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Fecha Organismo Alegaciones Se acepta Motivación

Se amplíe el número de vocalías de organizaciones para la conservación de la
naturaleza incluyendo una vocalía para asociaciones para la conservación de
ecosistemas acuáticos.

Que alternativamente:

Se designe estas vocalías de forma más genérica como vocalías de
asociaciones para la conservación de la naturaleza.

Se especifique que estas vocalías podrán ser ocupadas por oprganizaciones
ecologistas de mayor representación y por organizaciones para la conservación
de la naturaleza dedicadas especíicamente a la conservación de ecosistemas
acuáticos continentales de Andalucía

Se cambie la forma jurídica por la de organizaciones, dando cabida de esta
forma a asociaciones, federaciones, ocnfederaciones y cualquier otra.

SI
Se procede a cambiar por asociaciones, ya que el término organizaciones es muy amplio y se requiere agrupación. Asimimso se modifica la orma de designación, poniéndola más
genérica.

12/11/2013
Dirección General de 
Estructuras Agrarias

Se propone en primer lugar la concentración de órganos, en orden a la eficacia. No procede El proyecto de Decreto regula a los órganos especificados en la Ley de Aguas y resto de normativa aplicable.

Se observa que el texto recoge una pluralidad de órganos colegiados de
participación en materia de aguas, que puede resultar excesiva desde el punto
de vista de la eficiencia y racionalidad organizativa,
por lo que habría que realizar un esfuerzo para reducir el número de los mismos,
salvaguardando aquellos órganos cuya existencia viniera impuesta por normas
de rango superior a este proyecto u otras de necesaria aplicación, atribuyendo
las funciones previstas a los órganos que al final se opten por descartar a alguno
de los órganos que subsistieran

NO Los órganos vienen determiandos en su mayoría por normas de carácter superior, o bien se establecen por ser necesarios para una adecuada gestión.

Sin perjuicio de lo anterior, habría que tener en cuenta el artículo 22 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, el cual
contempla unos requisitos para la creación de los órganos. Conforme a dicho
precepto, entre otros aspectos, la norma de creación del órgano deberá
establecer, en relación con la delimitación de sus funciones y competencias, las
que asume, en su caso, de otros órganos y las que son de nueva atribución por
no corresponder a ningún otro órgano. Por tanto, en los órganos que sean de
nueva creación, se debería indicar si sus funciones las asume de otros órganos
o son de nueva atribución por no corresponder a ningún otro órgano.

NO Se entiende que esta cuestión no es necesaria, ya que se definen claramento los órganos existentes y los nuevos y las funciones d cada uno de ellos.

Por otro lado, al objeto de evitar la dispersión normativa en la regulación de los
órganos colegiados de la Administración Andaluza del Agua, seria aconsejable
que este proyecto contemplara todos los aspectos relacionados con la
composición, funciones, organización y régimen de funcionamiento de dichos
órganos, suprimiendo los preceptos que procedan de las normas reglamentarias
que actualmente regulen la materia.
Asimismo, se debería indicar de forma expresa la adscripción de los órganos
contemplados en este proyecto.

NO Se considera conveniente mantener las normas regulatorias aprobadas hasta la actualidad.

También, teniendo en cuenta lo' previsto en el articulo 91.3 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, sería aconsejable hacer alusión a la posibilidad de que las
sesiones de los distintos órganos colegiados puedan celebrarse mediante la
asistencia de sus miembros utilizando redes de comunicación a distancia,
debiendo establecerse las medidas adecuadas que garanticen la identidad de las
personas comunicantes y la autenticidad de la información entre ellas
transmitida.

SI Esta premisa ha sido incluída como un nuevo apartado3 en el artículo 2.

Por último, se debería corregir la numeración de los artículos 25 y 26, ya que se
ha invertido el orden.

SI Se procede a la corrección

20/11/2013
Dirección general de 

Gestión del Medio 
Natural

No realiza observaciones SI No porcede modificación en el texto

NO Se entiende que el término "ecologistas" es lo suficientemente amplio para albergar a todas estas asociaciones.

11/11/2013

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos
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Lo primero que llama la atención es que, a pesar de lo que se expresa en el
título, se mezclan órganos colegiados de participación con otros puramente
administrativos, como la Comisión de Autoridades o el Gabinete
pernamente.Asimismo se mezclan órganos puramente consultivos y de
participación con otros que tienen competencias de decisión, como el citado
Gabinete Permanente, la Comisión del Trasvase o alguna función de las
Comisiones del Agua como la que se recoge en el artículo 18,g), por lo que
quizás se deber´ñía dividir el texto en varios capítulos en función de los tipos de
órganos o titular las secciones en unción d ela tipología y no de la denominación
del órgano. Al respecto queda especialmente confuso el ámbito de regulación
que se riere a los ´roganos que intervienen en el ámbito de las Demarcaciones
Hidrográficas, donde actúan, además de los Consejos, las Comisiones de la
Sequía, los Comités de Gestión y la Comisión de Autoridades Competentes.

Parcial
Se corrige el ámbito de aplicación en el artículo 1 de la norma. Sin embargo resulta complicada una clasificación claramente delimitada, pues los órganos pueden realizar tareas de
gestión, consultivas, etc, sin que puedan encuadrarse en unas funciones únicas.

En virtud de lo establecido en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía y la Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, debería 
revisarse la representación de los municipios en la composición de los órganos, 
siendo insuficiente que se limite a un solo representante o, inclusio en el caso de 
la Comisión del trasvase, no se incluya a representante alguno de los municipios 
de la zona.

SI Se procede a la revisión. No obstante ver alegaciones particulares en este sentido.

El Decreto atribuye la representación a los titulares del órgano que ejerza las
competencias en la materia. Pero ello no se realiza así cuando de refiere a la
Secertaría Geenral de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, pues en el
texto del proyecto se designa al órgano concreto que actualmente desempeña
dichas competencias, por lo que consideramos que debería modificarse la
redacción. Todo ello sin olvidar que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, las
Secretarías Generales no forman parte necesariamente de la estructura interna
de las Consejjerías, por lo que no necesariamente tendrán que estar atribuídas
las competencias actuales en un órgano de dicho nivel.

SI Se modifica el texto en este sentido.

No se observa a lo largo del texto del proyecto ninguna referencia a que se
hayan evacuado consultas a las organizaciones y sectores afectados y
representados en muchos de los órganos regulados en la norma.

NO  En el trámite de audiencia se ha procedido a dar traslado del texto a todas las organizaciones que participan en alguno de los órganos regulados.

Por último se modifica un órgano colegiado creado mediante una norma de la
Administración del Estado en un artículo y una disposición dicional, para lo que,
sin duda, la Comunidad tiene competencia como recoge el artículo 50,1 del
Estatuto de Autonomía, pero quizás se debería haber optatdo por una nueva
regulación o por icluir la totalidad en una disposición final, que también tendría
que regular la totalidad del objeto.

NO El texto ha sido informado por el Servicio de Legislación de la Consejería sin hacer alusión a esta cuestión.

Con carácter general, se debería valorar la posibilidad de cambiar la redacción
de los artículos dedicados a la composición de los diferentes órganos adoptando
la configuración dada al artículo 24, con lo que se reduciría, al menos en parte, la 
proliferación de subdivisiones y de subapartados dentro de un mismo artículo.

SI Se realiza con los Consejos del Agua de las Demaracaciones Hidrográficas que es donde existe similitud con el artículo 24 y gran número de subdivisiones.

El número de representantes de las organizaciones de regantes propuestopara
los órganos regulados por la norma no es suficiente para recoger la diversidad
del regadío andaluz, por lo que se propone modificaciones en el articulado. Esta
cuestión se entiende justificada en virtud de lo establecido en el preámbulo

Hay que desatacar que la modificación en la representación de los usuarios
agrarios en proporción a la supericie regable de los distintos Sistemas de
Explotación no justiica la desaparición de las Organizaciones Profesionales
Agrarias, en cuanto que tienen una visiónmás global del sector primario.

22/11/2013 FAECA

Maniiestan su disconformidad por el hecho de que FAECA no aparezca como
miembro de ninguno de los órganos colegiados que se describen en el texto del
proyecto de Decreto. Por ello solicitan la inclusión de AECAen todos los órganos
de gestión que se incluyen en el proyecto de Decreto

NO
El proyecto de Decreto no puede ni debe relejar representaciones concretas de organizaciones, federaciones, asociaciones, etc, sino que únicamente debe reflejar la representación en
base a los usos. En el caso de FAECA, su representación queda englobada en los usos agrarios, pues representa a empresas cooperativas agrarias.

22/11/2013 AREDA

Consideran que con la composición establecida en los distintos órganos se
alcanza el objetivo de que se incluya la participación administrativa y social de
todos los agentes económicos y solciales, así como todas las entidades
representativas de los distintos intereses implicados. Asimismo consideran que
se fomentará tal y como establece la normativa europea y nacional en materia
de agua la participación de todas las partes interesadas.

SI No requiere modificación alguna en el texto

NO
El texto ha sido revisado. Se considera la representación recogida como correcta y suficiente al estar representadas las organizaciones en los órganos que así se estima adecuado en
virtud d elas funciones a desarrollar por el mismo.

21/11/2013

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

COAG
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22/11/2013 UPA

Consideran que con la composición establecida en los distintos órganos se
alcanza el objetivo de que se incluya la participación administrativa y social de
todos los agentes económicos y solciales, así como todas las entidades
representativas de los distintos intereses implicados. Asimismo consideran que
se fomentará tal y como establece la normativa europea y nacional en materia
de agua la participación de todas las partes interesadas.

SI No requeire modificación alguna en el texto

22/11/2013 FERAGUA

Se ha observado que el título del proyecto no hace referencia a "órganos de
Gestión", que sin embargo se están creando y regulando en el texto, como son
los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográicas y los Comités de
Gestión, por lo que s epropone el siguiente título "Decreto por el que se regulan
los órganos colegiados de cooperación, consulta y aseosramiento y gestión en
régimen de participación"

SI Se corrige el título y se modifica además el artículo 1 para contemplar todoso los tipos de órganos que se reflejan en los artículos 10 y 18 de la Ley de Aguas de Andalucía.

No se entiende el objetivo de la norma al limitarse a refundir en una las
regulaciones dispersas de los órganos, sin mejorar ni profundizaren su
funcionamiento, ni llevar a cabo una auténtica y plena adecuación de los órganos 
de participación a los objetivos y principios d ela Ley de Aguasy especialmente
sin garantizar expresamente la participación de los usuarios finales en la
mayoría de ellos, tal y como resulta del mandato expreso de la referida Ley, del
Acuerdo Andaluz por el Agua y de la propia Directiva Marco del Agua.

No procede
La norma se limita a desarrollar aquéllos órganos que están previstos en la Ley de Aguas de Andalucía, así como en otras disposiciones, reaizando, respecto de aquéllos ya regulados
en la actualidad, las mejoras y modificaciones oportunas en su gestión y funcionamiento, tal y como se indica en el preámbulo del proyecto de Decreto.

A mayor abundamiento la norma supone un claro retroceso respecto de la actual
regulación de algunos órganos, expulsando de los Consejos del Agua de las
Demarcaciones Hidrográficas, Comisiones parea la Gestión de la Sequía y
Comités de Gestión a los representantes de las organizaciones de
consumidores, dejando en el limbo su participación, si así se entiende dentro de
los usuarios urbanos, donde predominan otros intereses. Este concepto de usos
urbanos, sin concretar expresamente en usuarios finales o domésticos y en las
asociaciones de consumidores y usuarios representativas, supopne un paso
atrás y una vuelta a la concepción existente en la antigua Ley de Aguas estatal,
hoy RDL 1/2001, que equipara uso urbano a prestadoras de servicio de
suministro de agua urbana.

Además, en Andalucía, haciéndose eco del mandato de la Directiva del Agua, se
recogió expresamente en el Artículo 7. 7.° de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas de Andalucía, como derecho de los usuarios finales del agua : "Participar,
de forma activa y real, en la planificación y gestión del agua, integrándose en los
órganos colegiados de participación y decisión de la Administración del Agua,
bien directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas
por la ley que los agrupen y representen, en la forma que reglamentariamente se
determine".

Y en el Articulo 10 de la mencionada Ley: " Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en los órganos de
participación social se integrarán, atendiendo a su representatividad e incidencia
en la gestión, los agentes económicos y sociales de mayor implantación en el
correspondiente ámbito territorial y funcional de dichosórganos, así como las
organizaciones que representen intereses de usuarios domésticos, de defensa
del medio ambiente y de los sectores agrario, industrial, turístico y otros sectores
económicos vinculados al uso del agua"

Como segunda consideración general, señalar también que de nuevo se echa en
falta una regulación de mínimos respecto del marco de participación en los entes
supramunicipales y en el ámbito local, que continuará por tanto sin existir,
desoyendo el mandato legal.

En este sentido, se recoge expresamente en la Ley de aguas de Andalucía en el
artículo 14.5 que Para hacer efectiva la participación activa de los usuarios en la
gestión del ciclo integral del agua de uso urbano, en cada ente supramunicipal
se deberá crear un órgano de participación, en el que tendrán representación los
intereses socioeconómicos a través de los organismos y asociaciones
reconocidos por la ley que los agrupen y representen, en los términos
establecidos en el artículo 10.2. Y en el artículo 18.2 se dice que En los casos en
que no esté constituido el ente supramunicipal del agua, las corporaciones
locales garantizarán la participación pública en los mismos términos establecidos
en el artículo 10.2.

Es fundamental garantizar la participación social en el ámbito local, donde se
están tomando buena parte de las decisiones de gestión del agua como
suministro esencial, las que mayor incidencia tienen respecto del usuario final y
donde es prácticamente inexistente.

SI

NO

Se procede a una revisión del texto, así como de las alegaciones particulares realizadas sobre la composición de cada uno de los órganos. En este sentido se introduce representación
de las organizaciones de consumidores en los Comités de la Gestión de la Sequía, así como en los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas. En cuanto a los Comités
de Gestión, y dada la naturaleza y funciones de este órgano, se considera suficiente la representación de los usuarios establecida.

Se entiende que es una cuestión que corresponde a la compertencia local y no es objeto del Decreto.

21/11/2013 FACUA
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Por tanto, la norma no sólo no desarrolla la Ley de Aguas de Andalucía, que
sería lo esperado, sino que da pasos hacia atrás, y no avanza ni profundiza en la
participación de los usuarios finales y domésticos, en la participación activa de
las Asociaciones de Consumidores y Usuarios como legítimos representantes
del colectivo y como agentes económicos y sociales implicadosen la gestión
hidráulica, ni tampoco orienta a la participación en el ámbito local y
supramunicipal.

El presente Decreto deber hacer mención expresa a la aplicación
de la Disposición Adicional Sexta del Decreto 54/1989 sobre indemnizaciones
por razón del servicio de la Junta de Andalucía y siempre que se cumplan los
requisitos que en la propia norma se establecen al objeto de hacer efectivo el
derecho y principio nuclear de participación social y ciudadana que no puede
suponer un gravamen para las personas y organizaciones representativas que lo
ejercen y que deben hacerlo con seriedad, rigor y recursos para poder hacerlo.
"SEXTA: 1) Las personas ajenas a las Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos que formen parte de sus órganos colegiados podrán 
ser indemnizadas por los gastos efectuados con motivo de la concurrencia
efectiva a las reuniones, mediante el abono del importe equivalente a las dietas y
gastos de desplazamiento previstos en el Capítulo 11 del Decreto 54/1989 sobre
Indemnizaciones por razón del servicio de la Junta

NO

La disposición adicional sexta del D 54/1989, establece en su aprtado 2 lo siguiente: "2. Para el abono de las indemnizaciones referidas en el apartado anterior se requerirá la
concurrencia de los siguientes requisitos: 
Que se prevea en una Ley o disposición del Consejo de Gobierno respecto al órgano colegiado de que se trate la posibilidad de percibir indemnizaciones por la concurrencia efectiva a
las reuniones. (...)"
En este sentido, no se considera conveniente realizar tal previsión, entendiendo que el contexto actual de restricción de gasto no permite contemplar indemnizaciones tanto para el
personal ajeno como propio de la Administración de la Junta de Andalucía por su participación en estos órganos.

En el desarrollo del "Acuerdo Andaluz por el Agua", del cual somos firmantes y
en el que participamos intensamente, se hace especial hincapié en los procesos
de participación activa, de información y de colaboración, para una gestión del
agua eficaz, transparente y participativa de todos los usuarios.
En el mismo sentido la LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía,.
confiere una serie de Derechos a los aprovechamientos hidroeléctricos
derivados de su consideración como usuarios del agua (art. 4.21-b), entre los
que figuran los establecidos en su art. 7 – a7:
"Participar, de forma activa y real, en la planificación y gestión del agua,
integrándose en los órganos colegiados de participación y decisión de la
Administración del Agua, bien directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen y representen, en la forma
que reglamentariamente se determine."

Sin embargo, se atenta directamente contra este derecho al establecerse en el
art. 3 del Proyecto de Decreto, titulado Participación de los usuarios del agua,
que la representación de los usuarios en los órganos decisorios de participación
social se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios:
" a) Los usos agrarios quedarán representados en función de la superficie
regable.
b) Los usos urbanos quedarán representados en función de la población
abastecida.c) Los usos industriales y los restantes usos asociados a actividades
económicas quedarán representados en función del volumen de agua
consumida."
Claramente se excluye de la participación a los usuarios no consuntivos, como
es el caso de los Aprovechamientos Hidroeléctricos, por ello, se solicita, como
más adelante reiteramos, que la interpretación del apartad o c) anterior
abarque a los Aprovechamientos Hidroeléctricos considera ndo a tal efecto
el volumen de agua usada, sea de manera consuntiva o no, dándo le la
participación que corresponde a dicho uso y conforme a lo est ablecido en
la Ley de Aguas.

Tanto es así que en el Decreto 52/2012 de 29 de febrero, por el que se regula el
Observatorio del Agua de Andalucía, donde fueron tenidas en cuenta nuestras
alegaciones, soportadas por los mismos argumentos, se contempla en el Artículo
5 —12° un representante de los usuarios de usos hidroeléctricos, designado por
las organizaciones más representativas en el ámbito territorial de Andalucía.
La Consejería de Medio Ambiente entendió, y así lo reconoció en el Decreto
52/2012, que nuestra participación debe ser acorde con nuestro uso no
consuntivo del agua, que es una característica esencial de los aprovechamientos
hidroeléctricos diferenciadora de los usos industriales o/y energéticos que son
usos consuntivos, sin embargo, en el borrador de decreto que nos ocupa, no se
contempla esta diferencia 

General

SI
Si bien el reparto de los usos establecios en el artículo 3 ha sido recgido a tenor literal de lo establecido en el artículo 10,4 de la Ley de Aguas de Andalucía, se considera conveniente 
incluir por su importancia la representación de los usos hidroeléctricos no consuntivo, de orma separada e indepediente a los usos industriales. Esta cuestión es materializada en el 
articulado tal y como se expresa en las alegaciones concretas de ENDESA.

22/11/2013 ENDESA
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El Proyecto "de Decreto que nos presentan no supone un cambio sustancial en
el modelo de participación pública que existe actualmente y que cónsideramos
agotado, ya que -a nuestro juicio- hay ausencia de garantía de participación en
la gestión del agua al prorrogarse el modelo de participación existente, donde se
favorece la participación a los usuarios con intereses económicos en detrimento
de otros como las entidades én defensa del medio ambiente. '

La propuesta no solo insiste en el modelo participativo organicista que se ha
demostrado que funciona de forma arbitraria y esporádica y cuyos resultados no,
han tenido plasmación real en la política de aguas, si no que lo amplía,
constituyendo nueve órganos de participación sóló para el agua en Andalucía.
Esté modelo participativo pone en tela de juicio el principio establecido en el
Convenio Aarhus de influir .en la toma de decisiones. Existe un claro -
desequilibrio y desigualdad en estos órganos, dando una mayor participación
a•lós grandes usuarios frente a los "agentes sociales, siendo éste•una de las
principales características del modelo participativó actual.

El Proyecto de Decreto no garantiza la pluralidad de agentes interesados, no
respeta el principio de igualdad, pues promueve el predominio de los usuarios y
la propia Administración, y sólo garantiza el derecho a participar a los usuarios
(económicos) del agua.
El borrador de Decreto promueve únicamente los órganos consultivos como
modelo de participación en la gestión del agua. Un modelo avanzado de
participación debería incluir nuevos procesos, como elaboración de
presupuestos públicos del agua participativos o acuerdos ciudadanos, e
instrumentos como foros del agua, la democracia digital, auditorías ciudadanas,
etc. que faciliten la participación otros . sectores_de la sociedad no
representados.

El Proyecto de. Decreto debería incorporar los principios expuestos en el
documento de propuesta del Anteproyecto _de Ley de Participación Ciudadana
de Andalucía.

Para Ecologistas. en Acción es imprescindible definir un nuevo modelo de
participación .social en .torno al agua. más democrático v que no se centre
únicamente en los órganos consultivos. Es evidente la dificultad de entidades sin
ánimo de lucro interesadas en la conservación y protecciónde los valores
ambientales asociadas al agua como Ecologistas en Acción a la .hora de poder
participar de manera efectiva en torna de decisiones, a pesar de los importantes
esfuerzos para ordenar y difundir la información existente. Esta dificultad está
asociada al hecho de que sus representantes tienen que compaginar su
actividad profesional con el trabajo en esta ONG y en los órganos de
representación, a la complejidad técnica y jurídica de la materia así como a. la
ingente cantidad y diversidad de información que se ha de procesar, aspectos
ambos que requieren conocimientos especializados tanto para articular un marco 
conceptual coherente con el espíritu y la letra de la DMA como para identificar la
información relevante de aquella que resulta nimia

28/11/2013
Consejería de Turismo 

y Comercio
No se realizan observaciones SI No porcede modificación del texto

En las normas de este borrador relativas a la composición de los distintos
órganos de la Administración del Agua se echa en falta que no se cite
expresamente a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como la
organización empresarial más representativa en el ámbito territorial andaluz. En
concreto, las normas son las que aparecen en los artículos 11. f) 5, sobre la
composición del Consejo andaluz del Agua; artículo 19.1.c)9°2 de la composición
de los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas; el artículo 21. 4.
b) 5°5., de las Comisiones para la Gestión de la Sequía; y el 24. 4. b para los
Comités de Gestión. Si lo pretendido por el proyecto es la ordenación de los
distintos órganos de la administración del agua parece adecuado que una de las
partes implicadas, en representación de empresarios, tanto usuarios como
proveedores de agua, no este expresamente determinada.
La petición expuesta se hace en razón de su cualidad como organización
empresarial más representativa en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores.

Entendemos por tanto, que la presencia de la Confederación de Empresarios de
Andalucía como organización más representativa de los distintos sectores sobre
los que recae la actuación de estos órganos debe ser expresamente incorporada
a la norma.

No procede

10/12/2013

Se refieren a observaciones generales que no tienen reflejo concreto en modificaciones del texto. Destacar que el Decretose limita a desarrollar las premisas establecidas sobre
órganos de participación en la Ley de Aguas de Andalucía.

NO
El proyecto de Decreto no puede ni debe reflejar representaciones concretas de organizaciones, federaciones, asociaciones, etc, sino que únicamente debe reflejar la representación 
en base a los usos. En el caso de la CEA, su representación queda englobada en la representación d elas organizaciones empresariales, al igual que se releja en la actualidad en la 
normativa vigente en la materia .

CEA

ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN ANDALUCÍA

22/11/2013
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Queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo con los cupos de
participación previstos para las asociaciones de consumidores y usuarios, como
defensoras de los intereses de la ciudadanía; en primer lugar, considerarnos que
en el Consejo Andaluz del Agua deberían ser tres personas en representación
de estas asociaciones, una por cada una de las Federaciones más
representativas que operan en Andalucía. Asimismo, vemos necesaria la
inclusión de representantes de estas Federaciones en la composición de los
Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas previstas en el artículo
19, en las Comisiones para la Gestión de la Sequía previstas por el artículo 21 y
en los Comités de Gestión del artículo 24.

SI

Se procede a una revisión del texto, así como de las alegaciones particulares realizadas sobre la composición de cada uno de los órganos. En este sentido se introduce representación
de las organizaciones de consumidores en los Comités de la Gestión de la Sequía, así como en los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas. En cuanto a los Comités
de Gestión, y dada la naturaleza y funciones de este órgano, se considera suficiente la representación de los usuarios establecida. Igualmente se considera suficiente la representación
de los usuarios en el Consejo Andaluz del Agua.

Por último, echamos en falta la regulación acerca de las dietas por dedicación y
asistencia que, en su caso, deberían percibir percibirán los integrantes de los
distintos órganos colegiados creados por esta norma, cuando no sean personas
representantes de las administraciones públicas.

NO

La disposición adicional sexta del D 54/1989, establece en su aprtado 2 lo siguiente: "2. Para el abono de las indemnizaciones referidas en el apartado anterior se requerirá la
concurrencia de los siguientes requisitos: 
Que se prevea en una Ley o disposición del Consejo de Gobierno respecto al órgano colegiado de que se trate la posibilidad de percibir indemnizaciones por la concurrencia efectiva a
las reuniones. (...)"
En este sentido, no se considera conveniente realizar tal previsión, entendiendo que el contexto actual de restricción de gasto no permite contemplar indemnizaciones tanto para el
personal ajeno como propio de la Administración de la Junta de Andalucía por su participación en estos órganos.

17/12/2013

Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales / 
Consejo Andaluz de 
Concertación Local

Teniendo en cuenta las competencias municipales, con carácter general parece
escasa la representación de las entidades locales previstas en tos órganos que
recoge el proyecto de Decreto, debiendo hacerse uina reflexión sobre la
participación en los mismos, asi como sobre la posibilidad de simplificar y reducir
el número de órganos (aparecen nueve en el artículo 8), de cara a una mayor
clicacia en el d(&empeilo de sus funciones.

NO Ha sido revisado el texrto en este sentido. Ver las observaciones concretas en cada artículo.

18/12/2013
Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas 
Sociales

No se realizan observaciones SI No procede modificación del texto

03/01/2014
Consejo Andaluz de 

Universidades

Se considera que el Decreto debería contemplar una mayor participación de las
Universidades Andaluzas en los distintos órganos, todo ello teniendo en cuenta
que el incremento de la participación de las mismas en el seno de dichos
órganos enriquecerá su funcionamiento.

NO No se considera necesaria, sino únicamente en aquéllos órganos donde sea adecuado dada la naturaleza del mismo.

Al ser coincidente en algunos artículos del proyecto la identidad en la
denominación, entre el titulo de la Sección y el primero de los artículos que le
sigue, se aconseja que se aborde la conveniencia de cambiar la definición de
aquellos artículos que son coincidentes, a fin de mejorar y concretar la
naturaleza y el objeto que se aborda en el artículo.

NO Se entiende que en nada perjudica, quedando el texto suicientemente claro.

A lo largo del articulado se hace una serie de citas expresas de determinados
órganos administrativos, cuya reseña se aconseja evitar por el hecho de poder
sufrir cambios en el tiempo, que pudieran tener como consecuencia el cambio de
la norma, con objeto de dar una mayor virtualidad temporal, haciendo mención a
la materia sobre la que se ostente la competencia, en lugar de al centro directivo
que en la actualidad figura en la estructura del departamento correspondiente.
Por su parte, la cita expresa que se hace de la Administración del Estado,
debiera unificarse con la denominación que tiene de Administración General del
Estado.

SI Se corrige el texto en este sentido

En relación con otros aspectos formales, apuntar que para mejorar el Proyecto y
conseguir que todos los órganos colegiados se encuentren en un único cuerpo
normativo, dado que el objeto del mismo es establecer la regulación de los
órganos colegiados de cooperación, consulta, asesoramiento y participación de
la Administración Andaluza del Agua, se somete a criterio de la Consejería que
ha elaborado la norma, la posibilidad de sopesar la conveniencia de tener en un
único decreto el desarrollo de todos los órganos colegiados.
La expresada indicación se realiza por el hecho de derogarse expresamente el
Decreto 202/1995, de 1 de agosto, por el que se crea el Consejo Andaluz del
Agua; incluirse tanto el Observatorio del Agua de Andalucía, si bien se mantiene
vigente el Decreto 52/2012, de 29 de febrero, por el que se regula el mencionado
Observatorio; así como la Comisión de Seguimiento para la Prevención de
Inundaciones Urbanas, creada por Decreto 189/2002, de 2 de julio, que aprueba
el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos
andaluces, que según se manifiesta expresamente en el citado Plan tiene una vigencia inicial de catorce años, cubriendo el periodo 2002¬2015; y en aras a una mayor concreción, como la realizada en el texto a la hora de concretar en un único artículo las no
 

NO
No parece adecuado, fundamentalmente porque la norma no tiene la misión de un texto refundido. Asimismo debe tenerse en cuenta que los Decretos de la Comisión de Autoridades
Competentes y el Consejo Andaluz del Agua son de reciente aprobación (2012).

Consejería de Fomento 
y Viienda

07/01/2014

03/12/2013 UCA-UCE

01/04/2015 Página 6 de 27



Copia de Alegaciones Decreto órganos participación (version completa) Página 7

Fecha Organismo Alegaciones Se acepta Motivación

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALEGACIONES Y OBSERVACIONE S. TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA E INF ORMES PRECEPTIVOS Y FACULTATIVOS

Por otra parte, aquellos órganos colegiados que se pretenden crear por la
reiterada norma, se ha de indicar con claridad en su articulado correspondiente
el expresado hecho, puesto que no es otro el objeto del mismo para aquellos
órganos que aún no han sido creados por ninguna otra normativa.

SI S entiende que está claramente indicado.

14/01/2014
Asociación española de 
abastecimiento (AEAS)

En relación con el citado Proyecto, AEAS:
Suscribe íntegramente las alegaciones al Proyecto, que también ha conocido,
presentadas en su momento por ASA y que hace suyas.
Se ofrece, de considerar conveniente la Junta de Andalucía la participación de
alguna Asociación de ámbito estatal en los Órganos Colegiados previstos en el
Proyecto, a colaborar en tales órganos con la lealtad y diligencia que tiene
acreditadas. Avala el ofrecimiento su condición de parte interesada y su alta
representatividad sectorial

SI Ver el tratamiento de las Alegaciones de ASA.

Con carácter general, interesa recordar que la función de la participación
administrativa corporativa es garantizar que los ciudadanos o sus asociaciones
representativas puedan participar, opinar y aportar para que sus opiniones sean
tenidas en cuenta a la hora de adoptar una decisión administrativa. La
participación en los órganos colegiados de la Administración del Agua es real y
resulta eficiente en la toma de decisiones cuando los verdaderos usuarios-
consumidores participan en la medida de su peso en la gestión y administración
de las aguas. Ello quiere decir que por cada m3. consumido por la industria, los
urbanos lo hacen 2,5 veces más y los riegos 6,5 veces. Y si tal y como se
observa en la siguiente gráfica de evolución de los consumos desde 2005 por
usuario, las diferencias se acrecentarán aún más, porque los regadíos
mantienen una curva ascendente frente al resto de usuarios. Por el contrario, los
urbanos su evolución dibuja una línea casi plana frente a una curva claramente
descendente para el caso de los industriales.

Esta manifiesta preeminencia del regadío frente al resto de usuarios – en el caso
de los urbanos debe entenderse que también representa a los turísticos – debe
tenerse muy en consideración, a juicio de COREHU, en el establecimiento del
reparto de vocalías en los distintos órganos colegiados.

Se ha observado que el título del proyecto de Decreto no hace referencia a
órganos "de gestión" que, sin embargo, se están creando y regulando en el texto
de dicho proyecto, como son los Consejos del Agua de las Demarcaciones
Hidrográficas (art. 17.1) y los Comités de Gestión (art. 22.1).
Por lo que se propone el siguiente título: "Decreto por el que se regulan los
órganos colegiados de cooperación, consulta y asesoramiento y gestión en
régimen de participación".

SI Se corrige el título, así como el art5ículo 1 para solventar esta circunstancisa

En el párrafo sexto, al hacer rerencia a los órganos colegiados de gestión y
coordinación, que también se crearán por Decreto del Consejo de Gobierno, se
citan los artículos 10 y 18 de la Ley, pero solo debería citarse el 18, pues es
donde expresamente están recogidos esta clase de órganos, sin perjuicio de que
en ellos también esté previsto la participación de las personas interesadas.

SI Se corrige el texto en este sentido

Debería procederse a una nueva redacción del título de la norma y el artículo 1,
dedicado al objeto de la disposición. Así en cuanto al título, para dar una idea
general del contenido del proyecto podría predicarse solo de ellos su naturaleza
de órganos colegiados de participación administrativa y social, común a todos
ellos, y posteriormente el artículo 1 es donde se haría referencia a las funciones
que van a realizar.

SI Se corrige le texto en este sentido

SI Los porcentajes de usos recogidos en los Planes Industriales, ha sido tomado en consideración a la hora de establecer la representación en los órganos.

12/12/2013
COREHU/ CR. SUR 

ANDÉVAL / CR. 
PIEDRAS GUADIANA

Se corrige el texto en este sentidoSI

En el párrafo quinto, refiriéndose a la Ley 9/2010, de 30 d ejulio, de Aguas de
Andalucía, se debería añadir lo que se establece también en dicho artículo de
que estos órganos colegiados de participación administrativa y solcial se crearán
por Decreto del Consejo de Gobierno y que serán de caracter decisorio,
asesores y de control.
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Por otra parte, dos de los órganos colegiados que se recogen en el proyecto, el
Consejo Andaluz del Agua y el Observatorio Andaluz del Agua, ya estaban
previstos en nuestra Ley de Aguas (artículos 16 y 17 respectivamente). El
primero creado y regulado en el Decreto 202/1995, de 1 de agosto, y el segundo
creado en la Ley y regulado en el Decreto 52/2012, de 29 de febrero. Y, en
cuanto a aquellos no previstos en la Ley, no basta con decir, como se hace en el
antepenúltimo párrafo in fine del Preámbulo que “se desarrollaran
reglamentariamente aquellos no regulados en la actualidad”, pues la Comisión
de Autoridades competentes fue creada y regulada por el Decreto 14/2012, de
31 de enero, subsistiendo dicha regulación según se establece en el artículo 15
del proyecto. Y la Comisión de Seguimiento para la Prevención de Inundaciones
Urbanas fue creada y regulada por el Decreto 189/2002, estableciéndose en el
artículo 16 del proyecto que seguirá rigiéndose por lo establecido en dicha
disposición.Todo ello deberá recogerse como antecedentes normativos que han
figurar en la parte expositiva de la disposición, en el Preámbulo.

SI Se daapta el preámbulo en este sentido, indicando los "no regulados con anterioridad". Asimismo se hace referencia a la normativa que regula los órganos existentes en la actualidad

Se considera que, aunque la situación de transición se ha mantenido de facto,
no procedería la referencia al Decreto 105/2011, ya que se derogó por el Decreto 
151/2012.

En cuanto al último párrafo, conocido como fórmula de promulgación, creemos
que se debe suprimir la referencia al Decreto 142/2013, 1 de octubre, por el que
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. La competencia del Consejero para proponer al
Consejo de Gobierno la aprobación del Decreto corresponde al mismo como
miembro del Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y no en virtud del Decreto de estructura.

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

En la quinta línea de la fórmula promulgatoria, donde dice "...se regula la...",
parece más correcto que dijera "...se establece la...".

SI Se corrige el texto en el sentido indicado

17/12/2013

Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales/ 
Consejo Andaluz de 
Concertación Local

Se estima que en la parte expositiva del proyecto de Decreto que nos ocupa,
debe hacerse referencia a las competencias propias de los municipios,
contenidas en el artículo 92 2a d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en
el artículo 9.1 de la LAULA.

NO No se entiernde procedente, pues el Decreto no trata cuestiones competenciales.

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

Habría que revisar, por lo ya expuesto anteriormente, la redacción del artículo 1
para que tuviese correspondencia con el objeto del Decreto y con el título dado
al mismo, una vez redefinido.

SI Se corrige el texto en este sentido

17/11/2013
D.G de Infraestructuras 
y Explotación del Agua

No coincide el Título de la norma con el objeto de la misma, ya que éste no
incluye a los órganos colegiados de cooperación y consulta, y en cambio
incorpora como objeto la regulación de órganos de "gestión". Por otro lado, la
clasificación de los órganos convendría adecuarla a la establecida en el artículo
88 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.

SI Se procede a la corrección del título, así como del artículo 1 "Objeto".

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

El contenido de este precepto, dedicado al objeto de la norma, no concuerda
exactamente con el título, pues en este precepto se alude a órganos colegiados
de asesoramiento, gestión y participación, y en el título se alude a órganos
colegiados de cooperación, consulta, asesoramiento y participación.

SI Se ha procedido a la corrección del artículo 1 del texto y del título de la norma para una mayor congruencia.

Se trata de refrencias competenciales genéricas. No obstante se estará a lo que determinen los informes jurídicos pertienentes.NO

Preámbulo

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

11/11/2013

Artículo 1
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05/12/2013 Al-Andalus

En coherencia con el título de la propia disposición normativa que hoy se informa
donde se señala la cooperación como uno de los caracteres que han de imperar
en los órganos objeto de regulación, se interesa desde AL-ANDALUS, se resalte
la misma, en el texto del artículo de referencia. En consecuencia, se propone el
siguiente texto:
"El presente Decreto tiene por objeto regular los órganos colegiados de
cooperación, asesoramiento, gestión y participación de la Administración
Andaluza del Agua ( ...)"

SI Se ha procedido a la corrección del artículo 1 del texto y del título de la norma para una mayor congruencia.

21/11/2013 FACUA

En el Articulo 3 Participación de los usuarios del agua, en el sentido de lo ya
alegado, no se concreta cual es la participación de los usuarios domésticos y de
sus asociaciones. El artículo 3 obvia además una referencia expresa al artículo
10.2 de la Ley de Aguas de Andalucía y en su apartado 2 contradice la misma y
genera confusión con la indeterminación de los llamados usos urbanos.

SI
Se ha procedido a la revsión del texto, incluyendo a los represntantes de asociaciones de Consumidores en Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas y en los Comités 
de gestión de la Sequía. En los casos de los Comités de Gestión, se considera suficiente con la representación d elos usuarios urbanos.

Artículo 3- Participación de los usuarios del agua. Se manifiesta. que lo usuarios
tienen derecho a participar de forma activa en la planificación y gestión del agua,
integrándose en los órganos colegiados de participación y decisión de la.
Administración del Agua, bien directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen y representen.
De acuerdo con -el art. 4-.21 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, se
consideran usuarios del agua:
a). En el supuesto de abastecimiento de agua por entidad ;suministradora, a la
persona física o jurídica titular del contrato con dicha entidad. -
 
b) En las captaciones propias, a la persona física o jurídica titular de concesión
administrativa de uso de agua, autorización para el uso o titular de un derecho
de aprovechamiento y, en su defecto, a quien realice la captación.
En este sentido, según lo expuesto en el Art. 3 del Borrador de Decreto, sólo
tienen derecho a participar de forma activa los usuarios económicos del agua
(comunidades de regantes, entidades suministradoras, titulares de concesiones, etc.), excluyendo por tanto a los demás agentes económicos y sociales. El Decreto sigue planteando un concepto desfasado y excluyente de la participación, en donde el derecho a 

En el punto 2 del artículo 3 en relación a la representación de los usuarios en los
órganos decisorios de participación social, viene a poner én tela de juicio el
principio establecido en el Convenio Aárhus de :influir 'en la toma de decisiones,
según nuestro punto de vista. Existiendo un claro desequilibrio y desigualdad en
estos órganos, dando una mayor participación a los grandes usuarios frente.a
los agentes sociales, 'siendo éste una de las principales características..del-
Modelo-Participativo actual'. .
Como una muestra más el punto dice literalmente que ?en - los órganos-
decisorios de participación social, la representación de. los usuarios no será
inferior: al un tercio de los miembros que integren dichos órganos".
Para Ecologistas en Acción, existe un claro desequilibrio entre los sectores con
intereses lucrativos y los colectivos sociales y de defensa del medio ambiente,
que representan un amplio sector de la sociedad. Por tal motivo, proponemos
una participación activa. de la sociedad andaluza en la política de aguas, siendo
necesario reconocer en el Proyecto de Decreto la situación de inferioridad de los colectivos sociales y de defensa del medio  ambiente así como el menor peso en las decisiones

ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN

NO El Decreto se limita a reproducir lo establecido en la Ley, tal y como se indica.

NO Se entiende que estas cuestiones se alejan del objeto de la norma y son reguladas por las disposiciones que existan o se desarrollen en materia de participación.
ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN

22/11/2013

Modificación del el Art. 2. Régimen jurídico y principios de organización y
funcionamiento, introduciendo los principios contenidos en el Documento de
Propuestas para el Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana.
Universalidad:
- Rendición de cuentas, control y seguimiento. Articulando para ello mecanismos
de rendición de cuentas, control y seguimiento de la gestión pública.
- Eficacia y. sostenibilidad . de los - instrumentos, órganos, y • procesos para la
participación. La capacidad de la ciudadanía y de la administración pública para
asumir dichos procesos a lo largo del tiempo; incluyendo la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
- Relevancia. (alcance). Los. procesos podrán tener distinto alcance (consultivo o 
vinculante); se realizarán con el espíritu de ser incorporados en la 'gestión de; lo
público, transformando los procesos de toma dé decisiones.
- Reconocimiento de los saberes y culturas populares y de los procesos
históricos de deslegitimización institucional de los mismos; promoviendo por-ello,
su puesta en valor y el intercambio con el resto de saberes.

22/11/2013Artículo 2
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A estos efectos propone la siguiente redacción:

Art 3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 a) 70 de la Ley
9/2010, de 30 de julio, todos los agentes interesados y el público en general.
tiene derecho a participar de forma activa en la planificación y gestión del agua,
integrándose en los ..órganos colegiados de participación y decisión de la
Administración del Agua, bien directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley . que los agrupen y representen.En los
órganos de participación social se integrarán las distintas organizaciones que
representen los intereses de usuarios domésticos, de defensa del medio
ambiente y de los distintos sectores económicos vinculados al uso del agua. La
composición, determinada reglamentariamente, buscará la igualdad en número
entre los distintos agentes implicados en la gestión del agua, no atendiendo a su
representatividad e incidencia en la gestión del recurso, es decir no otorgando
mayor cuota de participación a los grandes usuarios del agua.

Art. 3.2 En los órganos decisorios de participación social, la participación de los
usuarios, será la misma en número que la tengan otros colectivos sociales y en
defensa del medio ambiente.

02/12/2013
Junta Central de 

Usuarios de la Cuenca 
del Río Adra

Con referencia al art.3.2.a del Proyecto por el que se regulan los órganos
colegiados de cooperación, consulta, asesoramiento y participación de la
Administración Andaluza del Agua, queremos alegar que deberían tenerse en
cuenta, en referencia a la representación en los órganos de gestión, a los
diferentes acuíferos. Ya que si sólo se tiene en cuenta la superficie, se
quedarían sin representación en los órganos de gestión algunos de estos
acuíferos.

NO Si se refiere a ususarios de aguas subterráneas, éstos se consideran y deben estar incluídos con el resto de la representación de usuarios en los diferentes órganos.

La participación de los usuarios del agua se regula en función de los usos y el
sujeto nominal que se utiliza para fijar la representatividad de los mismos son los
"usos", clasificados en agrarios, urbanos, industriales, (dentro de ellos los usos
industriales propiamente didhos, los hidroeléctricos y los termosolares) y en
restantes usos, como, por ejemplo, el energético y el turístico.
A lo largo del articulado cuando se fija el número de representantes en los
diferentes órganos colegiados por tipos de usos se producen subdivisiones o
grupos dentro del propio uso, que puede ocasionar confusión, sobre todo a la
hora de identificar la representación de los usuarios para computar el tercio del
número total.

NO
No se comparte la alegación en varios aspectos. La clasificación de los usos que propone no es correcta, así por ejemplo los usos hidráulicos se considerarn usos energéticos, 
separados de los otros usos industriales. No obstante nel texto ha sido revisado para dar homogeneidad a los usos: agricola, urbano, industrial, turístico e hidráulico

Así, por ejemplo, respecto los usos agrarios quedan representados por
superficie regable, por lo que no están incluidos los usos ganaderos. Por tanto,
son representantes (o usuarios) de usos agrarios los regantes, tanto aquellos
individuales no incluidos en organizaciones o asociaciones como estas últimas
que los agrupan o representan. Pero, por un lado, se le asigna un n° de
representantes, como uso agrario propiamente dicho (9 en el Consejo Andaluz
del Agua) y, posteriormente se les asignan otro n° de representantes pero esta
vez corno organizaciones de regantes o como organizaciones profesionales
agrarias, (3 y 2 respectivamente en el Consejo Andaluz del agua).

Se considera que se ganaría en claridad y simplificación si directamente se fija el
total del n° de representantes agrarios, si bien, podría regularse que
determinado n° es designado por las organizaciones mas representativas que
los representen, a su vez tendrán la consideración de más representativas,
aquellas que por sus miembros alcancen la mayor superficie regable.

NO
Se entiende la idea, pero debe mantenerse una representación de las asociaciones por coherencia con otrtos órganos y por la singularidad que estas Asociaciones tienen. En cuanto a 
los usos ganaderos, ademas de lo minoritario frente a los agrarios, en los porcentajes de usos del agua han sido considerados.

Por otro lado, los usos urbanos quedan representados por población abastecida,
pero en ningún lugar se explicita que se entiende por usos urbanos, si es el
vecino abastecido corno parte de la población o son las entidades
suministradoras o el propio gobierno municipal en aquellos supuestos que
presten directamente el servicio, por lo que debería aclararse. En dicho cómputo
de representatividad existe la duda de si también se consideran representados
por los vocales de las organizaciones de consumidores y por los de fa
Administración local.

Parcial
La representación de los usos urbanos es diferente según los casos y en función de la naturaleza del órgano, es decir, si es necesaria la representación de usuario final como 
consumidor o no, por lo que se diferencia en el texto

Por último, respecto al n° de representantes de los empresarios, es difícil
asignárseles el uso, ya que existen empresarios de usos agrarios , empresarios
de usos urbanos y empresarios de usos industriales y otros usos. 

NO Se refiere a la representación de las asociaciones empresariales, como grupo asociado.

D.G de Infraestructuras 
y Explotación del Agua

17/11/2013

Artículo 3
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12/12/2013 ASA

Modificar apartado b) del art. 3.2, cambiando su redacción actual por:
"los usos de los servicios del ciclo urbano del agua quedaran representados por
las personas designadas por las asociaciones andaluzas más representativas en
la Comunidad Autónoma en el ciclo integral del agua”

NO Se entiende que es la redacción literal de lo que establece la Ley

Artículo 4 22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

En relación con el artículo 4, en cuanto a la representación equilibrada de
hombres y mujeres en los órganos colegiados, se cita en este artículo el artículo
18 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, según los
cuales el criterio de la representación equilibrada deberá respetarse en la
composición de los órganos colegiados diciéndose que “este mismo criterio de
representación se observará en la modificación o renovación de dichos
órganos”, extremo que debería añadirse en la redacción de este artículo del
proyecto.

SI Se corrige el texto en este sentido.

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

En relación con el artículo 5, da la impresión de que existe reiteración entre los
apartados 1 y 2, ya que ambos son de aplicación, entre otros, a la participación
de las Administraciones. Por otra parte, quizás fuese oportuno incluir en dicho
artículo las normas para la sustitución del Presidente del órgano y de sus
miembros conforme a lo establecido en los artículos 93.2 y 94.3 de la Ley
9/2007.

Parcial
El primer apartado es de carácter general, mientras que los otros dos particularizan según se trate de Administraciones pública o de asociaciones, organizaciones, etc. Por otro lado se
añade las condiciones de suplencia en casos de vacante o enfermedad a las que se reiere la Ley 9/2007.

21/11/2013 FACUA

En el Artículo 5 Normas generales para la designación de representantes,
sustitución y cese de los miembros para formar parte de los órganos colegiados,
se propone una mejor redacción del apartado 1. En relación al apartado 3 y 5 se
echa en falta la posibilidad de prórroga de los miembros mientras se producen
nuevas designaciones por cumplimiento del plazo del mandato y el método de
reparto de la representatividad cuando exista más de una organización
representativa de un sector y/o intereses sociales.

Parcial
Se mejora la redacción del aparado 1. En cuanto a la prórroga de los miembros, no se considera necesario, además el artículo 5 debe entenderse como una serie de reglas de carácter
general que luego deben ser particularizadas en cada caso y en especial en los reglamentos internos de funcionamiento de cada órgano.

17/11/2013
D.G de Infraestructuras 
y Explotación del Agua

Se incluye la designación de representantes de Administraciones Públicas y
órganos administrativos corno representantes diferentes., cuando acaso ¿Los
órganos administrativos no son parte de la Administración Pública?.
Por otro lado, hay que indicar que los vocales natos son miembros de un órgano
colegiado por razón de la ostentación del cargo, y no por su propia naturaleza, ya 
que la naturaleza se predica del órgano colegiado, no deja persona que ostenta
el cargo, por lo que debería sustituirse la expresión final de: "por su propia
naturaleza".

SI Se corrige el texto en este sentido.

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

En la segunda línea del apartado 1, se debería corregir la expresión
"...designación éstas...", de manera que quede suficientemente claro a quién
correspondería la designación.
En la cuarta línea del apartado 3, se debería corregir la expresión "...por el por
procedimiento...".

SI Se corrige el texto en el sentido indicado

13/12/2013 ASA
Artículo 5.3. Incluir tras "... profesionales agrarias profesionales del ciclo urbano
del agua, sindicales..."

NO No se estima necesario ni procedente singularizar esta cuestión dentro de los usos urbanos.

Artículo 6 19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

Este precepto resulta bastante confuso en cuanto a la determinación del ámbito
territorial de los órganos regulados, ya que existen órganos, como por ejemplo el
Consejo Andaluz del Agua, que no parece que tengan reducido su ámbito de
actuación a una determinada demarcación. Por ello, se debería enumerar los
distintos órganos e indicar el ámbito territorial que correspondería a cada uno de
ellos.

SI Se modifica la redacción de este apartado aclarando la cuestión.

Las definiciones del artículo 7,2 son una repetición de lo que recoge la
norm,ativa de los Planes hidrológicos por lo que no tiene sentido repetirla.

SI Se elimina este apartado

Artículo 5
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El punto 4 debería modificarse por: 
4. Los Sistemas y Subsistemas de Explotación de las demarcaciones
hidrográficas de las cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía son los
que a tal efecto s e han definido en los correspondientes Planes Hidrológicos, y
que actualmente son los recogidos en el Anexo I.

SI Se corrige el texto en este sentido

Artículo 8 26/11/2013
Oficina de Planificación 

Hidrológica
Quizás podría ser conveniente incluir, si es preceptiva su creación, j) una
Comisión para la Transferencia a la Corona Forestal en Doñana.

NO

El Decreto contemplaba originalmente la creación de una Comisión para la explotación del Trasvase Cuenca Atlántica Andaluza- Guadalquivir, que fue eliminada finalmente por
entender que existe una falta de competencia al tratarse de un trasvase entre una cuenca intercomunitaria (TOP) e intercomunitaria con cesión de gestión a la JA (Chanza-Andévalo),
y por otro lado la cuenca receptora es intercomunitaria (Guadalquivir).

Por otro lado no existe una Ley que ampare este trasvase, sino un acuerdo del Consejo de Ministros de 15/02/2008, que no se ha sido publicado.

en primer lugar hay que reconocer que el actual marco de participación que se
da en los órganos de consulta como son el Consejo Andaluz de Medio Ambiente
(CAMA), la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía
(COTUA), los Consejos Provinciales y Locales de Medio Ambiente, Juntas
Rectoras de los Parques Naturales y Nacionales o el Consejo Andaluz del Agua,
no es operativo.

En todos los órganos de supuesta participación social existe un aplastante
mayoría de representantes de la Administración, y una escasa representación
del asociacionismo ciudadano, y más escasa .aún, la representación ecologista:
El debate y los argumentos técnicos y científicos son frecuentemente aplastados
con el rodillo de la Mayoría de votos con que cuentan las Administraciones.

05/12/2013 AL Andalus

Siendo conscientes de que en la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de
Andalucía, se nos muestra el Consejo Andaluz de Agua como un órgano
colegiado de asesoramiento y consulta, obviándose el calificativo de
"participación", reivindicamos, que al menos en la práctica, en el Consejo
Andaluz del Agua se propicie dicho importante valor, es decir la participación real
y efectiva de todos los sectores en una materia fundamental como la que nos
ocupa.

SI En efecto se trata de un órgano de participación, lo que queda detrerminado en su composición, según lo establecido en el artículo 11

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

Sería aconsejable aclarar si al Consejo Andaluz del Agua también le
correspondería informar los proyectos de Decretos Legislativos y Decretos
Leyes.

NO En principio, dada la naturaleza de estas normas no pareec conveniente, ya que su tramitación se centra en la convalidación en el ámbito parlamentario. 

05/12/2013 Al Andalus

Desde AL-ANDALUS, se interesa que se establezca el carácter preceptivo de la
consulta y de los informes emitidos por el Consejo Andaluz del Agua a los
anteproyectos de leyes y proyectos de decretos en materia de aguas. Así
mismo, sería de interés que se informara igualmente los planes hidrológicos que
aún siendo de competencia estatal, aborden regulación sobre cuencas que
discurran por el territorio andaluz. Por tanto se solicita la modificación del artículo
en el sentido expuesto.
Por otro lado, se propone la adicción de nuevas competencias, como las que a
continuación se señalan:
"e) Elaboración de estudios de interés.
f) Aprobar la memoria anual del Consejo
g) Solicitar a otras administraciones o entidades cuanta información se estime
necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad".

NO

Dado que no parecen cuestiones de calado, se podrían considerar englobadas en la función actualmente recogida como:

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la persona titular de la Consejería competente en materia de agua. 

11/11/2013

Secretaría General de 
Ordenación del 

Territorio y Cambio 
Climático

En el artículo 11.1,c) debería incluirse como miembro expreso la persona titular
de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático,
suprimiendo la referencia genérica que se hace a la Consejería Competente en
Ordenación del Territorio del apartado 1.d). Esta modificación entendemos
responde mejor a la diferenciación que se realiza en el Decreto entre Organos
directoivos de la Consejería y representantes de otras Consejerías.

SI Se corrige pero no con el nombre actual de la Secretaría sino como la persona titular d ela Secretaría General con competencias en materia de Ordenación del Territorio.

Artículo 9

22/11/2013 NO Se tarta de observaciones generales que exceden del objeto de la norma. En cuanto a los porcentajes de representación pueden comprobarse y son equitativos. 
ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN

Oficina de Planificación 
Hidrológica

26/11/2013

Artículo 10

Artículo 7
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12/11/2013

Consejería de 
Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural.- 
Dirección General de 
Estructuras Agrarias

Parece recomendable la inclusión como vocal en razón del cargo desempeñado
a la persona titular del Centro Directivo competente en materia de regulación en
la aplicación de productos fitosdsanitarios y ordenación de la producción
ganadera, ya que la principal afección por ncontaminación difusa tiene su origen
en explotaciones agrarias.

NO No parece procedente, entendiendo que ya existe un representante de la Consejería de Agricultura., Pesca y Desarrollo Rural en materia de infraestructuras agrarias

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

En el apartado 11), habría que tener en cuenta que el apartado 3 de la
Disposición final primera del Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, también contempla aspectos sobre el Consejo Andaluz
del Agua que pudieran resultar contradictorio con este proyecto (contempla dos
vicepresidencias), por lo que habría que aclarar en qué medida queda derogado
dicho apartado 3.
Asimismo, se debería mejorar la redacción del apartado 1.b) citado, de manera
que para aludir a la Secretaría General de que se trate, se utilice una expresión
similar a "Secretaria General competente en materia de...". Similar consideración
al resto del texto donde se produzca similar circunstancia con este u otro órgano.

SI
Se añade un nuevo apartado en la disposición derogatoria del Decreto para derogar el apartado 3 del Decreto 142/2013, ya que la Vicepresidencia segunda del Consejo Andaluz del
Agua queda eliminada. SE corrige asimismo la indicación sobre el órgano competente.

21/11/2013 COAG
En el apartado 1.3º se propone aumentar los representantes de las
organizaciones de regantes de 2 a 3 representantes.

NO Se considera suficiente la representación, dada la naturaleza del órgano

Se han eliminado del Consejo Andaluz del Agua a los representantes de cuencas
intercomunitarias que históricamente han participado desde su nacimiento en el
Consejo Andaluz del Agua.. FERAGUA propone que s emantenga la
participación de los representantes d elos usuariosde la cuenca del Guadalquivir,
a fin de que en los casos en que la Administración Andaluza eleve al Consjeo
Andaluz del agua propuestas sobre la Planificación del Guadalquivir o algún otro
tema relacionado con la Demarcación (como el entorno de Doñana y la corona
forestal, el dragado del río Guadalquivir, etc.) los usuarios aectados estén
informados y puedan opinar oportunamente.

SI
Se modifica el texto para eliminar la restricción de que la representación de los ususarios esté restringida a las cuencas intracomunitarias andaluzas, de forma que la representación de
los usuarios sea correspondiente a la totalidad de las cuencas que transcurren por la Comunidad de Andalucía.

No se establece procedimiento ni criterio alguno para la designación de los
nueve vocales representantes de los usos agrarios (fundamentalmente regantes
y comunidades de regantes) en el Consejo Andaluz del Agua. El texto dispone
que a estos los designarán por elección las entidades más representativas del
sector. ¿Cómo van a determinarse cuáles son las comunidades de regantes más
representativas?. Resultaría mucho más lógico y coherente que los
representantes de los distintos usos en el Consejo Andaluz del Agua salieran
elegidos por los Comités de Gestión, donde teóricamente los usuarios están
representados en función de sus respectivos intereses. 

NO
El procedimiento se establece de forma general en el artículo 5 del Decreto. En cualquier caso es necesario que las organizaciones se pongan de acuerdo entre ellas, tal y como viene
ocurriendo en todos los órganos de participación operativos en la actualidad.

En relación con el artículo 11, debe recordarse que en el Título I de nuestra Ley
de Aguas se establece que la Administración del Agua estará formada por la
Administración de la Junta de Andalucía, la Administración Local y la Comisión
de Autoridades competentes. Debe tenerse en cuenta que los municipios y
provincias constituyen un nivel de gobierno garantizado constitucionalmente, con
legitimidad democrática y con competencias propias, y por ello, al igual que
ocurre con la A.G.E., cuando se prevea su participación en órganos colegiados
de la Administración parece inadecuado y no debería asociarse su
representación a la de la multitud de organizaciones, federaciones y entidades
diversas que también participan, aunque con otro nivel y sin que ello represente
ningún menoscabo respecto de las mismas. 

SI Las entidades Locales se recogen de forma separada junto con el resto de Administraciones, en segundo lugar después de la Administración del Estado,.

VI. Por otra parte, sin menoscabo de lo señalado anteriormente, en el apartado
1.f) 2º se señala que, en representación de la Administración Local, participarán
personas “designadas a propuesta de la Federación Andaluza de municipios y
provincias”. Al respecto se recuerda, como ya se ha subsanado en muchos
reglamentos anteriores, que la expresión correcta sería: “designadas a
propuesta de la asociación de Municipios y Provincias de carácter autonómico
de mayor implantación”. Además se considera desproporcionada la
representación de la Administración local frente a la de usuarios y
organizaciones de diverso tipo, ya que las Administraciones locales tienen
competencias propias en la materia y no son equivalentes a las asociaciones ni
organizaciones particulares. Esta observación se hace extensiva a las
previsiones contempladas en los artículos 19.1.6º y 24.4.a) 4ª del Proyecto de
Decreto.

SI Se corrige el texto en este sentido

22/11/2013

FERAGUA22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales
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Asimismo, en el apartado 1.d) del artículo 11 se contempla la participación de
personas con rango mínimo de Dirección General a propuesta de las
Consejerías con competencia en diversas materias. Consideramos que debería
reflejarse, entre las mismas, las materias de Administración Local y la materia de
Consumo. La primera, como es obvio, por la trascendencia de la presencia de la
Administración local en la Administración del Agua, siendo la Dirección General
de Administración Local la competente en la materia y el cauce de interrelación
entre ambos niveles de gobierno (Comunidad Autónoma y Administraciones
locales), y la segunda porque a la Secretaría General de Consumo le
corresponde la defensa de los derechos e intereses de las personas
consumidoras y usuarias, de tal modo que se considera necesaria la
participación en un órgano que tiene encomendado funciones de información,
consulta y asesoramiento en materia de agua, informar los anteproyectos de
leyes y proyectos de Decretos que en materia de agua sean sometidos a la
aprobación del Consejo de Gobierno, y formular iniciativas y proponer cuantas medidas se consideren oportunas para la mejor gestión, uso y aprovechamiento del recurso.

SI Se incluye un representante en maeria de Administración Local y otro en materia de Consumo.

Por los motivos expresados anteriormente, entendemos que nuestra
participación en este órgano debe ser en calidad de usuarios de
aprovechamientos hidroeléctricos, de carácter no consunt ivo , tal y como se
contempla en el Decreto 52/2012 de 29 de febrero, por el que se regula el
Observatorio del Agua de Andalucía.

La participación que se contempla en este borrador no nos incluye como
usuarios diferenciados, de hecho, el apartado en el que nos podríamos
encuadrar dice:
En representación de las asociaciones, organizaciones o empresas más
representativas de los usos energéticos, designada por éstas.
En esta representación se incluyen usos consuntivos, como es el caso de otros
productores de electricidad que lo utilizan para refrigeración de sus sistemas, o
para reponer pérdidas de sus procesos de producción, siendo estas concesiones
más semejantes a la de los riegos, de hecho, muchas proceden del cambio de
uso de riegos a industrial, cuestión muy diferente a las concesiones
administrativas que regulan las concesiones para aprovechamientos
hidroeléctricos, que merecen un capitulo exclusivo en el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.

En las vocalías propuestas en el borrador están representados otros usuarios,
especialmente relacionados con la gestión del agua, como pueden ser los
servicios de abastecimientos, regantes, expertos, etc., que han sido
considerados de manera específica y que podrán obtener una representación
acorde con su colectivo.
Encuadramos en "usos energéticos" no resulta equilibrado desde el punto de
vista de que nuestro uso que es sustancialmente distinto al de otros productores
de energía, fundamentalmente desde el punto de vista de la gestión de agua, de
la prelación de los usos y de nuestro carácter no consuntivo. Pertenecer a esta
vocalía significaría estar representado por otras empresas u organismos con
diferentes intereses, haciendo que la participación de los Aprovechamientos
Hidroeléctricos no sea ni activa ni real, en contra de lo establecido por la Ley de
Agua de Andalucía.

Respecto al artículo 11, creemos que es preciso reestructurar la composición del
Consejo y reducir el  peso de la Administración, empezando por la eliminación de 
las vocalías destinadas a los responsables de las Delegaciones Territoriales
competente en materia de aguas, pues la Administración ya cuenta con los
representantes. Para ello, proponemos la siguiente composición:

NO
Se entiende que la representación de la Administración es adecuada. En concreto la Administración d ela Junta de Andalucía tiene 22 miembreos respecto a un total de 59. Debe
entenderse asimismo que el Consejo del Agua es un órgano de consulta y asesoramiento y no decisorio, por lo que la smayorías no tienen un sentido de votación.

En cuanto a la organización y funcionamiento, el Consejo Andaluz del Agua
deberá prever recursos económicos y materiales de apoyo a todos los miembros
del Pleno, con objeto. de cubrir los posibles gastos derivados de dietas,
desplazamientos, alojamiento y ausencia .del puesto de. Trabajo. Para ello se
debería disponer anualmente de un programa de subvención específica en la.
materia, que facilite la participación, .el acceso a la información y la formación.
También incluir asesoramiento técnico independiente.

NO

La disposición adicional sexta del D 54/1989, establece en su aprtado 2 lo siguiente: "2. Para el abono de las indemnizaciones referidas en el apartado anterior se requerirá la
concurrencia de los siguientes requisitos: 
Que se prevea en una Ley o disposición del Consejo de Gobierno respecto al órgano colegiado de que se trate la posibilidad de percibir indemnizaciones por la concurrencia efectiva a
las reuniones. (...)"
En este sentido, no se considera conveniente realizar tal previsión, entendiendo que el contexto actual de restricción de gasto no permite contemplar indemnizaciones tanto para el
personal ajeno como propio de la Administración de la Junta de Andalucía por su participación en estos órganos. Igual consideración se realiza respecto al aseosramiento, formación y
subvenciones.

ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN

Artículo 11

SI Se elimina el concepto de usos energéticos y se sustituye por usos hidroeléctricos, al objeto de establecer una representación clara y diferenciada de este uso.ENDESA

22/11/2013

22/11/2013
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Para ello sería, oportuno incluir un artículo nuevo con para el. fomento de la
participación, tal como se recoge en el Documento de Propuestas para el
Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana.

Medidas para fomentar la participación

Para fomentar la participación la Administración Hidráulica Andaluza llevará a
cabo una serie de actuaciones entre las cuales se encontrará:
- Llevar a cabo campañas informativas
- Promover  la educación y formación en materia de aguas.
- Incentivar los servicios de apoyo y asesoramiento para la toma de decisiones.
Mejorar la formación en materia de participación ciudadana dirigida a
responsables políticos, técnicos y ciudadanía.

NO Esta cuestión escapa del objeto del Decreto

03/12/2013 UCA/UCE
considerarnos que en el Consejo Andaluz del Agua deberían ser tres personas
en representación de estas asociaciones, una por cada una de las Federaciones
más representativas que operan en Andalucía

NO Se considera suficiente la representación, dada la naturaleza del órgano

04/12/2013
DG. Espacios Naturales 

y participación 
Ciudadana

En el artículo 11.1.c) se estima que debería incluirse a la Dirección General de
Espacios Naturales y Participación Ciudadana, ya que es el Órgano Directivo
que coordina el desarrollo y ejecución del Plan Andaluz de Humedales, el
Inventario Andaluz de Humedales y el Comité de Humedales de Andalucía.

SI Se incluye un representante de este Centro Directivo

13/12/2013 ASA

En el artículo 11. Composición del Pleno, cambiar lo dispuesto Y añadir otro
apartado, por lo que el texto propuesto seria:
"Dos personas en representación de las empresas y entidades prestadoras de
los servicios del ciclo urbano del agua designadas por las asociaciones
andaluzas más representativas en la Comunidad Autónoma"

NO Se entiende que las empresas y entidades prestadoras se encuentran representadas en los usos urbanos.

17/12/2013

Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales / 
Consejo Andaluz de 
Concertación Local

Se propone la reubicación del punto 2º, de la letra_f) del ,Apartado 2º a una
nueva letra e.bis). En dicho precepto, donde dice “2º. Dos personas en
representación de la Administración Local……”. Debe decir "e.his) Di ez
personas en representación de la Administración Local…."

Parcial
Se singulariza la representación de otras administraciones de forma separada al resto de órganos, organizaciones e instituciones. En cuanto al número de representantes de la
Administración local se considera suficiente, dada la naturaleza del órgano.

12/12/2013
COREHU/ CR. SUR 
ANDÉVALO / CR. 

PIEDRAS GUADIANA

COREHU propone la presencia de cinco vocales en representación de las
organizaciones de regantes a fin de permitir la presencia del mayor número de
asociaciones de regadío en Andalucía.
Sobre el procedimiento de designación de los nueve vocales representantes de
los usos agrarios (Comunidades de Regantes) en el Consejo Andaluz del Agua,
según premisas establecidas en el artículo 3.2, COREHU propone que, con
independencia de ello, debe garantizarse, como mínimo, presencia de un
representante de ese uso adscrito a cada comité de gestión.

NO
Se considera suficiente y proporcionada la representación establecida para las organizaciones de regantes, teneindo en cuenta que el Consejo Andaluz del Agua cuenta con 9
representantes de usos agrarios mas 3 representantes de organizaciones profesionales agrarias. En cuanto al sistema de designación, no se entiende si se refiere a los Comités de
Gestión o al Consejo Andaluz del Agua. No obstante lo anterior, la representación de los usos agrarios está garantizada en todos los órganos.

Respecto al artículo 12. Funcionamiento del Consejo Andaluz del Agua,
pensamos que pala su correcto funcionamiento, las reuniones ordinarias
deberán ser convocadas con. al menos_ 15 días de antelación. En ella se
incluirá el orden del día y la documentación necesaria para su desarrollo. La
misma se facilitará a todos los miembros del Pleno del Consejo utilizando las
nuevas tecnologías de la información, iminando el envío de documentación en
apel. La documentación estará disponible en la Web de la Consejería de Medio
Ambiente, o en el lugar habilitado para los miembros el Pleno del Consejo desde
'el mismo día de la convocatoria. Así mismo se debería incluir que "El
Reglamento de régimen interior garantizará a sus miembros la inclusión de
puntos en. e1 orden del día dentro de las funciones de este órgano de
participación en la forma en que se regule, la asistencia de técnicos-asesores y
el uso de las nuevas tecnologías de la información en las sesiones".

ACCIÓN
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Para que, el funcionamiento del. Consejo sea el correcto, hace falta incorporar
medidas concretas de acceso a la información con el escrupuloso cumplimiento
de los plazos legales, aumentándolos en caso necesario, el acceso a. los datos e
informes no se cubre plenamente con 'el..acceso a las páginas Web y falta un
esfuerzo de explicación para el gran público. Para ello, es imprescindible contar
con una plataforma Web de trabajo para poder subir información, coordinar
trabajos, solicitar información, debatir determinados ternas, etc:

También habría que facilitar que toda la documentación se encuentre disponible
en la Web o en las Direcciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de aguas para evitar desplazamientos de otras provincias en el caso de
consulta de expedientes en exposición pública. revisión de documentación, etc..
Otras mejoras serían facilitar el planteamiento de alegaciones .telemáticas
utilizando las nuevas tecnologías de la información para presentación de
solicitudes, vista de expedientes...etc: mientras no se implanten otros sistemas
vía internet.

También se podrían habilitar salas adecuadas y elementos de oficina adaptados
para la consulta pública. En estos espacios se dotaría de elementos que
facilitaran la consulta de documentos, expedientes, etc., estaríamos hablando de
fotocopiadoras (a bajo coste o saldo),-scáneres; así como de personal
encargado de atender al. público.
Estas mismas propuestas serían válidas para otros órganos de carácter
participativo como son.. el Observatorio del Agua, los Consejos del Agua de las
Demarcaciones Hidrográficas de las Cuencas Internas Andaluzas, las
Comisiones para la gestión de la Sequía, etc.

NO Esta cuestión escapa del objeto del decreto

04/12/2013
DG. Espacios Naturales 

y participación 
Ciudadana

En el artículo 12 se considera que convendría incluir que el funcionamiento del
Consejo puede hacerse también por Comisiones Permanentes, ya que esto
agilizaría los trámites de aquellas funciones asignadas que requieran ser
tratadas con carácter urgente, y no haría falta esperar a la celebración de una
sesión ordinaria del Consejo.

NO No parec convenientedadao que presentaría problemas para su composición y en cualquier caso los asuntos deberían ser debatidos en el Consejo del Agua.

05/12/2013 Al Andalus

En relación al apartado 3 del artículo de referencia, desde AL-ANDALUS, se
señala expresamente que el Consejo, aprobará su reglamento de régimen
interno, en el que se regularán el régimen de convocatorias, la forma de
constitución, votación de acuerdos, régimen de suplencias y cuantas cuestiones
sean necesarias para su correcto funcionamiento. Se propone que además de
todo lo anterior, se indique expresamente que se regularán también las
indemnizaciones que por concurrencia efectiva o asistencia al Pleno y a los
Grupos de trabajo, para aquellas vocalías del Consejo que sean ajenas a la
administración de la Junta de Andalucía, y que prevé la disposición adicional
sexta del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, regulador de las indemnizaciones
por razón de servicio de la Junta de Andalucía.Por otro lado, se interesa la
fijación de un plazo para la aprobación del reglamento de régimen interior, por
parte del órgano de referencia.

NO

La disposición adicional sexta del D 54/1989, establece en su aprtado 2 lo siguiente: "2. Para el abono de las indemnizaciones referidas en el apartado anterior se requerirá la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 
Que se prevea en una Ley o disposición del Consejo de Gobierno respecto al órgano colegiado de que se trate la posibilidad de percibir indemnizaciones por la concurrencia efectiva a 
las reuniones. (...)"
En este sentido, no se considera conveniente realizar tal previsión, entendiendo que el contexto actual de restricción de gasto no permite contemplar indemnizaciones tanto para el 
personal ajeno como propio de la Administración de la Junta de Andalucía por su participación en estos órganos.

Artículo 13 13/12/2013 ASA

En el artículo 13.3, completar la redacción de la forma siguiente:
 
3. "los grupos de trabajo estaran integrados por personal experto que designe el
Pleno a propuesta de los colectivos que integran el mismo".

Parcial Se entiende que no es necesario modiicar el texto, ya que en los acuerdos del Pleno participan evidentemente los colectivos que lo forman.

11/11/2013

Secretaría General de 
Ordenación del 

Territorio y Cambio 
Climático.

Si bien este Decreto mantiene la composición del Observatorio establecida por el 
Decreto 52/2012, podría aprovecharse para modificarlo incorporando un
representante de la Consejería con.. competencia en ordenación del territorio, al
mismo nivel que otras materias representadas en este órgano como son las de
salud o turismo. Se unificaría así con el resto de órganos consultivos en los que
la ordenación del territorio si está representada.

NO No se estima conveniente la modificación del Decreto que regula el Observatorio Andaluz del Agua, más aún tratándose de una norma de reciente aprobación.

ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN

Consideran innecesaria la creación del obsevatorio del agua, que supone un
aumento de la burocracia y los gastos. La función consultiva en la Administración
andaluza la ejerce el Consejo Andaluz del Agua.

SI

El borrador de Decreto, establece en su articulo 12,3 que "el Consejo del Agua aprobará su Reglamento Interior, en el que se regulará el régimen de convocatorias, la orma de
constitución, votación de acuerdos, régimen se suplencias y cuantas otras cuestiones sean necesarias para su funcionamiento ". En este sentido se entiende que las cuestiones
planteadas deben recogerse en dicho Reglamento interno. En cuanto al uso de las tecnologías de la información, se establece un nuevo apartado 3 en el artículo 2, donde se regcoge
esta previsión, ya prevista en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

El Observtorio del agua es un organismo creado por el artícuo 17 de la Ley de Aguas de Andalucía, por lo que su conveniencia no es cuestionable.NOFERAGUA22/11/2013

22/11/2013

Artículo 12

Artículo 14 
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22/11/2013 ENDESA

Entendemos, y así se nos ha venido confirmando por esa Administración, que
nuestra participación es conveniente y necesaria, sin embargo, ni en el borrador
ni en esta nueva consulta sobre el Proyecto de Decreto se nos asigna un
representante específico de los usos de aprovechamientos hidroeléctricos, ni
siquiera encontramos un colectivo donde encuadramos con claridad, a pesar de
que el Decreto 52/2012 de 29 de febrero, si tiene en cuenta nuestra participación
específica, pendiente sólo de desarrollo normativo.

SI No procede corrección en el texto pues se refiere a otra norma.

13/11/2013

Consejería de 
Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural.- 
Dirección General de 
Estructuras Agrarias

Parece recomendable la inclusión como vocal en razón del cargo desempeñado
a la persona titular del Centro Directivo competente en materia de regulación en
la aplicación de productos fitosanitarios y ordenación de la producción ganadera,
ya que la principal afección por contaminación difusa tiene su origen en
explotaciones agrarias.

NO No parece conveniente incluir otro miembro, ya que la Consejería de Agricultura ya cuenta ocn un miembro según establece el artículo 3.5.b) del Decreto 14/2012, de 31 de enero.

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

Al principio del texto, se debería corregir la expresión "Las Comisión". SI Se procede a la corrección del texto

22/11/2013 FERAGUA

Considera innecesaria en la Asdminsitración del agua andaluza un órgano que
según la Directiva 2000/60/CE, está diseñado para la cooperación internacional
en cuancas hidrográficas transfronterizas. No obstante lo anterior, ya que existe
este órgano no tiene sentido dejar al margen del mismo a las Comunidades de
Regantes, por lo que entiende que deben estar representadas en la Comisión de
Autoridades Competentes. La composición de la Comisión de Autoridades
Competentes vulnera así el artículo 18 del TRLA, pues nos encontramos ante un
órgano colegiado de participación de la Administración hidráulñica en la que los
usuarios no se encuentran representados.

NO

La Comisión de Autoridades Competentes es un órgano creado por el artículo 15 de la Ley de Aguas de Andalucía, por lo que su existencia no es cuestionable en el Decreto que nos
ocupa. Asimismo, el Decreto únicamete remite a la normativa reguladora actualmente vigente que es el Decreto 14/2012, de 31 de enero, recientemente tramitado y en el que no ueron
incluidas a las Comunidades de Regantes. Asimimso, la Ley de Aguas estatal no contempla esta representación, al ser un órgano únicamente compuesto por las diferentes
Administraciones implicadas

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

En relación con los artículos 14, 15 y 16, dado que no plantean una nueva
regulación de los órganos sino que se remiten a la regulación actual, podrían
suprimirse y, en su caso, trasladar su contenido a una disposición adicional. No
obstante lo anterior, se señala que la Comisión de Seguimiento para la
Prevención de Inundaciones Urbanas contemplada en el artículo 16 fue creada y
se encuentra regulada en el Decreto 189/2002, por el que se aprueba el Plan de
avenidas e inundación en cauces urbanos, en concreto, en el artículo 21, siendo
dicha norma anterior a la entrada en vigor de la Ley 9/2007. Por lo que, a la vista
del tiempo transcurrido, consideramos que se debería valorar si es preciso
adecuar su regulación a la normativa establecida en la Ley 9/2007 sobre los
órganos colegiados en lo relativo, por ejemplo, a la representación equilibrada de
hombres y mujeres.

NO Se entiende que los artículos 2,3,4 y 5 son de general aplicación. 

Artículo 16 21/11/2013 FACUA

Respecto del Articulo 16 señalar que en la Comisión de Seguimiento para la
Prevención de Inundaciones Urbanas se incumplen los criterios de la Ley de
Aguas de Andalucía y no se incorpora a la misma la representación de los
usuarios finales.

No procede
El proyecto de Decreto remite a la composición fijada en el Decreto 189/2002, por lo que no establece composición alguna. No obstante debe tenerse en cuenta que se encuentra en
redacción un nuevo Plan de prevención de Avenidas e Inundaciones.

Artículo 17 26/11/2013 Oficina de Planificación
En el punto 2. Los consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas de las
cuencas Mediterráneas,… debe respetarse su nombre y decir …Hidrográficas 
de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

SI Se corrige el texto en este sentido

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

5. En el apartado 1.i), se debería aclarar a qué reglamento de régimen interior se

pretende aludir.
SI Esta cuestión ha sido eliminada

Artículo 15
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26/11/2013 Oficina de Planificación

El punto b) Identificar las masas de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar
el buen estado cuantitativo o químico, así como las zonas de salvaguarda y
perímetros de protección de las masas de agua.
Entendemos que dicho punto debe eliminarse, se corresponde con legislación no
actualizada, en la situación normativa actual corresponde a los Planes
Hidrológicos dichas funciones.

SI Se elimina este apartado

En el presente Decreto no se contemplan las Comisiones del Agua, que
entendemos, serán sustituídas por los Consejos de las Demarcaciones
Hidrográicas. Sion embargo el artículo 18 no prevé funciones que la anterior
normativa sí atribuía a la Comisión Permanente de las Comisiones del Agua,
como aprobar los planes de actuación de la cuenca, su propuesta de
presupuesto y conocer la liquidación  de los mismos.

NO Estas funciones hay que entenderlas en el marco de la Planificación Hhidrológica, por tanto no deben singularizarse.

Por su parte el artículo 18 atribuye a los Consejos del Agua de las
Demarcaciones la función de informar el estudio económico del Canon de
servicios generales. Entiende esta parte, que esta función debería estar
atribuída a los Comités de Gestión que, de conformidad con el artículo 23 del
Proyecto de Decreto, son cauce de participación de los usuarios en el proceso
de elaboración del estudio económico del importe del canon de regulación y la
tarifa de utilización del agua. Sería lógico que el estudio económico del canon de
servicios generales, sea elaborado e informado también, junto con el estudio
económico de los cánones de regulación y tarifas de utilización del agua.

SI Se camnbia la función señalada a los Comités de Gestión.

En relación con el artículo 18.1.f), en el que se atribuye a los Consejos del Agua
la función de “Adoptar las decisiones sobre comunidades de usuarios….”, se
sugiere que se revise su correspondencia con el tenor literal del artículo 17.1,
que establece que los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas
son “órganos colegiados de participación administrativa en la planificación,
gestión y administración…”.

SI Se revisa la redacción de las funciones, de forma que no se le da a este órgano un carácter decisorio.

En relación con lo establecido en el artículo 18.2.b). debería explicarse el sentido
formal de la expresión “temas importantes”. Asimismo, de conformidad con lo
previsto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y en el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica, deberá hacerse referencia al ámbito territorial o
material de los Planes Hidrográficos a informar por estos Consejos.

NO
El esquema de temas importantes es un concepto deinido en la elaboración de los Planes Hidrologicos. En cuanto al ámbito territorial se entiende que es el referente a cada Consejo,
por lo que no porcede aclaración.

Es curioso que entre las funciones de los Consejos del Agua de las DDHH
relacionadas en el artículo 18 h) se encuentre la de "informar el estudio
económico del canon de servicios generales" y entre las funciones de los
Comités de Gestión relacionadas en el artículo 23 c) figure la de "ser el cauce de
participación de los usuarios en el proceso de elaboración del estudio económico
para el cálculo del importe del canon de regulación y de la tarifa de utilización del
agua".

¿Por qué esta diferencia entre estos tres conceptos tributarios tan vinculados?
Hay que recordar que la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía en su artículo 100
crea el canon de servicios generales para cubrir los gastos de administración de
la Administración Andaluza del Agua destinados a garantizar el buen uso y
conservación del agua, eliminando este concepto de la determinación de la
cuantía del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, y en el artículo
101 establece que el procedimiento para la determinación de su cuantía serán
los establecidos en el articulo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en
sus normas de desarrollo, así como por lo dispuesto en esta Ley, liquidándose
en su caso al tiempo del canon de regulación y la tarifa cíe utilización del agua.
Para no producir distorsiones, estos tres conceptos deberían seguir el mismo
trámite para su aprobación. 

No se comprende a qué tipo de rango superior se está aludiendo para que
regule los criterios generales para la determinación de las indemnizaciones por
daños y perjuicios, si es una Orden, un Decreto o una Ley. Igualmente se estima
que no es correcta la alusión comparativa del rango respecto a los criterios que
apruebe el Consejo del Agua de la Demarcación, ya que estos no tienen rango
normativo al no tener poder reglamentario este órgano.

Parcial
Se reiere a las normas que puedan aprobarse a nivel estatal u otro ámbito, como ha ocurrido recientemente con el RD 849/1986, donde se han introducidos modificaciones en relación
con la valoración de daños. En cualquier caso ha sido eliminado el carácter de aprobación, dada la naturaleza del órgano.

El canon de Servicios Generales es un canon aplicable a toda Andalucía, por lo que no tiene sentido que se tomen decisiones sobre el mismo en los Comités de Gestión, que tienen
una función circunscrita al Sistema de que se trates,  como el canon de regulación y la tarifa de utilización de agua

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

D.G de Infraestructuras 
y Explotación del Agua

26/11/2013

FERAGUA/COREHU/ 
CR. SUR ANDÉVALO / 

CR. PIEDRAS 
GUADIANA

NO

18/11/2013

Artículo 18
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11/11/2013

Secretaría General de 
Ordenación del 

Territorio y Cambio 
Climático

Por a srazones expuestas para el Consejo Andaluz del Agua, en el artículo
19,1,c) debería incluirse como miembro expreso la persona titular de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático,
suprimiendo la referencia genérica que se hace a la Consejería competente en
Ordenación del Territorio.

SI Se corrige pero no con el nombre actual de la Secretaría sino como la persona titular d ela Secretaría General con competencias en materia de Ordenación del Territorio.

12/11/2013

Consejería de 
Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural.- 
Dirección General de 
Estructuras Agrarias

Parece recomendable la inclusión como vocal en razón del cargo desempeñado
a la persona titular del Centro Directivo competente en materia de regulación en
la aplicación de productos fitosanitarios y ordenación de la producción ganadera,
ya que la principal afección por contaminación difusa tiene su origen en
explotaciones agrarias.

NO Se entiende que no es necesario, pues ya existe un representante de la Consejería de Agricultura en materia de infraestructuras agrarias.

Se debería corregir la numeración de los párrafos del apartado 1.c), ya que se
omite el número 4°.

SI Se ha porcedido a la reestructuración de este apartado

En el párrafo c).3°, la Delegación Territorial de la provincia de Cádiz parece que
se contempla dos veces (en el 3°.1, para la Demarcación Hidrográfica del
Guadalete-Barbate y en el 3°.3, para la Demarcación Hidrográfica de las
cuencas mediterráneas andaluzas). En relación con lo anterior, se debería
aclarar si existe una sola forma de determinar los integrantes, cuya composición
va variando en función del consejo del agua de la demarcación hidrográfica de
que se trate o si todos forman parte de cada uno de ellos. Similar consideración
se hace, en este último aspecto, a los párrafos 5° a 9°.

NO
La D.T de Cádiz aparece dos veces ya que la Provincia de Cádiz contempla tanto a la D.H del Guadalete Barbate como a la Cuenca Mediterráneas. En cuanto a la elección de los
miembros, se entiende que queda singularizada para cada Consejo.

Respecto de los artículos 19, 21 y 24 , respecto de los Consejos del Agua de las
Demarcaciones Hidrográficas, Comisiones para la Gestión de la Sequía y
Comités de Gestión, la nueva regulación propuesta supone un claro retroceso en
la participación social y ciudadana al eliminar de su composición la
representación de los usuarios finales a través de las organizaciones de
consumidores y usuarios representativas.

Los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua establecieron un régimen
transitorio para estas Comisiones del Agua, hasta el futuro desarrollo
reglamentario de los órganos de participación y gestión de la Agencia Andaluza
del Agua. Una vez integrada la Agencia Andaluza del Agua en la Consejería de
Medio Ambiente como Secretaría General del Agua, ese régimen transitorio se
estableció en el Decreto 105/2011 por el que se reguló la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente, en su Disposición Transitoria Cuarta y
reconocía la participación de dos representantes de las organizaciones de
consumidores y usuarios designados por el Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.

La norma propuesta elimina la representación de los consumidores y usuarios
finales de buena parte de los órganos colegiados de cooperación, consulta,
asesoramiento y participación de la Administración Andaluza del Agua y por
tanto debemos rechazarla.

21/11/2013 COAG

En el apartado 1.c).8º, se solicita aumentar los representantes de las
organizaciones de regantes de 2 a 4 representantes, 3 entre las organizaciones
profesionales agrarias más representativas en la demarcación respectiva y un
cuarto elegido por las organizaciones de regantes más representativas en la
demarcación respectiva.

NO
Se considera que, dada la naturaleza del órgano, estas asociaciones están suficientemente representadas, teneindo en cuenta además la representación existente de los usos
agrarios.

En relación con la letra c) del apartado 1 se reiteran las observaciones realizadas
al artículo 11.1.d) en cuanto a la participación de representantes de la
Consejería competente en materia de Administración Local.

SI Se acepta incluyendo un representante con rango de Director General en materia de Consumo y otro en materia de Administración Local.

Convendría revisar la redacción de los subapartados 9º.1, 2, 3 y 4 del apartado 4
del artículo 19 para introducir alguna expresión que les de coherencia gramatical. 
También habría que revisar, para dotarlo de mayor claridad, la formulación del
apartado 3 de este artículo.

SI Se modifica la redacción para mayor claridad, habiendo sido reorganizado el artículo completo.

Su participación se extiende a protección y ordenación de las aguas, planes
sectoriales y especiales (planes hidrológicos, alertas, sequias, etc.) relacionados
con la gestión de la explotación de las aguas. Asuntos, todos ellos, íntimamente
relacionados con la actividad que desarrollan los Aprovechamientos
Hidroeléctricos, en consecuencia, parece claro que éstos ostenten una
representación dentro de los mismos.

Artículo 19

SI Se incluye un representante de las Organizaciones de Consumidores en el Consejo de cada Demarcación.

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

FACUA

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

21/11/2013

19/11/2013

22/11/2013
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Sin embargo, su composición según el Proyecto no contempla esta participación, 
ya que la representación en el Consejo de las Demarcaciones Hidrográficas es
proporcional a la representación que los distintos usuarios tengan en los Comités
deGestión de cada demarcación, en los que, como veremos más adelante, los
Aprovechamientos Hidroeléctricos tampoco tienen garantizada su
representación.
La representación de los Aprovechamientos Hidroeléctricos en estos Consejos
podría alcanzarse si se considera lo que solicitamos para la composición de los
Comités de Gestión.

03/12/2013 UCA-UCE

Queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo con los cupos de
participación previstos para las asociaciones de consumidores y usuarios, como
defensoras de los intereses de la ciudadanía. Asimismo, vemos necesaria la
inclusión de representantes de estas Federaciones en la composición de los
Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas previstas en el artículo
19.

SI Se incluye un representante de las Organizaciones de Consumidores en el Consejo de cada Demarcación.

13/12/2013 ASA

Incluir 8° bis con la siguiente redacción
"Dos personas en representación de las empresas y entidades prestadoras de
los servicios del ciclo urbano del agua designadas por las asociaciones
andaluzas más representativas en la Comunidad Autónoma"

NO
Se entiende suficiente la representación de los usos urbanos, por lo que no procede singularizar representación por parte demlas empresas y entidades prestadoras de los servicios del
ciclo urbano.

05/12/2013 Al Andalus

En relación al numeral 7º, referido a los representantes de los usuarios de la
cuenca, que habrán de ser elegidos por los representantes de los
correspondientes comités de gestión, y en concordancia a lo que se indica
posteriormente en el art. 24 que regula la composición de los comités de gestión,
y en concreto el apartado 4. C) 39, se solicita la aclaración y en su caso
rectificación posterior del modo de designación de los representantes de los
usuarios a los que se refieren ambos artículos, en cuanto éstos deben
representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios, y a propuesta
del máximo órgano de consulta y participación de aquellos, es decir el Consejo
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que legalmente tiene
establecidas entre sus funciones , la de proponer a las organizaciones o
asociaciones integradas en dicho consejo, que participarán en los órganos
colegiados, organismos o entidades públicas o privadas, en las que deban estar
representadas las personas consumidoras y usuarias (Ley 13/2003 de 17 de
diciembre, y Decreto 58/2006, de 14 de marzo).

SI
Se incluye un representante de las Organizaciones de Consumidores en el Consejo de cada Demarcación, que serán designadas a propuesta del Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.

17/12/2013

Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales / 
Consejo Andaluz de 
Concertación Local

En el apartado 1, letra c), punto 6º, donde dice "Un representante de la
Administración Local, ..," debe decir "5°, Siete representantes de la
Administración Local....."

NO dada la naturaleza del órgano, se considera suficiente la representación de un miembro de la Administración, teniendo además en cuenta que son órganos por Demarcaciones.

En relación a la composición de estos Consejos de Agua, recogidos en el
artículo 19,1a., proponemos un reparto diferente de sus miembros:entiende, en
base a lo expuesto en la alegación primera, que la representación de los
usuarios agrarios debe incrementarse en dos miembros, en detrimento de los
usuarios industriales y gracias al aumento en el número global de representantes
de los usuarios de la cuenca, pasando de 11 a 12. En justicia se igualaría la
Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras con las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas (artículo 19.c).7°.3a).

NO
Los usos han sido establecidos proporcionalmente a los consumos de la cuenca tal y como solicitan, debiendo mantenerse una representación mínima de cada uno de ellos. Los usos
agrartios están suicientemente representados de orma proporcional, así como los usos industriales que no deben reducirse dada la importancia del consum,o industrial en Huelva.

Debemos señalar que en el texto de proyecto de decreto se omite dentro del
artículo 19.1,c) el apartado 4°, lo cual altera la numeración del resto del artículo.

SI Se corrige el texto en este sentido.

Se añade un representante de los usos hidroeléctricos en los Consejos del Agua d elas Demarcaciones de las cuencas Mediterráneas y Guadalete-Barbate, y se incluye asimismo 
representación de estos usos en los Comités de Gestión. No obstamnte no se incluye representante de uso hidoeléctrico en la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, ya que los usos 
hidroléctricos de Huelva se encuentran en el Chanza.

COREHU/ CR. SUR 
ANDÉVALO / CR. 

PIEDRAS GUADIANA

SI

Artículo 19

12/12/2013

ENDESA22/11/2013
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No se entiende que no se regula la elección de los representantes de los
usuarios, es mas de los siete representantes de usos agrarios para el Consejo
de la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate no se indica cuáles deben
ser de cada sistema.

Propone la siguiente redacción para el artículo 20

Cada Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica aprobará su propio
reglamento de régimen interior, en el que se regularán el régimen de las
convocatorias, la forma de constitución, "la elección de representantes de elos
usuarios", votación de acuerdos.... 

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

En relación con el artículo 20 se señala que resulta reiterativo con lo establecido
en el apartado 1.i) del artículo 18, considerándose que en realidad no es una
función del órgano y debería suprimirse de este artículo y mantenerlo con la
formulación dada en el artículo 20.

SI Se elimina el apartado 1.i) del artículo 18.

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

Se debería hacer alusión a la Secretaria de las Comisiones para la Gestión de la
Sequía y a la forma de sustitución de la persona que ocuparía la misma, que
deberá recaer en una persona con la misma cualificación y requisitos que su
titular

SI Se añade la figura de la Secretaría, así como su forma de suplencia

Respecto de los artículos 19, 21 y 24 , respecto de los Consejos del Agua de las
Demarcaciones Hidrográficas, Comisiones para la Gestión de la Sequía y
Comités de Gestión, la nueva regulación propuesta supone un claro retroceso en
la participación social y ciudadana al eliminar de su composición la
representación de los usuarios finales a través de las organizaciones de
consumidores y usuarios representativas.

La norma propuesta elimina la representación de los consumidores y usuarios
finales de buena parte de los órganos colegiados de cooperación, consulta,
asesoramiento y participación de la Administración Andaluza del Agua y por
tanto debemos rechazarla.

26/11/2013 Oficina de Planificación

Debe modificarse el punto 1. Ya que si el ámbito es la demarcación no debemos
introducir la figura del distrito que no siempre es idéntica a la demarcación (caso
de TOP) y estaríamos estableciendo un ámbito territorial que se solapa con el
Comité de Gestión de la Sequía constituido por la Demarcación Guadiana.

Sencillamente podría ponerse.

1. En cada Demarcación Hidrográfica se constituirá una Comisión para la
gestión…..

SI Se cambia la denominación

26/11/2013 FERAGUA

No se establece ningún procedimiento ni criterio de elección de los vocales
representantes de los usos. . FERAGUA entiende que el vocal representante de
los usuarios agrarios debería ser la Comunidad de Regantes, Comunidad
General o Junta Central de Usuarios con mayor implantación en el sistema de
explotación donde se declare la situación de sequía y se constituya la Comisión.

NO El procedimiento general de elección de vocales se contempla en el artículo 5 del Decreto.

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

Dado que, como establece el artículo 21.2, las Comisiones para la Gestión de la
Sequía se constituyen en el seno de los Consejos de Demarcación del Agua,
quizás se debería mencionar en la parte que regula la anterior y definir su
relación funcional si la hay.

SI Se añade como funciones de las Comisiones del Agua la creación de las Comisiones de sequía en caso de alerta o emergencia.

Se entiende que esta cuestión se encuentra reguladav de forma general en el artículo 5NO
Comunidad de Usuarios 

de Regantes Eugenio 
Olid

22/11/2013

Se añade un representante de las organizaciones de Consumidores.SI

Artículo 20

21/11/2013 FACUA
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22/11/2013 ENDESA

Como en los casos anteriores y a pesar nuestra integración en todo el ámbito de
la Demarcación Mediterránea Andaluza, no estamos representados en esta
Comisión cuando nuestra participación es muy activa en el desarrollo de las
funciones de la misma, tanto en estados de normalidad como de
excepcionalidad.
Mencionar, a modo de ejemplo, nuestra función de regulador de los embalses
pertenecientes al Sistema Guadalhorce – Limonero, o nuestra implicación
cuando ha sido necesario implementar tomas de emergencia o las necesidades
de coordinación que se desprenden de la aplicación de los nuevos Planes
Hidrográficos de las Cuencas.
A pesar de todo no encontramos nuestra representación en ninguno de los
usuarios que se mencionan en el borrador, así existe un representante de cada
uno de los usos agrarios, urbanos, industriales y turísticos, omitiéndose
únicamente a los Aprovechamientos Hidroeléctricos, a pesar, de ser también
usuarios y tener una participación activa en la gestión de las cuencas.

SI Se añade un representante d elos usos hidroeléctricos para las Demarcaciones de las Cuencas Mediterráneas y Guadalete-Barbate.

03/12/2013 UCA-UCE

Queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo con los cupos de
participación previstos para las asociaciones de consumidores y usuarios, como
defensoras de los intereses de la ciudadanía . Asimismo, vemos necesaria la
inclusión de representantes de estas Federaciones en la composición de las
Comisiones para la Gestión de la Sequía previstas por el artículo 21.

SI Se añade un representante de las organizaciones de Consumidores.

04/12/2013
DG. Espacios Naturales 

y participación 
Ciudadana

En el artículo 21.4.b).4.º se entiende que es conveniente incluir un representante
de la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente, ya que
aunque actualmente las competencias de aguas están en la CMAyOT, en el
futuro podrían estar en otra Consejería y pudiera darse, entonces, que la
Consejería competente en materia de Medio Ambiente no estuviera
representada, pero sí los grupos conservacionistas, lo que sería una paradoja.
Esto sí se recoge correctamente en el artículo 24.4.a).3.º en el que aparece
medio ambiente. 

SI Se añade un representante de la Consejería Competente en materia de Gestión del Medio Natural

13/12/2013 ASA

Siempre que se emplee el término urbano, ejemplo art. 21,5°, 5.3: debe hacer
referencia o significar que es en representación de las empresas y entidades
prestadoras de los servicios del ciclo urbano del agua designadas por las
asociaciones andaluzas más representativas en la Comunidad Autónoma

NO NO se considera conveniente singularizar esta cuestión dentro de los usos urbanos.

Se estima incluir en su apartado b).5a. un representante de las organizaciones
de regantes, al igual que se recogen otras representaciones de organizaciones.

NO
Se considera que no es necesaria la representación de organizaciones d eregantes como tales, teniendo en cuenta la naturaleza del órgano y que los usos agrarios están 
convenientemente representados. 

También dejar constancia de que no se establece en ningún procedimiento ni
criterio de elección de los vocales representantes de los usos. De esta manera,
dado que esta Comisión actuará cuando en algún sistemalsubsistema de
explotación se declare la situación de alerta o emergencia, COREHU entiende
que el vocal representante de los usuarios agrarios debería ser elegido entre los
miembros del Comité de Gestión correspondientes a ese uso.

NO
Los representantes de los usos agrarios de los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas son elegidos dentro de los representantes de los Comités de Gestión. A su vez, 
los representantes de los usos agrarios en los Comités de Gestión son elegidos en el seno del Consejo del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas, por lo que en origen estos 
representantes derivan de los Comités de Gestión. 

Se solicita que, dada la importancia del órgano, se les dé un mayor
protagonismo a los usuarios que gestionan y administran a diario el recurso,
pues el número de representantes de los usos agrarios que se ha fijado en este
proyecto es limitadísimo

No se entienden los representantes recogidos en el Anexo III, ya que no son
congruentes con los usos del agua. Además, en este sistema donde se elimina
la designación directa para las Comunidades de Regantes, unido al escasísimo
número derepresentantes, va a conllevar que las entidades más pequeñas o los
re gantes individuales se queden sisn representación en los órganos de gestión.

Compara el sistema establecido en el proyecto de Decreto con el regulado en las
Juntas de Explotación de las Confederaciones Hidrográficas, según el artículo 41
del RD 927/1988, que permite una representación a su juicio más adecuada.

COREHU/ CR. SUR 
ANDÉVALO / CR. 

PIEDRAS GUADIANA

Artículo 21 
(Ahora dividido 

en 21,22,23 y 24)

12/12/2013

SI Esta cuestión ha sido objeto de corrección de errores y de nuevo trámite de audiencia.

22/11/2013 FERAGUA
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En un sistema donde hay un máximo de 4 representantes y se vota con la regla
100 Ha= 1 voto, los cuatro representantes siempre serán los delas mayores
Comunidades de Regantes ignorando sistemáticamente a los usuarios más
pequeños y débiles.

En dicho sentido, se propone que en tanto no se depure el sistema planteado en
este proyecto de decreto alcanzando una fórmula que garantice la debida
representación de todos los interesas, incluídos los de las Comunidades de
Regantes más pequeñas y los regantes individuales, se mantenga el sistema de
designación y eleción previsto en el artículo 41 del RD 927/1988.

Por otro lado, y en coherencia con lo establecido en la Ley de Aguas de
Andalucía, esta Asociación ocnsideraque sería adecuado que los usuarios del
agua subterránea tivieran una representación específica, diferente al resto de los
usos agrarios, para así asegurar la participación d elos aprovechamientos de
aguas subterráneas, tan importamtes en el litoral andaluz.

NO
No procede. Se entiende que los usuarios de aguas subterráneas deben estar englobados en los usuarios de forma general, debiendo elegir entre ellos representantes de aguas
subterráneas si así lo estiman conveneinte.

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

Respecto a la sección 5ª, que regula la configuración de los Comités de Gestión,
habría que precisar también, porque no queda claro, si forman o no parte de los
Consejos de Demarcación.

NO No se estima necesario, ya que los Comités de Gestión son idependientes.

18/11/2013
D.G de Infraestructuras 
y Explotación del Agua

En el articulo 22 apartado 2 se dice que "existirán siete Comités de Gestión,
correspondientes a Málaga, Campo de Gibraltar, Granada, Almería, Guadalete,
Barbate y Huelva".
Es decir, uno por cada provincia de Almería, Granada, Huelva y Málaga, pero en
Cádiz existirán tres Comités de Gestión. La Delegación Territorial de Cádiz tiene
adscritos dos Sistemas de explotación pertenecientes a dos Demarcaciones
Hidrográficas distintas, el del Campo de Gibraltar pertenece a la DH de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas y el del Guadalete-Barbate a la Demarcación
del mismo nombre, pero eso no justifica la existencia de un Comité de Gestión
en Guadalete y otro en Barbate.

NO Se considera mantener este Comité, ya que se trata de un órgano de gestión necesario.

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

Se debería aclarar a qué "Comisión del Agua" se pretende aludir, pues dicha
comisión no se contempla en el artículo 8.

SI Se corrige le texto, ya que se reiere a los Consjeos del Agua d elas Demarcaciones Hidrográficas

22/11/2013

FERAGUA/COREHU/ 
CR. SUR ANDÉVALO / 

CR. PIEDRAS 
GUADIANA

El apartado b) de este precepto prevé "aplicar y desarrollar los acuerdos de la
Comisión del Agua". Entendemos que de conformidad con lo expuesto en el
párrafo tercero de la alegación sexta que ha de referirse a los acuerdos de las
Demarcaciones.

SI Se corrige el texto en este sentido

22/11/2013
Comunidad de Usuarios 

de Regantes Eugenio 
Olid

Porppone corregir el comienzo del artículo con: Las funciones del Comité de
Gestión "dentro de su ámbito de gestión" serán las siguientes:

NO Se entiende que no es necesaria la aclaración.

En el artículo 23 se alude en dos ocasiones a la Comisión del Agua cuando entre
los órganos colegiados de la Administración del Agua de Andalucía relacionados
en el articulo 8 no figura las Comisión del Agua, sino los Consejos del Agua de
las Demarcaciones Hidrográficas

SI Se corrige el texto en este sentido

Se propone incorporar como funciones de los Comités de Gestión las que tenían
las Comisiones Técnicas Mixtas en los distintos Planes Coordinados de Obras,
por la repercusión que tiene en los estudios económicos para el cálculo del
importe del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua".

NO Las Comisiones Técnicas Mixtas tienen su regulación específica

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

En el apartado 3, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 95.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, se debería establecer la forma de sustitución de la
persona que ocuparía la Secretaría, que deberá recaer en una persona con la
misma cualificación y requisitos que su titular.

SI Se corrige el texto en este sentido

NO
Debe indcarse que el procedimeinto general se establece en el artículo 5. Además el apartado 3.c) de ste articul establece que los repreentantes nombrados actúan en nombre y 
representación de todo el sector al que pertenezcan 

18/11/2013
D.G de Infraestructuras 
y Explotación del Agua

Artículo 22 
(Ahora 25)

Artículo 23 
(Ahora 26)
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21/11/2013 COAG

Añadir en las vocalías de los Comités de Gestión a un representante de las
organizaciones de regantes, cuya designación corresponderá a la más
representativa en el ámbito del Comité de Gestión y un representante de las
organizaciones de agricultores, cuya designación corresponderá a la más
representativa en el ámbito del Comité de Gestión

NO Dada la naturaleza de este órgano, no se considera necesaria esta representación, entendiendo que hay suficiente representación a través de los usos agrarios.

Respecto de los artículos 19, 21 y 24 , respecto de los Consejos del Agua de las
Demarcaciones Hidrográficas, Comisiones para la Gestión de la Sequía y
Comités de Gestión, la nueva regulación propuesta supone un claro retroceso en
la participación social y ciudadana al eliminar de su composición la
representación de los usuarios finales a través de las organizaciones de
consumidores y usuarios representativas.

De otra parte, los Comités de Gestión están regulados por Orden de 31 de mayo
de 2007, que crea dichos Comités y se establecen los procedimientos y criterios
de elección de miembros en la Comisión del Agua. Esta Orden establece que la
participación de los usuarios será la siguiente:
1. Un representante de las organizaciones de regantes. Su designación
corresponderá a la más representativa en el ámbito del comité de gestión.
2. Un representante de las organizaciones de agricultores. Su designación
corresponderá a la más representativa en el ámbito del comité de gestión.
3. Un representante de las organizaciones representativas de consumidores. La
elección se realizará por el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía.

La norma propuesta elimina la representación de los consumidores y usuarios
finales de buena parte de los órganos colegiados de cooperación, consulta,
asesoramiento y participación de la Administración Andaluza del Agua y por
tanto debemos rechazarla.

26/11/2013 ASAJA

Manifiestan su desacuerdo con el número de representantes de los usuarios en
los Comités de Gestión y que se detallan en el Anexo III del Proyecto, ya que en
comparación con el actual sistema vigente, se produce un notable descenso en
el número de representantes de los usos agrarios, lo que no es congruente con
los consumos de agua. Además no se está reconociendo el peso económico del
sector del regadío en Andalucía y su papel como motor de la recuperación y
fijación del empleo. 

SI Se ha solucionado con la corrección de errores. 2º trámite de audiencia.

No se entiende que el proyecto de Decreto no contenga los criterios de
proporcionalidad de los representantes de los usuarios de los Comités de
Gestión siguiendo el modelo de la Orden de 31 de mayo de 2007

No se entiende que el poryecto de Decreto no contenga los criterios de
proporcionalidad de los representantes de los usuarios de los Comités de
Gestión siguiendo el modelo d ela Orden de 2 de julio de 2007

No se entiende que el número de representantes de los usos urbanos del Comité
de Gestión del Barbate que se relacionan en el Anexo III de este proyecto de
Decreto sean 5 miembros cuando el contenido del P.H de la Demarcación señala
únicamente como uso urbano 1 y es la población de Tarifa.

Propone corregir el apartado c) de la siguiente manera

El número de representantes de los usuarios que se relacionan en el Anexo III de 
este decreto, que serán elegidos entre ellos con el siguiente cómputo de votos:
"1º Los representantes de los usos agrarios serán elegidos entre ellos
computando a estos eectos un voto por cada 1.000 Has."

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

El apartado 5 del artículo 24 debería ubicarse, por ser más adecuado, en el
artículo sobre el funcionamiento, que figura como 26, y que debería ser el 25.

Parcial Dado que es un tema de composición parece mejor dejarlo donde aparece. En cuanto a la numeración del artículo 26 se procede a su corrección

Esta Comisión es un órgano colegiado para la explotación de las obras
hidráulicas y la gestión de los recursos, donde, sí se considera nuestra actividad
de forma específica, subrayando que el resto de usuarios están representados
con claridad en todas las anteriores, sin embargo la forma de elección conlleva
que en la práctica no podamos pertenecer ni siquiera a estos comités

21/11/2013 NO Dada la naturaleza de este órgano, no se considera necesaria esta representación, entendiendo que hay suficiente representación a través de los usos urbanos.

22/11/2013
Comunidad de Usuarios 

de Regantes Eugenio 
Olid

FACUA

SI Se ha solucionado con la corrección de errores. 2º trámite de audiencia.

NO Se trata d euna cantidad muy elevada, por lo que se considera conveniente mantener el número de 100 Has.
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Hasta aquí se han considerado, unas veces usuarios energéticos, otras
industriales y en cualquier caso los aprovechamientos hidroeléctricos dentro de
ellos, cuando, como venimos diciendo, el tipo de uso es completamente
diferente, como también lo son los intereses que mueven a estos colectivos,
unos consuntivos y otros no.
Todo ello para alcanzar, dos representantes en el caso de Comité de Campo de
Gibraltar, otros dos en el caso del de Málaga y uno en el de Granada, de tal
forma que, a pesar de nuestra implantación en el territorio, los votos con los que
nos encontramos en cada uno de los Comités son insignificantes con respecto al
del resto de usuarios, por lo que difícilmente tendríamos representación, y en
cualquier caso para el representante de los usos industriales le resultaría
imposible defender problemáticas tan distintas, dispares y en ocasiones
contrapuestas como son las derivadas de los usos consuntivos y no consuntivos.

Es claro, pues, que nuevamente se incumple lo establecido en la Ley de Aguas
de Andalucía que exige una participación activa y real de los usuarios, que
podría solventarse, a nuestro entender, y para todos los órganos, eligiendo a los
representantes en función del uso consuntivo y no consuntivo del agua, de tal
forma que los usos industriales con consumo de agua quedarían encuadrados
como Usos Industriales y los no consuntivos corno Aprovechamientos
Hidroeléctricos.

13/12/2013 ASA 

Modificar la redacción del art. 24 c, 3° y poner
"Los usuarios de los usos urbanos serán elegidos por la asociación andaluza
más representativas del ciclo integral del uso urbano del agua en la Comunidad
Autónoma, computando....

NO Se entiende que los usuarios deben ser elegidos por todas las partes implicadas

Particularmente en Relación con la composición de los órganos de gestión de las
demarcaciones, el proyecto de Decreto establece en su anexo III un número de
representantes de los usuarios que rompe el equilibrio y el reparto actual en
estos comités que se estableció en la Orden de 31 de mayo de 2007, por la que
se crean los Comités de Gestión. Orden que fue elaborada tras un amplio
proceso de participación y consenso entre los agentes económicos y sociales y
entre las organizaciones representativas de los usuarios.

Como muestra de este brusco cambio de representantes que rompe el equilibrio
actual, en el del comité de gestión de la demarcación del Barbate se invierten de
manera injustificada el número de representantes entre los usos urbanos y los
agrarios, desapareciendo los representantes de los usos turístico e industrial.
Hay que reseñar que en esa demarcación solo se abastece a un municipio
siendo una demarcación donde predominan los usos agrarios frente al resto de
usos. Esta situación se repite en los casos de las demarcaciones de Huelva,
Málaga, Granada, Almería y Guadalete,
Este cambio no se encuentra fundamento ni son consecuencia de cambios usos
o demandas producidas en la demarcación, ni ha sido ni argumentado, ni
justificados debidamente. Por ello, solicitamos que se respeten los equilibrios de
representantes de la actual y se dé continuidad a la proporción de reparto entre
los distintos usos establecidos en la orden de mayo de 2007, que está
actualmente en vigor.

17/12/2013

Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales / 
Consejo Andaluz de 
Concertación Local

En el apartado 4, letra a), punto 4º, donde dice "4.° Una persona representante
de las .Administraciones locales, debe decir. “4º, Cuatro personas
representantes de las Administraciones Locales…."

NO Dada la naturaleza del órgano, se considera suficiente la representación d ela Administración Local.

02/12/2013
Junta Central de 

Usuarios del Río Adra
Manifiestan su disconformidad respecto al reparto previsto de representantes en
el Anexo III, 

SI Soplucionado mediante corrección de errores. 2º trámite de audiencia.

10/12/2013

Artículo 24 
(Ahora 27)

CEA

22/11/2013

SI

ENDESA

Socucionado mediante corrección de errores. 2º trámite de audiencia.

SI Se procede a estalecer una representación singularizada para los usos hidroeléctricos en los diferentes Comités de Gestión en los que se presentan usos hidroeléctricos.
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03/12/2013 UCA-UCE

Queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo con los cupos de
participación previstos para las asociaciones de consumidores y usuarios, como
defensoras de los intereses de la ciudadanía. Asimismo, vemos necesaria la
inclusión de representantes de estas Federaciones en la composición de los
Comités de Gestión del artículo 24.

NO Dada la naturaleza de este órgano, no se considera necesaria esta representación, entendiendo que hay suficiente representación a través de los usos urbanos.

Respecto al contenido del artículo 24 "Composición de los Comités de Gestión",
se debería de tener en cuenta la incidencia, en ocasiones, entre el dominio
público viario y el hidráulico (tuberías en zona de dominio público, carreteras que
van por encima de presas....), por lo que sería aconsejable que se incluyera,
además de a los representantes de las Consejerías competentes en las materias
que reseña, una representación de esta Consejería de Fomento y Vivienda, por
ser competente en materia de Infraestructuras viarias.
Por tanto se propone la siguiente redacción:
"a) Por las Administraciones.«
 
3, Una persona representante de cada una de las Consejerías competentes en
materia de,
medio ambiente, industria, agricultura, salud, turismo e infraestructuras viarias.
(...)

NO Dada la naturaleza y las funciones de este órgano, no se considera necesaria la representación en materia de infraestructuras.

El modo de elección de los representantes de los usuarios que se contiene en la
norma, y que se detalla en su Anexo III, adolece de concreción por el hecho de
no reglamentarse la forma en la que se ha de desarrollar el proceso de elección

NO Se establece de forma general en el artículo 5

Incluir un representante de Organizaciones de Regantes
Incluir un representante de Organizaciones de Agricultores
Incluir un representante de Organizaciones de Consumidores
Incrementar en 2 (de 8 a 10) los representantes de usos agrarios
Reducir de 4 a 3 los representantes de los usos urbanos
Reducir de 2 a 1 los representantes de los usos industriales 

NO Se entiende que los distintos usuarios están conveintemente  y suficientemente representados.representados

Por otro lado, el artículo 24, 4, c), 1º que los representantes de los usos agrarios
serán elegidos entre ellos computando a estos efectos un voto por cada 50 Has,
en vez de 100 Has., tal y como aparece en el proyecto de Decreto.   

NO La cifra de 100 Has se considera adecuada y proporcionada.

En el primer párrafo del apartado 2 del artículo 25, se alude a una "Junta", sin
que se contenga mención expresa a la misma en ninguna otra parte del
articulado, ni se conozca su composición y funciones.

SI Se corrige el error, ya que se reiere al gabinete

Debe reordenarse el articulado, puesto que aparece el articulo 26, con
anterioridad al 25.

SI Se corrige el texto en este sentido

14/01/2014
Consejería de Justicia e 

Interior

Se prevé su constitución automática en caso de avenidas u otras circunstancias
excepcionales. No formulamos objeciones a la regulación de este órgano. No
obstante, aunque el proyecto prevé en el epígrafe 3 b) del citado articulo 25 que
al Gabinete Permanente le corresponde informar y asesorar a las autoridades
competentes en materia de protección civil en las emergencias por
inundaciones, consideramos imprescindible recalcar que, en los supuestos de
activación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía,
será informado el Comité Asesor de dicho Plan y, en su caso, podrán participar
en las sesiones de dicho Comité Asesor

SI No requiere modificación del texto

22/11/2013

Consejería de 
Administración Local y 

Relaciones 
Institucionales

Respecto a la sección 7ª y la disposición adicional primera, además de lo
reflejado al inicio del texto, se debería plantear la presencia de alguna
representación en nombre de los Ayuntamientos afectados.

NO Dada la naturaleza del órgano, no se considera necesario, al estar los representantes de usos unbanos y la singularidad de la materia.

Artículo 25 
(Ahora 29)

13/06/2014
COREHU/ CR. SUR 
ANDÉVALO / CR. 

PIEDRAS GUADIANA

Consejería de Fomento 
y Vivienda

07/01/2014
Consejería de Fomento 

y Vivienda

07/01/2014
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21/11/2013 FACUA

En relación al articulo 27, Comisión de explotación del Trasvase Guadiaro-
Guadalete en conexión con la Disposición Adicional
Primera, debemos trasladar idéntica crítica que en las alegaciones precedentes
respecto del no reconocimiento expreso de la participación de los usuarios
finales en este órgano de participación. La norma propuesta recoge una vocalía
en representación de los usuarios de usos urbanos del a cuenca del rio Guadiaro
a propuesta de la Junta General de Usuarios del Guadiaro, Junta en la que
aquellos no están representados.

NO
No es necesaria una representación específica.Los usuarios están representados a través de los usos urbanos. En el caso de la Comisión de Explotación ndel Trasvase Guadiaro-
Guadalete, estos usuarios están representados tanto por la cuenca cedente como la receptora (Cuenca del Río Guadiaro y Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana).

222/11/2013 ENDESA

Finalmente tampoco estamos representados en esta Comisión a pesar de la
intima relación que existe, dado que la torna del trasvase se realiza desde el
azud de aducción de la CH Buitreras y es obligada la coordinación entre
instituciones, que comparten instalaciones, como así fue durante el desarrollo y
ejecución de dicho trasvase, en tiempos de la extinta Confederación Hidrográfica
del Sur, donde además se trabajó en la línea de hacerlo posible a pesar de la
fuerte respuesta social.

NO No parece que sea necesaria la respresentación de los usos hidroeléctricos dada la naturaleza de este órgano.

Disposición 
adicional única

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

Al existir una sola disposición adicional no se debería numerar, bastando indicar
su carácter de única.
En el apartado 3, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 95.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, se debería establecer la forma de sustitución de la
persona que ocuparía la Secretaría, que deberá recaer en una persona con la
misma cualificación y requisitos que su titular.

SI Se corrige el exto en este sentido

Disposición 
transitoria única

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

Se debería aclarar qué se quiere decir con la expresión "...antes de su próxima
celebración".

NO Se refiere a su convocatoria, ya que hay órganos cuya composición se modifica de la actual con el presente Decreto.

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

En el párrafo d), se debería aclarar a qué Disposición Transitoria Primera se
pretende aludir. 

SI Se refiere a la transitoria única del Decreto, lo cual se corrige.

26/11/2013 Oficina de Planificación
En el último párrafo el d) se finaliza, … sin perjuicio de lo dispuesto en la

Disposición Transitoria Primera , debería decir …Disposición Transitoria Única.
SI Se corrige el texto en este sentido

Disposición 
final primera

19/11/2013

Consejería de Hacienda 
y Administración 

Pública.- Dirección 
General de 

Planificación y 
Organización de los 
Servicios Públicos

Se debería citar correctamente la norma que se pretende modificar, pues existe
un error en la fecha de aprobación.

SI Se corrige la errata en la fecha de aprobación de la norma referida.

Anexo I 26/11/2013 Oficina de Planificación
En el Anexo I sistemas y Subsistemas. Debe modificarse la tabla para que sean
coincidentes con lo definido en los Planes Hidrológicos, concretamente:

SI Se modifica el Anexo en el sentido propuesto

Anexo II 26/11/2013 Oicina de Planificación El Anexo II debe modificarse y quedaría: SI Se modifica el Anexo en el sentido propuesto

Disposición 
derogatoria 

única

Artículo 27 
(Ahora 30)
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