
 

 

 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA 

El Colegio de Ingenieros de Caminos pide que el Agua 

tenga nombre propio en el nuevo Gobierno andaluz 

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP felicita al presidente de la Junta de 

Andalucía por impulsar con una inversión de 1.500 millones la que ha llamado la “legislatura 

del agua”. Considera que este impulso debe significar que el agua deje de ser la hermana 

pequeña de otras consejerías o el elemento perdido de cualquier “macro cajón de sastre” 

El agua será la protagonista de la próxima legislatura del Gobierno andaluz, hasta 2026, 

avalada con el anuncio por parte del Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de 

una inversión de 1.500 millones en cuatro años. “En la denominada legislatura del agua, esta 

área debe tener nombre propio y reconocer con ello el tremendo peso específico que 

suponen unos fondos urgentes y necesarios para cumplir con los dictámenes de Europa”. Así 

se posiciona la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos (CICCP), que considera que ya es hora de que el Agua deje de ser la 

“hermana pequeña de otras consejerías o el elemento perdido de cualquier macro cajón de 

sastre, donde se diluyen los objetivos, las prioridades y las inversiones asignadas”.  

Los ingenieros de caminos, canales y puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla reconocen que el 

Gobierno andaluz inició en la anterior legislatura “una senda acertada, que era una deuda 

inaplazable con la comunidad”, con el desbloqueo de las infraestructuras vinculadas al agua y 

el inicio de los proyectos pendientes. Prácticamente el 60% de las 300 obras declaradas como 

prioritarias en 2010 a financiar con el canon autonómico del agua para lograr el vertido cero en 

Andalucía estaba sin iniciar hace cuatro años. “Este impulso debe culminarse sin más dilación, 

por justicia social, por derecho de la ciudadanía y para dejar de recibir multas millonarias de 

Europa”.  

En opinión de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP, esa línea maestra que 

marcará el agua hasta 2026 tiene que dejar de confundirse en el ‘totum revolutum’ del 

Medio Ambiente, de la Agricultura o del Desarrollo Sostenible. Este elemento debe tener 

nombre propio, entidad y asignación presupuestaria suficiente para que la legislatura del agua 

sea “una realidad alcanzable y tangible”, porque “queda mucho por hacer en infraestructuras 

hidráulicas e hídricas en Andalucía”.  
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