
CONVOCATORIA

Jornada de presentación del Esquema 
provisional de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar
Fecha: 8 de febrero de 2010
Duración: de 11.00 a 13.45h

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Jardín Botánico de Valencia
Auditorio Joan Plaça
Entrada por la calle del Beato Gaspar Bono
46008 - Valencia

CONTACTO

Oficina de Planificación Hidrológica
Confederación Hidrográfica del Júcar
Avda. Blasco Ibáñez, 48
46010 Valencia
Tfno: 963 938 926
Fax: 963 938 801

oph_partpublic@chj.es

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Como elemento de consulta pública, la
Confederación Hidrográfica del Júcar ha      
habilitado en su página web un espacio 
donde  los participantes podrán consultar el 
proceso de planificación hidrológica, así como 
descargar los documentos existentes hasta el 
momento.

www.chj.es
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JORNADA 
DE PRESENTACIÓN 
DEL ESQUEMA 
PROVISIONAL 
DE TEMAS 
IMPORTANTES 

PLAN HIDROLÓGICO 
DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR



OBJETIVOS DE LA JORNADA

El Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación del Júcar se está redactando actualmente, en cumpli-
miento de las directrices de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, denominada comúnmente Direc-
tiva Marco del agua (DMA).

Este proceso comenzó en enero de 2007 y su desarrollo se enmarca en la consecución de tres fases o hitos 
principales:

•  DOCUMENTOS INICIALES del Nuevo Ciclo de Planificación Hidrológica. Ya finalizada la fase de con-
sulta pública, los documentos resultantes son los siguientes: Estudio general de la Demarcación, 
Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta, Proyecto de Participación Pública y Síntesis del Pro-
ceso de Participación Pública. Como resultado del proceso de consulta pública también se realizó 
un Informe de las Observaciones y Alegaciones.

•  ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES. La consulta pública del ESQUEMA PROVISIONAL de TEMAS 
IMPORTANTES (EpTI) de la demarcación comenzó en diciembre del 2009 y tendrá una duración de 
seis meses. El proceso finalizará con la integración de las aportaciones recibidas en un documento 
definitivo que estará disponible para todos los interesados vía web y en la sede central del Orga-
nismo de cuenca.

•  PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO. Sobre la base del documento final del esquema de temas 
importantes el Organismo de cuenca redactará la propuesta de proyecto de plan hidrológico, de 
acuerdo al contenido que dispone el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

El artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 
de julio, regula el contenido formal del documento EpTI, que contiene la descripción y valoración de los 
principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las potenciales 
alternativas de actuación, acordes a los programas de medidas elaborados por las administraciones com-
petentes.

La identificación y selección de los temas importantes ha sido el resultado de un proceso de participación 
pública activo, fruto del trabajo, conocimiento y experiencia compartidos entre la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, otras administraciones públicas afectadas y la Mesa de Participación durante tres ciclos 
de reuniones sectoriales celebrados entre abril de 2008 y febrero de 2009.

Dentro de este contexto, ha sido organizada la presente jornada con el objetivo de presentar el Esquema 
provisional de Temas Importantes (EpTI), así como abrir el debate de los aspectos sustantivos del mismo 
en relación con los territorios y sectores socioeconómicos e institucionales integrados en el Proyecto de 
Participación Pública.

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA

11.00 a 11.45h.  Presentación de la Jornada.
Juan José Moragues. 
Presidente Confederación Hidrográfica del Júcar
José María Benlliure.
Director General del Agua. 
Generalitat Valenciana
Verónica Montero.
Directora General del Agua. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Rafael Izquierdo.
Director Instituto Aragonés del Agua. 
Gobierno de Aragón
Manuel Hernández.
Director Agencia Catalana del Agua. 
Generalitat de Catalunya

11.45 a 12.15h. Aspectos metodológicos de la 
planificación hidrológica.
Federico Estrada.
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

12.15 a 12.45h. Visión general del Esquema 
provisional de Temas Importantes en la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Javier Ferrer.
Confederación Hidrográfica del Júcar

12.45 a 13.45h. Mesa redonda: la situación 
de la planificación hidrológica en las cuencas 
mediterráneas.
Moderador: Javier Ferrer
Confederación Hidrográfica del Júcar

Gabriel Borrás.
Agencia Catalana del Agua
Manuel Omedas.
Confederación Hidrográfica del Ebro
Mario Urrea.
Confederación Hidrográfica del Segura


