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Provincial de Aguas de Sevilla. La cita ten-
drá lugar este jueves en el Salón de Actos 
del Cortijo de la Gota de Leche, sede de la 
empresa editora de El Correo de Andalucía, 
a partir de las 9.30. La inauguración, a car-
go del presidente de la Diputación de Sevi-
lla, Rodríguez Villalobos y el consejero de 
Medio Ambiente, José Fiscal, lanzará a la 
ponencia central, de Esther Velázquez, pro-
fesora de la Pablo de Olavide.  

La jornada también integra una mesa re-
donda que atacará asuntos de nueva gober-
nanza, a cargo de Jaime Palop, consejero 
delegado de Emasesa; Rafael Gil, director 
general de Soningeo Energy y Joaquín Fer-
nández Garro, vicepresidente del Consor-
cio. En la clausura tendrán la palabra Vi-
cente Guzmán, rector de la Pablo de Olavi-
de y Pilar Navarro, secretaria general de 
Medio Ambiente y Cambio Climático de la 
Junta. ~

El Correo 
SEVILLA 
{Reseña la RAE en su primera acepción 
de gobernanza que es un «arte o manera 
de gobernar que se propone como objeti-
vo el logro de un desarrollo económico, 
social e institucional duradero, promo-
viendo un sano equilibrio entre el Esta-
do, la sociedad civil y el mercado de la 
economía». Llegados a este punto, es 
preciso destacar la dicotomía que existe 
entre el tradicional concepto de gestión 
y estos nuevos usos, que adaptados a los 
usos del presente pretenden ir más allá, 
con el consiguiente anhelo de provocar 
efectos de puro desarrollo sostenible.  

Ese debate, aplicado al ciclo integral 
del agua, es el que ocupa la jornada de 
Encuentros de El Correo, dedicado, como 
se ha expresado, a la nueva gobernanza 
del agua y patrocinado por el Consorcio 

Debate sobre los retos de la 
nueva gobernanza del agua

Embalse del Gergal, en Guillena. / El Correo

versora como a la falta de 
transparencia y, a grandes 
rasgos, de control sobre el 
servicio, que a su vez, se rea-
liza a facturación baja.  

En el resto del panorama 
provincial, y según condi-
ciones geográficas, operan 
los cinco sistemas a los que 
el Consorcio coordina con la 
homogeneización de las po-
líticas de agua como meta 
próxima. Serían Aljarafesa, 
en la comarca del Aljarafe, 
vertiente occidental de la 
provincia; Emasesa en Sevi-
lla capital y municipios ad-
yacentes al este y sur; Aguas 
del Huesna en la franja cen-
tral, de norte a sur; Plan Éci-
ja en el municipio astigitano 
y localidades limítrofes y 
Sierra Sur en las localidades 
que de esa comarca sí tienen 
sistema de aguas.  

La estrategia del Consor-
cio arranca con la pretensión 
de mejora de la gestión de 
los recursos, tanto a niveles 
de abastecimiento como de 
depuración. Como causa 
efecto, esa mejora en la ges-
tión de los recursos, provoca 
que también se perciban 
avances en los cinco siste-
mas, antes reseñados, que 
trabajan en la provincia. Con 
esto se busca hacer posible 
la viabilidad técnica y eco-
nómica de la integración en 
sistemas supramunicipales.   

En este sentido, el Con-
sorcio ya realiza labores de 
asistencia técnica para la 
mejora del abastecimiento, 
como son los casos del nue-
vo sondeo en la finca La Al-
gaidilla, en Estepa; al Ayun-
tamiento de Cazalla para 
arreglos en depósitos gene-
rales de uso municipal; en 
Isla Mayor para la conexión 
del nuevo sondeo en el Ce-
rro de la Cruz o en Las Navas 
de la Concepción, para me-
joras en el abastecimiento 
municipal. Se trata de cuatro 
municipios que, a día de 
hoy, no forman parte de nin-
gún sistema. Una de las ac-
tuaciones clave que el Con-
sorcio está realizando en es-
tos momentos es el estudio 
de la situación del ciclo hi-
dráulico en los municipios 
no consorciados.  

En materia de sanea-
miento, también destaca la 
radiografía sobre el estado 
de la depuración en la pro-
vincia, de acuerdo a un mar-
co de convenio futuro entre 
la Consejería de Medio Am-
biente y la Diputación de 
Sevilla. En asuntos hidroló-
gicos, también participan en 
actuaciones, como el pro-
yecto de embocadura del 
arroyo La Lana en El Ron-
quillo.   

Oficina técnica 

El Consorcio Provincial de 
Aguas de Sevilla es un orga-
nismo dependiente de la Di-
putación de Sevilla, «pero 
no  es de gestión no está pa-

En cifras

79 MUNICIPIOS 
De las 105 localidades que conforman 
la provincia de Sevilla, 79 de ellas es-
tán asociadas a algún sistema. El obje-
tivo del Consorcio es la plena integra-
ción en este tipo de entes. A nivel de 
población, estos 79 municipios inte-
gran más del 90 por ciento. 
 

5 SISTEMAS  
Actualmente cohabitan en la provin-
cia cinco sistemas de aguas, que ope-
ran según criterios geográficos. Se tra-
ta de Aljarafesa, Emasesa, Aguas del 
Huesna, Plan Écija y Sierra Sur. Los 
pueblos no consorciados gestionan el 
agua de forma independiente. 

ra realizar inversiones. La 
pretensión es homogeneizar 
el servicio que se presta, sea 
cual sea el rincón de la pro-
vincia todos los ciudadanos 
reciban agua en las mismas 
condiciones» explica Joa-
quín Fernández Garro, vice-
presidente, y a la sazón, res-
ponsable más directo del 
mismo, toda vez que la pre-
sidencia la ostenta Fernando 
Rodríguez Villalobos, presi-
dente de la Diputación de 
Sevilla. Fernández Garro ex-
plica que trabajan para «po-
ner de acuerdo a todas las 
entidades que llevan el agua 
y que luego las depuran».  

Para conseguir lo ante-
rior, y respetando «el princi-
pio de autonomía munici-
pal», el objetivo que busca 
este organismo no es otro 
que todos los municipios es-
tén integrados en algún sis-
tema público. Para llegar a 
ese escenario, se realiza ase-
soramiento continuo, así co-
mo la evaluación de la situa-
ción del ciclo integral del 
agua en cada uno de estos 
municipios no consorciados 
para con esa primera radio-
grafía facilitar la integración 
en según que sistema, «por 
proximidad o menor necesi-
dad inversora». Luego, es 
pertinente realizar una hoja 
de ruta que, para llegar a ese 
escenario, hay que cuantifi-
car una «importante carga 
de inversiones», insiste.  

La oficina técnica de este 
ente está ubicada en las de-
pendencias provinciales del 
Complejo Educativo Blanco 
White, perteneciente a la Di-
putación. Consta de seis tra-
bajadores, dirigidos por la 
gerencia de Blas Ballesteros. 
El departamento técnico es-
tá formado por Francisco Ja-
vier Fuentes, José Luis Mo-
reno y Manuel Alejandro 
García; mientras que Merce-
des Giraldo y Desireé Galán 
conforman el departamento 
administrativo. ~ 


