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PARTICIPACIÓN PÚBLICA
PPA. MESAS SECTORIALES

MESAS SECTORIALES:

La finalidad de estas mesas es la de establecer un marco adecuado parap
desarrollar la participación activa entre el Órgano de Cuenca y las partes
interesadas, agrupadas por los sectores afectados por el nuevo proceso de
planificación.p

A continuación se enumeran las mesas realizadas:

• Mesa sectorial Abastecimiento:
La reunión se realizó el 13 de diciembre de 2007. Se convoca a diversos
representantes de empresas de gestión y saneamiento de Aguas de la
demarcación.

• Mesa sectorial Agraria:
Se han celebrado dos reuniones, la primera el 29 de noviembre de 2007 y la
otra el 3 de julio de 2008. Se convoca a diversos representantes de
comunidades y sindicatos de regantes de la demarcación



• MESA SECTORIAL AGUAS COSTERAS:

PPA. MESAS SECTORIALES

Se convoca a diversos expertos del ámbito universitario, a expertos en la
temática costera, autoridades portuarias,… de la demarcación

Mesa sectorial Aguas Costeras Andalucía:
La reunión se realizó el 10 de diciembre de 2007.

Mesa sectorial Aguas Costeras Comunidad Valenciana:
La reunión se realizó el 10 de diciembre de 2007.

Mesa sectorial Aguas Costeras Región de Murcia:
La reunión se realizó el 12 de diciembre de 2007.



• Mesa sectorial Ambiental:

PPA. MESAS SECTORIALES

Se han celebrado dos reuniones, la primera el 20 de octubre de 2007 y la otra
el 4 de julio de 2008. Se convoca a diversos representantes de comunidades y
sindicatos de regantes de la demarcación. En esta sesión fueron convocados
diversos representantes de asociaciones ecologistas y expertos ambientales de
la demarcación.

• Mesa sectorial I+D+i:
La reunión de esta mesa sectorial se realizó el día 2 de julio de 2008. En la
sesión de I+D+i, se convocaron a diversos expertos del ámbito universitario
de planificación e investigación de la demarcación.

• Mesa sectorial Socioeconómica:
Se han celebrado dos reuniones, la primera el 22 de noviembre de 2007 y la
t l 15 d j li d 2008 E t ió f d t totra el 15 de julio de 2008. En esta sesión fueron convocados representantes

de diversas asociaciones sindicales, empresariales, agrarias y de
consumidores de la demarcación.



MESAS TERRITORIALES:
PPA. MESAS TERRITORIALES

Las mesas territoriales responden a una distribución geográfica consistente 
en agrupaciones comarcales, de forma que congreguen a partes interesadas 
homogéneas en cuanto a sector de interés y con implantación en las g y p
correspondientes comarcas.

ZONAS PROPUESTA 
PARA LAS MESAS 
TERRITORIALES



3.1. ETI

ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (E.T.I.). DEFINICIÓN

El contenido del E.T.I. viene regulado en el artículo 79 del REGLAMENTO DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (R.D. 907/2007, de 6 de junio). Se detalla:

• La descripción y valoración de los principales problemas actuales y
previsibles de la demarcación relacionados con el agua.

• Las posibles alternativas de actuación, de acuerdo con los programas
de medidas elaborados por las administraciones competentes.

• Las posibles decisiones que puedan adoptarse para determinar los• Las posibles decisiones que puedan adoptarse para determinar los
distintos elementos que configuran el Plan.

• Propuestas de solución a los problemas enumerados.



R.D. 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones hidrográficas.

Art. 2. “comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar
Mediterráneo entre la desembocadura del río Almanzora y la margen izquierda de la
Gola del Segura en su desembocadura, incluidas sus aguas de transición; además la
subcuenca hidrográfica de la Rambla de Canales y las cuencas endorreicas de Yecla y
Corral Rubio(*). Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación
122º que pasa por el Puntazo de los Ratones, a norte de la desembocadura del río
Almanzora, y como límite norte la línea con orientación 100º que pasa por el límite

t t l té i i i l d El h G d d l S ”costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura”.

(*) Potenciales cuencas intracomunitarias de Murcia,
Comunidad Valenciana Andalucía y Castilla La Mancha
(Cuencas endorreicas)(Cuencas endorreicas).

Quedan excluidas los ámbitos geográficos externos a dichaQuedan excluidas los ámbitos geográficos externos a dicha
delimitación: Almería-Sur y Vinalopó - L ´Alacantí.



ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (E.T.I)

3.1. ETI

En el Esquema de Temas Importantes (ETI), existen 39 fichas  diferenciadas   
en 4 categorías:en 4 categorías:

- Medioambiental
- Demandas Sostenibles
- Sequía
- Conocimiento y Gobernanza



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
3.1. ETI Medioambiental

Implantación de caudales ecológicosp g

Hay que resaltar que la implantación de un régimen de caudales ecológicos es un 
requerimiento legal prioritario sobre la mayor parte de los usos del agua en la cuenca q g p y p g
salvo el abastecimiento

Valores de caudales ecológicos utilizados para la valoración de alternativa



ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y RACIONALIDAD 
DEL USO

3.2. ETI, DEMANDA

Para 2015 en función de la serie corta 1980/81-2005/06

DEL USO

Balance 2015

d d lSin aportes desde el ATS ALTERNATIVA 1
DEFICIT= 670 Hm³

Recursos externos desde ALTERNATIVA 2
Series de recursos hídricos 
correspondientes al periodo 
1980/81 2005/06

Recursos externos desde 
el Tajo Igual al máximo 
legal de 540 hm³/año

ALTERNATIVA 2
DEFICIT= 134 Hm³

1980/81-2005/06 Recursos externos desde 
el Tajo de acuerdo con la 
regla de explotación 

ALTERNATIVA 3
DEFICIT= 280 Hm³

g p
405,2hm³/año

Se incluye en el modelo el déficit del sistema Segura Mundo:

- 55 Hm³ de las aguas subterráneas del Sureste de Albacete 

- 25 Hm³ de la margen derecha.



3.2. ETI, DEMANDA

Medidas para solucionar la problemática de las
demandas y sostenibilidad del uso:

-Medidas actualmente en marcha en el ámbito de la cuenca del Segura.

o Programa A G U A  Desalación  Reutilización y Modernización de   o Programa A.G.U.A, Desalación, Reutilización y Modernización de   
Regadíos.

- Producción y coste Agua Desalada
Permutas- Permutas

- Ejemplos impacto de la tarifa del recurso externo/
desalado

o Plan Especial de Sequías de la Demarcación del Segura (PES)

o Plan Hidrológico Nacionalg



CAC
4. COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES

PRIMERA RONDA DE REUNIONES CON LAS CCAA

30 de abril 2009………...Reunión OPH_ Generalitat Valenciana
7 de mayo 2009 Reunión OPH Comunidad Autónoma de la Región7 de mayo 2009………...Reunión OPH_ Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
14 de mayo 2009…….....Reunión OPH_ Junta de Comunidades de Castilla La
M hMancha

SEGUNDA RONDA DE REUNIONES CON LAS CCAA

15 de diciembre de 2009……………….. Reunión OPH Comunidad15 de diciembre de 2009……………….. Reunión OPH_ Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
16 de diciembre de 2009………………….Reunión OPH_ Generalitat
ValencianaValenciana
17 de diciembre de 2009……………….. Reunión OPH_ JA (Agencia Andaluza
del Agua de la Junta de Andalucía)
22 de diciembre de 2009 Reunión OPH Junta de22 de diciembre de 2009……………….. Reunión OPH_ Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha
15 de enero de 2010…………………….. Reunión OPH_ JA (Agencia Andaluza

d l A d l C j í d M di bi d l JA)del Agua y representantes de la Consejería de Medioambiente de la JA)



Res men del programa de medidas (por gr pos)Resumen del programa de medidas (por grupos)

Grupo Número de medidas
Abastecimiento 5Abastecimiento 5
Conocimiento 38
Contaminación difusa 88
Contaminación puntual 20Contaminación puntual 20
Control y Vigilancia 16
Implantación régimen de caudales ambientales 33
Otras Infraestructuras 3Otras Infraestructuras 3
Otros 17
Planes ordenación acuíferos 52
Presas y embalses 6y
Regadíos     20
Restauración de riberas y zonas húmedas 62
Saneamiento y depuración 211
Satisfacción de las demandas 13

Total general 584



Coste del programa de medidas (básicas/complementarias)Coste del programa de medidas (básicas/complementarias)

Medidas Nº medidas Coste InversiónMedidas  N  medidas       Coste Inversión
(MEuros)

básicas 417 2 472básicas       417                                   2.472
complementarias 167 2.911 

Total 584 5.383 

Pendientes PHC Segura vigente 900

Total Previsión 6.283



5. CONCLUSIONES

1. Los trabajos hasta ahora realizados, fundamentalmente, el
Esquema de Temas Importantes, se ha redactado con la
colaboración de las Autoridades Competentes a través de los
distintos grupos de trabajo establecidos.g p j

2. El presente proceso de planificación pretende articular la
participación pública activa de la manera más eficaz posible con losparticipación pública activa de la manera más eficaz posible con los
agentes interesados.

3 Consensuar en la medida de los posible los diagnósticos de los3. Consensuar en la medida de los posible los diagnósticos de los
problemas, las soluciones a los mismos, que en el ámbito de
planificación del PHC Segura se pueden acometer, distinguiendo
l t d ll t l ió t á l Plclaramente de aquellas otras cuya resolución competerá al Plan

Hidrológico Nacional



5. CONCLUSIONES

4. En la actualidad se ha cerrado de manera preliminar el Esquema
de Temas Importantes en relaciona a las alegaciones recibidas,
quedando pendiente el informe preceptivo del Consejo del Agua de
la Demarcación Hidrográfica.g

5. Se dará en el próximo mes de marzo cumplimiento a lo dispuesto
en la Directiva Marco del Agua, cumplimentando las bases de datosen la Directiva Marco del Agua, cumplimentando las bases de datos
relativas al Plan hidrológico y al Programa de Medidas.

6 Se encuentra muy avanzada la redacción del borrador del Plan6.- Se encuentra muy avanzada la redacción del borrador del Plan
Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura, de tal
manera que estará disponible en corto plazo.

7.- Se realizara la consulta publica no solo del borrador del Plan
hidrológico, sino también del informe de sostenibilidad ambiental y
en paralelo la concertación de los caudales ecológicos.



GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN

www chsegura eswww.chsegura.es



FICHAS MEDIOAMBIENTALES
(Aguas Continentales Superficiales)



FICHAS MEDIOAMBIENTALES
(Aguas Subterráneas)(Aguas Subterráneas)



FICHAS MEDIOAMBIENTALES
(Costeras)

FICHAS MEDIOAMBIENTALES
(Transición o Costeras)



FICHAS ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS SOSTENIBLES



FICHAS SEQUÍA

FICHAS  CONOCIMIENTO Y GOBERNANZAFICHAS  CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA
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Regadío Abastecimiento TOTALRegadío Abastecimiento TOTAL

Año 2010 Año 2015
Regadío Abastecimiento Regadío Abastecimiento

Valdelentisco 37 20 37 33
San Pedro Pinatar I 24 24
San Pedro Pinatar II 24 24
Águilas 48 10 58 12g
Ampliación Águilas- C.R.
Torrevieja 40 40 80 40
Desalinizadora Alicante I 18 18
Ampliación Alicante I 6 6p
Alicante II 24 24
El Mojón 4 4
Guardamar 40 60

TOTAL 169 166 239 181TOTAL 169 166 239 181
FUENTE: ANEXO E DEL E.T.I.



DESALACIÓN

ATSATS



ASCOY-SOPLAMO

Variación del coste del agua en el 
coste total del uso agrario asociado 
en función del volumen de recursos 

externos aplicados y su tarifaexternos aplicados y su tarifa

Influencia del coste del agua en el coste 
total del uso agrario



Variación del coste del agua en el coste 

VALLE GUADALENTÍN

g
total del uso agrario asociado en función 

del volumen de recursos externos 
aplicados y su tarifa

Influencia del coste del agua en el coste 
total del uso agrario


