada por el grupo. La segunda votación tenía lugar 

al finalizar la sesión plenaria y se hacía de forma individual. En ella, cada participante 

podía hacer la ponderación según sus propios criterios. 

 

El resultado de las votaciones grupales pone en evidencia la importancia que adquiere 

para la ciudadanía el criterio de sostenibilidad. En cada JC se dividió a los 

participantes en cinco grupos distintos y en todos ellos la sostenibilidad es el criterio 

que consigue más apoyo. Como vemos en el cuadro mostrado más abajo, la mayoría 

de los grupos opta por este criterio como el más importante concediéndole la máxima 

puntuación posible. Solo un grupo de participantes en Málaga dio más importancia al 

criterio de riqueza, mientras que otro grupo en Huelva concedió más importancia al 

criterio de cohesión territorial.  

 

Los resultados obtenidos muestran de forma clara el apoyo unánime de la ciudadanía 

al criterio de la sostenibilidad. Además, la votación ponderada permite analizar la 

importancia que los participantes concedieron a los otros dos criterios. Para la 

ciudadanía el criterio de cohesión territorial es el segundo en importancia y el tercero 

es el de generación de riqueza. En Málaga y Jerez cuatro de los cinco grupos 

concedieron a la cohesión territorial la segunda puntuación más alta posible (2 

puntos). Sin embargo, en Huelva el criterio de la cohesión territorial y el de la riqueza 

recibieron el mismo número de votos. No obstante, esta modalidad de votación 
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ponderada permite considerar que la riqueza tiene más valor para los participantes de 

Huelva porque hasta tres grupos le concedieron dos puntos mientras que la cohesión 

territorial sólo recibió esta puntuación por parte de un solo grupo. 

 

Votación en grupo 

Criterios JC Málaga JC Huelva JC Jerez 

Riqueza 

 
7 

(1 grupo x 3 votos) 
+ 

(4 grupos x 1 voto) 
 

 
8 

(3 grupos x 2 votos) 
+ 

(2grupos x 1voto) 
 

 
6 

 (1 grupo x 2 votos) 
+ 

(4 grupos x 1voto) 

Cohesión territorial 

 

9 
(4 grupos x 2 votos) 

+ 
(1 grupo x 1 voto) 

 

 

8 
(1 grupo x 3 votos) 

+ 
(1 grupo x 2 votos) 

+ 
(3 grupos x 1 voto) 

 

 

9 
(4 grupos x 2 votos) 

+ 
(1 grupo x 2 voto) 

 

Sostenibilidad 

 
14 

(4 grupos x 3 votos) 
+ 

(1 grupo x 2 votos) 
 

 
14 

(4 grupos x 3 votos) 
+ 

(1 grupo x 2 votos) 
 

 
15 

(5 grupos x 3 puntos) 

 

 

¿Por qué los grupos de debate establecieron este orden de preferencias? En este 

punto es ilustrativo recordar los argumentos que los participantes construyeron a la 

hora de pensar las ventajas y los inconvenientes de los distintos criterios, pues el 

resultado final se fue fraguando en esos debates. No obstante, a la hora de priorizar 

los criterios en grupo, se solicitaba una justificación de la ponderación realizada, la 

cual era discutida posteriormente en público junto al resto de los participantes. ¿Cuál 

es entonces el argumento que justifica para los ciudadanos la elección del criterio de 

sostenibilidad? Hay que considerar que este debate tiene lugar al final del JC, una vez 

los participantes han podido escuchar las opiniones de diferentes personas, por tanto, 

podemos suponer que los participantes han hecho una evaluación o valoración de los 

distintos argumentos que se han presentado. Desde esta perspectiva, podemos decir 

que para los participantes el criterio de la sostenibilidad garantiza el uso de los 

recursos en el largo plazo. Para algunos, retomando elementos de los debates 

anteriores, es un criterio que puede incentivar el ahorro y la investigación.  

  



JURADOS CIUDADANOS EN ANDALUCÍA                                                                                      

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)   

 

26

¿Por qué es importante el criterio? 

Sostenibilidad 
 

 
 Garantiza la conservación de los recursos hídricos. 
 Fomenta el ahorro. 

 
 El buen estado de los recursos producirá a largo plazo riqueza y 

cohesión territorial. 
 

 La garantía del agua no quiere decir que no se pueda intervenir 
en el medio con procedimientos y herramientas adecuadas. 

Cohesión 
territorial 
 

 
 Es un derecho básico que debería tenerse en cuenta. 

 
 Aporta empleo a las zonas menos desarrolladas. Equilibra las 

desigualdades entre territorios. 
 

 Una vez garantizada la sostenibilidad del agua es importante la 
generación de empleo con la construcción y mantenimiento de 
infraestructuras. 

 
Riqueza 

 
 Al generar riqueza se genera más empleo y, por tanto, más 

igualdad. 
 

 La riqueza es muy importante, pero si solo nos centramos en ella 
caemos en la desigualdad socioeconómica y la contaminación 
medioambiental. 
 

 La generación de riqueza favorece la riqueza para todos los 
ámbitos, disminuye el paro, aumenta la renta per capita y 
repercute los beneficios sobre toda la población. Si tenemos 
resueltos los dos anteriores tenemos resuelto el tercero. 
 

 No le restamos importancia, pero es el factor más fácil de 
conseguir, una vez se hayan conseguido las otras dos. Debería 
primarse lo más difícil, que son los dos principios anteriores. 

 

No se piensa que el criterio de sostenibilidad impida el crecimiento, sino que éste tiene 

que hacerse respetando el equilibrio de los recursos existentes. Se tiene muy en 

cuenta que hay un mal estado de las aguas en general y que un buen uso de ellas 

puede incentivar la economía, aunque desde una base de crecimiento distinta. El gran 

problema para los participantes es la garantía de la disponibilidad del recurso en buen 

estado de calidad en el largo plazo, por cuanto exige un nuevo modelo de crecimiento 

más respetuoso con el medio. Esta argumentación realizada por uno de los grupos de 

debate del JC en Málaga pensamos que puede ilustrar bien la inclinación de los 

participantes por este criterio: “porque garantiza la aplicación de herramientas justas y 

de sentido común para la conservación y regeneración del motor que impulsa el ciclo 

del agua, vela por su uso y por su cuidado. Como consecuencia se mejora la calidad y 

bien enfocada genera riqueza. Repara y produce.” 



JURADOS CIUDADANOS EN ANDALUCÍA                                                                                      

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)   

 

27

Los dos grupos (uno en el JC de Málaga y otro en el JC de Huelva) no dieron la 

máxima puntuación al criterio de sostenibilidad argumentaban su decisión en las 

dificultades que tendría abordar este problema si no había antes riqueza o dinero 

suficiente. Si recordamos los inconvenientes que los propios participantes habían 

establecido respecto a los tres criterios, éste era precisamente el mayor inconveniente 

de la sostenibilidad: necesita una inversión alta al principio y produce beneficios a 

medio y largo plazo. A pesar de este argumento, la mayoría de los grupos de debate 

se inclinaron por priorizarlo. 

 

El segundo criterio en orden de importancia es el de la cohesión territorial. Bien es 

cierto que ya no hay tanta unanimidad como ocurre con el primero, pero los 

argumentos de los participantes son claros a este respecto. Este criterio sintetiza para 

los participantes la igualdad social y una distribución de la renta más equitativa. La 

discusión aquí con relación al criterio de generación de riqueza, el tercero en discordia, 

fue si se podía producir esa deseada cohesión antes o después de generar riqueza. 

Los problemas que los participantes tenían en cuenta eran los problemas de la 

despoblación o abandono del campo, las diferencias sociales existentes entre unas 

zonas u otras, así como la dificultad de encontrar empleo en determinados lugares, lo 

que fuerza a que la población tenga que emigrar.  

 

Los grupos que se inclinaron en segundo lugar por la generación de riqueza 

básicamente argumentaban la necesidad de generar esa riqueza con el objetivo de 

generar empleo y cohesión. En cambio los que optaron por priorizar este criterio en 

último lugar argumentaron que la generación de riqueza suponía incrementar las 

diferencias sociales y la distribución desigual de los recursos. Aquí se vuelven a 

manejar los argumentos que habían sido ya expresados  en el segundo circuito 

deliberativo: se incentiva a los que ya tienen dinero, beneficios a corto plazo, 

distribución desigual de la riqueza, etc. 

 

Para finalizar el JC se invitó a todos los participantes a realizar una votación individual. 

El objetivo de este ejercicio es ofrecer un espacio de ponderación autónomo, lo que 

puede facilitar que los participantes prioricen también sin tener que seguir y amoldarse 

a un consenso grupal. A veces este consenso puede forzar las posiciones de algunas 

personas. De esta manera la ponderación individual permite a cada uno de los 

participantes establecer su propio criterio de priroización. Como vemos en la tabla 



JURADOS CIUDADANOS EN ANDALUCÍA                                                                                      

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)   

 

28

siguiente, la ponderación no se ve alterada en ningún caso. El criterio de la 

sostenibilidad es fuertemente apoyado por la generalidad de los participantes. 

 

Los resultados nos permiten matizar algo mejor la priorización de los criterios. Vemos 

que la generación de riqueza es sin lugar a dudas el tercer criterio priorizado con una 

diferencia notable respecto al segundo criterio (la cohesión territorial). Por último 

vemos también las dificultades encontradas en el JC de Huelva para priorizar entre el 

segundo y el tercer criterio, reproduciéndose el mismo empate en la ponderación que 

había tenido lugar a nivel grupal. 

Votación individual 

Criterios JC Málaga JC Huelva JC Jerez 

Riqueza 

 

32 
(2 participantes x 3 votos) 

+ 
(4 participantes x 2 votos) 

+ 
(18 participantes x 1 voto) 

 

 

39 
(1 participante x 3 votos) 

+ 
(14 participantes x 2 votos) 

+ 
(8 participantes x 1 voto) 

 

27 
(3 participantes x 2 votos) 

+ 
(21 participantes x 1 voto) 

Cohesión territorial 

 
46 

(4 participantes x 3 votos) 
+ 

(14 participantes x 2 votos) 
+ 

(6 participantes x 1 voto) 
 

 
39 

(4 participantes x 3 votos) 
+ 

(8 participantes x 2 votos) 
+ 

(11 participantes x 1 voto) 
 

 
45 

(21 participantes x 2 votos) 
+ 

(3 participantes x 1 voto) 

Sostenibilidad 

 
66 

(18 participantes x 3 votos) 
+ 

(6 participantes x 2 votos) 
 

 
60 

(18 participantes x 3 votos) 
+ 

(1 participante x 2 votos) 
+ 

(4 participantes x 1 voto) 
 

 
72 

(24 participantes x 3 puntos) 

 

De este modo, podemos concluir diciendo que los participantes en los JC se han 

inclinado de forma mayoritaria por priorizar en primer lugar el criterio de la 

sostenibilidad con independencia de la situación concreta del estado de las masas de 

agua y de las condiciones socioeconómicas de los municipios en los que se realizado 

cada JC. El segundo criterio en importancia para los participantes ha sido el de 

cohesión territorial e igualdad y el tercero la generación de riqueza.  

Priorización de los criterios 

1. Criterio Sostenibilidad 

2. Criterio Cohesión territorial 
3. Criterio Riqueza 

 




