
JORNADA DIVULGATIVA 
Y DE PARTICIPACIÓN

Sevilla, 27 de septiembre de 2018



Desde la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio se inicio el pasado mes de 
abril un proceso participativo previo a la redacción 
definitiva del texto del Reglamento del Ciclo Integral 
del Agua de Uso Urbano. 

En estos meses se han celebrado diversos 
encuentros y jornadas, entre los que cabe destacar 
la jornada de presentación de los trabajos, celebrada 
el 11 de junio pasado, tres talleres temáticos 
territoriales y 3 encuentros de trabajo entre las 
administraciones con competencias en la materia; 
han sido los siguientes: 

Talleres
I Transparencia, participación y rendición de cuentas  
(La Rábida, Huelva. 20 de julio) 

II Reconocimiento y desarrollo del derecho humano 
al agua (Granada, 13 de septiembre de 2018)

III Financiación de los servicios y recuperación de 
costes (Málaga, 20 de septiembre de 2018)

Estos talleres han tenido como objetivo la puesta en 
común de las áreas temáticas que dan título a cada 
uno de ellos, a fin de propiciar un debate 
constructivo entre todas las instituciones y personas 
interesadas  y obtener conclusiones consensuadas 
para su incorporación al texto de borrador del nuevo 
Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso 
Urbano, cuyo texto está en elaboración. 

Encuentros
Consejerías con competencias relacionadas con la 
materia (Sevilla, 25 de abril de 2018)

FAMP y Entidades Locales – Junta de Andalucía 
(Sevilla, 13 de julio de 2018)

FAMP y Entidades Locales – Junta de Andalucía 
(Córdoba, 24 de septiembre de 2018).

Cabe destacar la reunión mantenida el pasado día 
18 con representantes de otras Comunidades 
Autónomas para analizar las diversas estructuras 
organizativas con las que actualmente se gestiona 
en España el Ciclo Integral de Agua. Entre las 
conclusiones obtenidas, señalamos la necesidad de 
establecer un marco regulatorio de ámbito 
autonómico o nacional, ya que, si bien estamos ante 
una competencia local, los retos que afrontamos son 
de carácter global.    

Tal como se anunció en la web de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, una vez 
finalizados los talleres temáticos, celebramos esta 
sesión final de trabajo, en la que se daremos a 
conocer las conclusiones obtenidas en los mismos, y 
en la que nos gustaría contar con su presencia y 
participación.

Esta sesión se celebrará  el próximo 27 de 
septiembre, jueves, y tendrá lugar en sede de la 
Fundación Cajasol, en la Plaza San Francisco nº 1 de 
Sevilla.
 
Se incluye el programa de dicha jornada de 
conclusiones.  

EL REGLAMENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN 
ANDALUCÍA: Conclusiones Finales del Proceso participativo 
para la elaboración del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano.  



PROGRAMA
9:30–  10:00 Recepción de Asistentes

10:00– 10:30 Inauguración, bienvenida y 
presentación
D. José Fiscal López. Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio
D. Antonio Pulido Gutiérrez. Presidente de la 
Fundación Cajasol
D. Joaquín Páez Landa. Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Dª. Pilar Navarro Rodríguez. Secretaria 
General de Medio Ambiente y Cambio Climático. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de 
Territorio

10:30– 11:30 Primera mesa redonda: 
Transparencia, participación y 
rendición de cuentas
D. Leandro Del Moral
Dª Angela Vizcaino
Dª Desiré Seglar

Modera: D. Eduardo Cruz

11:30– 12:00 Pausa – Café 

12:00– 13:00 Segunda mesa redonda: 
Reconocimiento y desarrollo del 
derecho humano al agua
Ponentes pendiente de confirmación
Modera: D. José María Hurtado

13:00– 14:00 Tercera mesa redonda: 
Financiación de los servicios y 
recuperación de costes
D. Carlos Irigoyen
Dª María López
D Luís Babiano
D. Cristóbal del Río
D. Guillermo Cao

Modera: Dª Esther Pérez de Tudela 

14:00– 14:30 Síntesis y conclusiones 
finales:
Dª Pilar Navarro Rodríguez. Secretaria 
General de Medio Ambiente y Cambio Climático. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de 
Territorio
Dª Inmaculada Cuenca Fernández. 
Directora General de Infraestructuras y Explotación 
del Agua

14:30– 15:00 Cóctel 



www.juntadeandalucia.es/medioambienteyordenaciondelterritorio

27 de septiembre de 2018
Sala Antonio Machado - Fundación Cajasol

Plaza de San Francisco 1
Sevilla


